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CONTENIDO DESGLOSADO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN
BASE AL ANEXO III (CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL) DE 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 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
Introducción/Antecedentes

1. Antecedentes-Objetivos Temáticos
Las estrategias de desarrollo local pueden contribuir a varios de los objetivos de los fondos
estructurales de inversión europeos (fondos EIE); no obstante el desarrollo local participativo debe
efectuarse en el contexto de un único objetivo temático. En el ámbito del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) se programa íntegramente en el área focal: 6B «promover el desarrollo local
en las zonas rurales».
No obstante, teniendo en cuenta su naturaleza y las operaciones que, con las limitaciones y
condicionantes establecidos en estas bases se incluirán en las estrategias de los GDR, servirá para
contribuir a la consecución de otras prioridades y áreas focales, en particular, las siguientes:
1A: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas
rurales.
2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, así como el
relevo generacional.
3A: mejorar la competitividad de los productores primarios, aportando valor añadido a los productos
agrarios y promocionándolos en los mercados locales.
4A: restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos.
5: promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y capaz
de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
6A: facilitar la diversificación, creación y desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.
6C: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como al
uso y la calidad de las mismas en las zonas rurales.
Teniendo en cuenta las características específicas del territorio rural gallego y el ya citado objetivo de
contribuir a la estrategia europea 2020 logrando un desarrollo territorial equilibrado, incluyendo la
creación y la conservación del empleo, el enfoque Leader para el período 2014-2020 en Galicia, se
orientará a la consecución prioritaria de los siguientes objetivos:
a) Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo en el medio rural.

4

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

b) Mejorar e implementar servicios para la población en las zonas rurales, favoreciendo la mejora del
nivel de vida de la población rural, la inclusión social y la reducción de la pobreza.
c) Favorecer la ocupación sostenible del territorio, prestando atención especial a los colectivos más
desfavorecidos, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores,
etc.
d) Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural mediante un cuidado y utilización
adecuados de los recursos naturales.
e) Potenciar la gobernanza local y la animación social del territorio.
f) Contribuir a la concienciación y al fomento de la necesidad de pasar a una economía baja en
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático, fomentando la utilización de energías renovables y
la mejora de la eficiencia energética.

2. Legislación Marco Normativo de trabajo
Para la correcta ejecución de los Programas de Desarrollo Local se tomarán en consideración los
siguientes documentos, directrices y orientaciones:
1.
Normativa Comunitaria, Estatal y Autonómica de aplicación. Directrices de la CE, Ministerio,
etc. Concretamente Marco Nacional, Acuerdo de Asociación, PDR de Galicia.
2.
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.
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
3.
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) nº 1083/2006 del Consejo.
4.
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 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.

Grupo de Desarrollo Rural GDR 13
i.

CAPITULO I.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL GAL

DENOMINACIÓN

5

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta.

Domicilio Social (Teléfono, fax, correo electrónico)
La asociación fija su domicilio social en Centro Comarcal A Paradanta, rúa Silleda, s/n
en el Ayuntamiento de A Cañiza (PONTEVEDRA)
Teléfono: 986.66.33.29
Fax: 986.66.33.28
Correo Electrónico: condadoparadanta@hotmail.com

Fecha de constitución y CIF.
Acta fundacional, inscripción en el Registro
La Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta se constituye el día 30
de Julio de 2008 en A Cañiza, por las siguientes Entidades.* Ayuntamiento de Ponteareas
* CMVMV de Santa María de Vide (As Neves)
* Asociación Forestal de Galicia (Ponteareas)
* CMVMC de Prado (Ponteareas)
* CMVMC de San Estevo de Budiño (Salceda de Caselas)
* Asociación O Trasno ADENCO (Ponteareas)
* Asociación Cultural “A Casa da Triga” (Ponteareas)
* Ayuntamiento de A Cañiza
* Ayuntamiento de Salceda de Caselas
* Ayuntamiento de As Neves
* Ayuntamiento de Salvatierra de Miño
Como queda recogido en su Acta Fundacional. Fue inscrita en la Conselleira de
Presidencia, Administracións públicas e Xustiza, de la Xunta de Galicia, en la Delegación
Provincial de Pontevedra con el Nº de Registro: 12483 el día 26 de Noviembre de 2008.
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El CIF de la Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta es.- G36591089
Se adjunta como documentación complementaria

ANEXO I. Copia compulsada del CIF de la Entidad
 Copia compulsada del DNI del representante así como su representatividad
(Certificado del Secretario o relación de Junta Directiva inscrita en el registro)
 Acta Fundacional
 Inscripción en el registro

ii.

CAPITULO II.- PERSONALIDAD JURÍDICA

Estatutos
“La Asociación se constituye con la finalidad de ser el núcleo de integración y
representación de los diferentes agentes territoriales, institucionales, sociales y económicos, tanto
públicos como 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, que fueron aprobados en Asamblea General de Socios el día 25
de abril de 2016 y registrados en el registro correspondiente con fecha 28 de Junio 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 adjuntan como documentación complementaria:
ANEXO II.-
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 Copia compulsada de los estatutos

iii.

CAPITULO III.- ORGANIGRAMA DEL GDR

Órganos de gobierno y representacion. Analisis de su representatividad
en el territorio: Asamblea y Junta DIrectiva
Los órganos colegiados de la asociación son, como mínimo, la asamblea general, la
junta directiva y las mesas sectoriales.
(Artículo 11 de los Estatutos)
La Asamblea General está 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”.
En la actualidad, la Asociación está formada por un total de 326 socios de los que 13
tienen carácter público y 313 tienen carácter privado. A continuación se detallan en la siguiente
tabla.ENTIDAD

REPRESENTANTE

CARÁCTER

PARROQUIA/
AYUNTAM

AYUNTAMIENTO DE A CAÑIZA

MIGUEL
ADOLFO
DOMÍNGUEZ
ALFONSO

PÚBLICO

A CAÑIZA

AYUNTAMIENTO DE O COVELO

JUAN
PABLO
CASTILLO AMIGO

PÚBLICO

COVELO

AYUNTAMIENTO DE AS NEVES

XOSÉ
MANUEL
RODRÍGUEZ
MÉNDEZ

PÚBLICO

AS NEVES

AYUNTAMIENTO DE CRECENTE

JULIO
GARCÍA
PÉREZ

CÉSAR
LUENGO

PÚBLICO

CRECENTE

AYUNTAMIENTO DE ARBO

HORACIO
EXPOSITO

GIL

PÚBLICO

ARBO

XOSÉ
REPRESAS
GIRÁLDEZ

PÚBLICO

PONTEAREAS

AYUNTAMIENTO
PONTEAREAS

DE
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AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ

XOAN
CARLOS
BUGARÍN MONTES

PÚBLICO

MONDARIZ

AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ
BALNEARIO

JOSÉ
ANTONIO
LORENZO
RODRÍGUEZ

PÚBLICO

MONDARIZ
BALNEARIO

AYUNTAMIENTO
SALVATERRA DE MIÑO

DE

ARTURO GRANDAL
VAQUEIRO

PÚBLICO

SALVATERRA
DE MIÑO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA

DIGNA ROSA RIVAS
GÓMEZ

PÚBLICO

PONTEVEDRA

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
VILASOBROSO

JOSÉ
MARTÍNEZ
CARBALLO

PÚBLICO

MONDARIZ

AYUNTAMIENTO DE SALCEDA
DE CASELAS

MARCOS
DAVID
BESADA PÉREZ

PÚBLICO

SALCEDA DE
CASELAS

ENTIDAD LOCAL MENOR DE
QUEIMADELOS

MANUEL
GARCÍA

PORTAS

PÚBLICO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN XUVENIL GALIZA
NOVA

IRIA ABOI FERRADÁS

PRIVADO

GALICIA

ASOCIACIÓN XUVENIL MZS

DAVID
PAZO

BAUTISTA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
ENTROIDO

DAVID
PEREIRA

OTERO

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

XUVENIL

ASOCIACIÓN XUVENIL XE DE
XINZO

ROBERTO
LEANDREZ
REPRESAS

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA
DA NATUREZA DO CONDADO
(ADENCO)

ANXO
MANUEL
FDEZ. SABORIDO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
DEPORTIVA E
TREZE CATORZE

FRANCISCO JAVIER
REY GLEZ.

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

“O

MANUEL GREGORES
MARTÍNEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE XÓVENES A
TURONIA

ÁNGELA VALCÁRCEL
BERNÁRDEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN XUVENIL
PARADANTA”

PABLO
ALVAREZ
SOUTELO

PRIVADO

A CAÑIZA

JORGE

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
ARRASTRA”

CULTURAL,
ECOLOXÍSTA
XUVENIL

“NOR-

ASOCIACIÓN XÚVENIL ALCÓNS

ÁLVAREZ
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ÁLVAREZ
BANDA DE MÚSICA XUVENIL DE
XINZO

DALMACIO VÁZQUEZ
TRONCOSO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
FOLCLÓRICA
XUVENIL ANDRÓMEDA

FÉLIX
FDEZ.

ÁLVAREZ

PRIVADO

COVELO

NOVAS
XERACIÓNS
PARTIDO
POPULAR
PONTEAREAS

CELSO
MARINO
RODRÍGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

NOVAS
XERACIÓNS
DO
PARTIDO POPULAR DE GALICIA

DIEGO
BUGARIN

GAGO

PRIVADO

GALICIA

ASOCIACIÓN XUVENIAL CASTRO
DE TROÑA

GABINO
UBEIRA
DOMÍNGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE MULLERES
RURAIS “CHORIMA” A CAÑIZA

ELISA RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE MULLERES
RURAIS “Chan dos Casteliños” DE
AS NEVES

Mª CARMEN NÚÑEZ
RODRÍGUEZ

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN DE MULLERES DO
RURAL “MULLERES DO TEA” DE
PONTEAREAS

Mª
JOSEFA
PEDREIRA MERA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE MULLERES
RURAIS DE SAN PEDRO DE
CRECENTE

Mª PAZ CARBALLO
LÓPEZ

PRIVADO

CRECEMTE

ASOCIACIÓN MULLERES RURAIS
“CASELAS”

INÉS GLEZ. QUINTAS

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN MULLERES
IGUALDADE DE A CAÑIZA

VANESA
SAMPAYO

PRIVADO

A CAÑIZA

DO
DE

EN

REZA

ASOCIACIÓN POLA IGUALDADE
MULLERES DE AS NEVES

ANA Mª GLEZ. A.

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN DE MULLERES E
FAMILIAS DE ÁMBITO RURAL
(AMFAR-GALICIA)

DULCE
BANIELA

IGLESIAS

PRIVADO

GALICIA

MULLERES EN IGUALDADE DE
CRECENTE

MARÍA
TERESA
LÓPEZ RGUEZ.

PRIVADO

CRECENTE

MULLERES
GAÑADO

GUADALUPE
PIEDRAHITA
FERNÁNDEZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

RURAIS

TEMPO
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ASOCIACIÓN
MONDARIZ

MULLERES

DE

PILAR SALGUEIRO
GARRA,
MATILDE
BARROS GLEZ.

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN DE MULLERES
RURAIS ARBENSES

ISABEL GRIMA NIETO

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
GARAVITE. VILAR

MARÍA
BLANCO

CARMEN

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
GALICIA

DE

JOSÉ LUÍS CAMPOS
REPRESAS

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMUN
SANT. DE PRADO DE CANDA

Mª DOLORES ROCHA
DOMÍNGUEZ

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
TORTOREOS AS NEVES

MANUEL GONZÁLEZ
IGLESIAS

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
ARCOS

ELADIO
IGLESIAS
PUENTES

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN A
PICOÑA

ROBERTO
MAQUIEIRA BALEA

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
PARADA DE ACHAS

Mª
DEL
PILAR
FERREIRA COUSIÑO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
SELA

JOSÉ TOMÉ DURÁN

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN SAN ANDRÉS DE
UMA

FÉLIX M.
TÁBOAS

RGUEZ.

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
FILGUEIRA

FÉLIX
ÁLVAREZ

ÁLVAREZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
MOURENTÁN

CARMELO
JIMÉNEZ

FDEZ.

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE MONTES DE
ANGUDES-CRECENTE

MANUEL
RAMOS

RAMOS

PRIVADO

CRECENTE

FORESTAL
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COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
REBORDECHÁN

RAMÓN
PÉREZ

LOURIDO

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN DE CELEIROS

LUCIANO
DIÉGUEZ

DURÁN

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN SAN
ESTEVO

CARLOS VAQUEIRO
MATEO

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
VIDE

LUÍS BURGOS DÍAZ

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN STA.
MARÍA DE CAMPO

JOSÉ
MANUEL
DGUEZ. CENDÓN

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE VECINAL
MONTES DE SANTA MARÍA

JAIME
VELOSO

PÉREZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

DE

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN A
PARADANTA

CÉSAR
PÉREZ

ESTÉVEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
ALXÉN

LÁZARO GÁNDARA
SOBRINO

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
PONTEAREAS

Mª XESÚS RGUEZ.
ÁLVAREZ

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
SOUTELO

PEDRO GLEZ. GLEZ.

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
MOREIRA

JOSÉ
ÁNGEL
GONZÁLEZ CASTRO

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
COUSO

NEMESIO
CARBALLIDO
CARBALLIDO

PRIVADO

PONTEAREAS

XUNTA DE MONTES DE STA.
MARÍA DE ARBO

GUMERSINDO
FERRO FDEZ.

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
QUINTELA

JUAN
JOSÉ
CARBALLO LÓPEZ

PRIVADO

CRECENTE
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COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN DE VILLARCRECENTE

MANUEL ÁLVAREZ
MARTÍNEZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES SAN
PEDRO DE ANGOARES

ABEL
RODRÍGUEZ

AMIL

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN
CERDEIRA

SECUNDINO COUTO
RODRÍGUEZ

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES DE
PADRÓNS

OLGA
PEREIRA
RODRIGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
CRISTIÑADE

JOSÉ
VIQUEIRA
GONZÁLEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN
AMEIXEIRA

MARCELINO
RODRIGUEZ
ÁLVAREZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES DE
MONDARIZ

JOSÉ
RAMÓN
SALGUEIRO
MARTÍNEZ

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE MONTES DE
VILACOBA

EMILIO RODRÍGUEZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
XINZO

CARMEN
CIMA

BOENTE

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
CABEIRAS

JESÚS
ESTÉVEZ

ESTEVÉZ

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS SAN XURXO DE
SALCEDA

SERAFÍN SANJUAN
SANJUAN

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
RURAIS E PRODUCTORES DE
CAZA DE GALICIA (APROCAGALICIA)

MANUEL
NOYA

IGLESIAS

PRIVADO

GALICIA

SOCIEDADE DE CAZA DE SAN
PEDRO DE CRECENTE

JUAN
JOSÉ
CARBALLO LÓPEZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS DE VALEIXE

ENRIQUE
ÁLVAREZ

PRIVADO

A CAÑIZA

GÓMEZ
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ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA
ECOLÓXICA
DE
GALICIA
PARADANTA

ANTONIO ALONSO
ESCUDERO

PRIVADO

ARBO

SOCIEDADE
CAÑIZA”

MANUEL AUGUSTO
MEIRIÑO GÓMEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
FOZARA

SERXIO
GÁNDARA

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDAD DE MONTES DE
MOURISCADOS

SANTIAGO
GONZÁLEZ
FERNANDEZ

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE MONTES DE
PARAÑOS

XOSÉ
MANUEL
SENDÍN RGUEZ.

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE
NOGUEIRÓ

PASTORA
FERNÁNDEZ GÓMEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
XUNQUEIRAS

MARIO
VÁZQUEZ
MARTÍNEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
PAREDES

DÁMASO
MANUEL
TRONCOSO GLEZ.

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
SERVICIOS FORESTAIS DE
GALICIA

EDUARDO
GONZÁLEZ
FAGUNDEZ

PRIVADO

GALICIA

COMUNIDADE DE MONTES DA
RIBEIRA-CRECENTE

IGNACIO
MOURE

ÁLVAREZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES LOS
GÓMEZ

ÁNGEL SALVADOR
TEIJEIRA
TRONCOSO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES STA.
BAIA

ANTONIO
RODRÍGUEZ
CARDOSO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
ARANS

NELSON
GREGORIO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
PARDERRUBIAS

DARÍO VILA COSTAS

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

COMUNIDADE DE MONTES DE
PRADO

SALVADOR
RODRÍGUEZ GROBA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASEMBLEA DO SUÍDO

ALEXANDRE
CENDÓN GLEZ.

PRIVADO

COVELO

DE

DE

CAZA

“A

MONTES

COVAS

BARBA
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COMUNIDADE DE MONTES DE
SANTIAGO DE COVELO

ALEXANDRE
CENDÓN GLEZ.

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS DE SETADOS

ENRIQUE
FERNÁNDEZ
BARBEITO

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
RIBADETEA

JOSÉ
AMOEDO
SOTELINO

PRIVADO

PONTEAREAS

XUNTA DE MONTES VECIÑAIS
DE RUBIÓS

ANTONIO
GRANDAL

CRUCES

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES DE
ARNOSO

ANTONIO
CASTRO

FDEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN SAN CIBRÁN DE
GULÁNS

FRANCISCO
GONZALEZ
CARRACEDO

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS DE TABOEXA

ANTONIO
DOMÍNGUEZ GIL

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
SABAXÁNS

CEFERINO
CASAL

BELLO

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
AS NEVES

CARLOS
MANUEL
GLEZ. RGUEZ.

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES SAN
JOSÉ DE RIBARTEME

EUGENIO
PEREZ

RGUEZ.

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
SANTIAGO DE RIBARTEME

BENITO
RGUEZ.

DURÁN

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE S.
MIGUEL DE GUILLADE

MANUEL MONTERO
DAVID

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES DE A
PARROQUÍA DE ALBEOS

INOCENCIO RGUEZ.
RGUEZ.

PRIVADO

CRECENTE

XUNTA DE MONTES EN MAN
COMÚN DA PARROQUÍA DE
FREIXO

JOSÉ LUÍS SAZ SAZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES DA
PARROQUÍA DE CRECENTE

JOSÉ
RAMÓN
PEREIRA SÁNCHEZ

PRIVADO

CRECENTE
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COMUNIDADE DE MONTES DA
PARROQUÍA DE SENDELLE

RAMÓN MAQUIEIRA
PUCEIRO

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE MONTES DO
CARBALLAL

IAGO
ESTÉVEZ

GARCÍA

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN
TALLOS-VALEIXE

JESÚS PUGA SENDÍN

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
PETÁN

JOSÉ
ANTONIO
CASTIÑEIRAS PAZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES DE
RIBADIL

MANUEL ENRIQUE
RGUEZ. LÓPEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
CUMIAR

JOSÉ BENITO FDEZ.
GLEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES DE A
CAÑIZA E BRIARÍ

MARCOS
PÉREZ

GALLEGO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN DE MEIROL

EMILIANO
DGUEZ.

FEIJOO

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE MONTES DE
VECIÑOS DE FIOLLEDO

AVELINO
FDEZ.

VIDAL

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMUN DE FORNELOS DA
RIBEIRA

ERNESTO
GLEZ.

GROBA

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE MONTES DA
FRANQUEIRA

ALBINO
SEOANE

ESTÉVEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN DE PIAS

DANIEL
LORENZO
ANTUNEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES DE
AREAS

JOSÉ
LÓPEZ

SOBRAL

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
SAN CIBRAO DE RIBAR.

JOSÉ
MANUEL
PRIETO SANTOS

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
MACEIRA

JOSÉ
MARÍA
VÁZQUEZ LÓPEZ

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE

CARLOS
MORAÑA

PRIVADO

A CAÑIZA

RINCÓN
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ACHAS
COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
TOUTÓN

FCO. JAVIER RGUEZ.
MARIÑO

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE MONTES SAN
PEDRO DE BATALLÁNS

JOSÉ
MARÍA
ÁLVAREZ GUILLE

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMUN STA
EULALIA DE BATALLÁNS

MARÍA
ÁLVAREZ

SEOANE

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE MONTES DE
LUNEDA

JESÚS
GONZÁLEZ
VÁZQUEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE
IGREXA E OUTROS

MANUEL
PÉREZ

TEIJEIRA

PRIVADO

A CAÑIZA

A

JOSÉ
REBOREDA
BUGARÍN

PRIVADO

MONDARIZ

SOCIEDADE DEPORTIVA DE
CAZADORES SAN BERNABE DE
A GRAÑA

JOSÉ MANUEL FDEZ.
GLEZ.

PRIVADO

COVELO

ASOCIACIÓN
PARA
PROMOCIÓN DO ALTO
COVELO NATURAL

A
TEA

JOSÉ
MANUEL
CASTILLO AMIGO

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE DE MONTES DA
LAMOSA

NELSON PARAMES
PARAMES

PRIVADO

COVELO

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
SILVICULTORES DE GALICIA
(SILVANUS)

ANTONIO DE MARÍA
ANGULO

PRIVADO

GALICIA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
ENTENZA

JESUS VALCARCEL
FERNANDEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELA

COMUNIDADE DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE A
GRAÑA

MANUEL
DOMÍNGUEZ VILAR

PRIVADO

COVELO

COMUNIDADE DE MONTES EN
MAN COMÚN DE CEQUELIÑOS

LUIS
ALONSO

NOVOA

PRIVADO

ARBO

MADERERA SAN MARTIN DE
MOREIRA, SOCIEDADE COOPER.

JOSÉ
ÁNGEL
GONZÁLEZ CASTRO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
GALEGA
APICULTURA AGRARÍA

MANUEL GUTIERREZ
SAAVEDRA

PRIVADO

GALICIA

SOCIEDADE DE
MONDARIZANA

MONTES
CAZA

DE
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ASOCIACIÓN DE VITICULTORES.
VIÑEDOS DO CONDADO

LUÍS
GIRÁLDEZ
GIRÁLDEZ

PRIVADO

AS NEVES

ERICA
MEL,
SOCIEDADE
COOPER. GALEGA

MANUEL GUTIERREZ
SAAVEDRA

PRIVADO

GALICIA

GRUPO
PROVINCIAL
DE
REMATANTES E SERRADOIROS
DE MADEIRAS DE PONTEVEDRA

MIGUEL
ÁNGEL
HOMBREIRO PÉREZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ASOCIACIÓN DE VITICULTORES
VAL DE MONDARIZ

SILVINO FERNÁNDEZ
ALONSO

PRIVADO

MONDARIZ

SINDICATO LABREGO GALEGO

ROSARIO
DOMÍNGUEZ
IGLESIAS

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN APÍCOLA MONTES
VECIÑAIS DE MOURISCADOS

FERNANDO ALONSO
LAMOSA

PRIVADO

MONDARIZ

FORAGRO, S. COOP. GALEGA

OVIDIO
MONTERO

VELOSO

PRIVADO

CRECENTE

VICERSAT

SECUNDINO COUTO
RODRÍGUEZ

PRIVADO

AS NEVES

CONSELLO REGULADOR RIAS
BAIXAS

JOSÉ
RAMÓN
MEIRIÑO GLEZ.

PRIVADO

PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN DE VITICULTORES
DO CONDADO

JOSÉ
UBEIRA

IGLESIAS

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ASOCIACIÓN
CONDADO

DO

ANTONIO
SUÁREZ

ÁLVAREZ

PRIVADO

CRECENTE

VITICULTORES DE RUBIÓS
SOCIEDAD COOPER. GALLEGA

ANTONIO
RGUEZ.

MÉNDEZ

PRIVADO

AS NEVES

BODEGAS
EIDOSELA
SOCIEDADE COOPER.

LÁZARO GÁNDARA
SOBRINO

PRIVADO

ARBO

CONDADO-PARADANTA
COOP. GALEGA

ALEJANDRO
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN
AGRARIA
XÓVENES AGRICULTORES

FRANCISCO
JOSÉ
GONZÁLEZ TÁBOAS

PRIVADO

GALICIA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES
PONTEAREAS

MAITE ISLA AVIÓN

PRIVADO

PONTEAREAS

LEONARDO

PRIVADO

SALCEDA DE

LABREGOS

S.

DE
DE

ASOCIACIÓN E MINUSVÁLIDOS
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AMICO

FERNÁNDEZ
SESTELO

ASOCIACIÓN POLA DEFENSA DO
PATRIMONIO INMATERIAL “A
BAGAÑA DA REMELISCA”

MANRIQUE
VÁZQUEZ

ASOCIACIÓN DE XUBILADOS E
PENSIONISTAS DE SALCEDA

ANTONIO
OUBIÑA

DELEGACIÓN
GALEGA
COLEXIO DE XEÓGRAFOS

CASELAS
FDEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

RIVERO

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

IGNACIO
FERNÁNDEZ LÓPEZ

PRIVADO

GALICIA

ASOCIACIÓN
MEMORIA
HISTÓRICA DO 36 PONTEAREAS

ÁNGEL RODRÍGUEZ
GALLARDO

PRIVADO

PONTEAREAS

COGAMI-PONTEVEDRA

ÁNGEL
DGUEZ

HOLGUERA

PRIVADO

PONTEVEDRA

FUNDACIÓN G-PRODIS

FRANCISCO COSTA
VARELA

PRIVADO

GALICIA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL CONDADO

JOSÉ SENÉN RGUEZ.
CARRERA BOUZA

PRIVADO

PONTEAREAS

FUNDACIÓN ROGELIO GROBA

ROGELIO
GROBA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
CIVICA
POLA
RECUPERACIÓN DO RURAL

HERMINIA
CORBACHO FDEZ.

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
DE
RURAL AGARIMO

VENTURA RODRIGO
GARCÍA FAFIÁN

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS E
PENSIONISTAS SANTA TERESA
A CAÑIZA

MANUEL
GLEZ.

GÓMEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN
DE
COMERCIANTES
E
EMPRESARIOS DE A CAÑIZA

MANUEL
ANTÓN

FDEZ.

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
E COMERCIANTES DE AS NEVES

GONZALO
SÁNCHEZ

CASAS

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS
C.E.I.P.

JOSÉ
MANUEL
GUERRERO ALONSO

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “MARÍA
AGUSTINA SARMIENTO”

Mª
LUZ
RGUEZ.

MERA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN GALEGA AMIGOS
DOS MUÍÑOS

XABIER
ROSAL

LORES

PRIVADO

ARBO

DO

TURISMO

GROBA
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ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
PROMOCIÓN TURÍSTICA VAL DO
TIELAS

MARÍA
ÁNGELA
TRIGO CRESPO

PRIVADO

COVELO

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTA DE ARBO

IGNACIO
ALONSO
DOMÍNGUEZ

PRIVADO

ARBO

ASOCIACIÓN
REDE
DE
PANADERÍA E REPOSTERÍA
CONDADO-PARADANTA E BAIXO
MIÑO

CARMEN
ALONSO
FERNÁNDEZ

DELIA

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN
ESCUELA
FAMILIAR AGRARIA A CANCELA

Mª CARMEN
ÁLVAREZ

GIL

PRIVADO

AS NEVES

CONFECCIONES SAN NOMEDIO
S.C.

MARCELINA
IGLESIAS RGUEZ.

PRIVADO

AS NEVES

FUNDACIÓN HERMANOS BARCÍA

JOSÉ
AMOEDO

OTERO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE MAIORES DE
PONTEAREAS

MARÍA
JOSÉ
FRAGUEIRO BARRAL

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
DE
DISCAPACITADOS DO CONDADO
PARADANTA – ADAPTA

MONTSERRAT
CUEVAS GÁNDARA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
XOAN
DE
LOURIDO

EDUARDO
DOMÍNGUEZ
ÁLVAREZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

AA VV UNIDADE PARROQUIAL
DE XINZO

MIGUEL
ÁNGEL
GONZÁLEZ BASTOS

PRIVADO

PONTEAREAS

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS
VECIÑAIS DE PONTEAREAS

SATURNINO RIVERO
RODRÍGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA
DE GAITAS ENTIENZA

DAMIÁN AMEIJEIRA
GONZÁLEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
CRISTIÑADE

EDILBERTO GARCÍA
GONZÁLEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
VIDENSE

Mª
ENCARNACIÓN
REINOSA
FERNÁNDEZ

PRIVADO

AS NEVES

AA VV PARROQUÍA DE UMA

FÉLIX
M.
RODRÍGUEZ TÁBOAS

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

CENTRO CULTURAL SOCIAL E

JESÚS DOMÍNGUEZ

PRIVADO

SALCEDA DE

VECIÑAL SAN
FORNELOS
E

CULTURAL
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DEPORTIVO DA C. DE MONTES
DE PICOÑA

MARTÍNEZ

ASOCIACIÓN
AMISTADE

BREOGÁN LOURIDO
CORRAL

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS A
CIDÁ DE QUINTELA

SILVIA
CORTÉS

GÓMEZ

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN
MARTIÑO DE COUSO

JOSÉ LUIS GÓMEZ
REBOIRO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
MAURO DE SAN MATEO DE
OLIVEIRA

Mª
CARMEN
GONZÁLEZ
CARBALLIDO

PRIVADO

PONTEAREAS

AA VV CARBALLO DA ARMADA

JOSÉ
ANTONIO
SOTO BELLO

PRIVADO

MONDARIZ

MIGUEL
GONZÁLEZ

PRIVADO

AS NEVES

CULTURAL

SOCIEDADE
CULTURAL
DEPORTIVA VILLAVICIOSA

E

CASELAS

Á.

AA VV ESCOLA DA FEIRA

JOAQUÍN
CARRACEDO
GARCÍA

PRIVADO

SALCEDA
CASELAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
ANGOARES

SANDRA
ARAUXO
CARBALLIDO

PRIVADO

PONTEAREAS

AA VV XABRIÑA

XULIO
FORTES

LÓPEZ

PRIVADO

MONDARIZ

RAÚL COSTAS DEL
RÍO

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN CULTURAL A FEIRA

JOAQUÍN
CARRACEDO
GARCÍA

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

AA VV PARAÑOS

Mª
CARMEN
FIGUEROA

PRIVADO

COVELO

AA VV OS ATREVIDOS DE
ANGUDES

MONSERRAT PÉREZ
VÁZQUEZ

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
CULTURAL
AMARTINGA MONDARIZ

LEOPOLDO
BELLO

TATO

PRIVADO

MONDARIZ
BALNEARIO

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
ABOAL

EMILIA FERNÁNDEZ
REY

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
GARABANO”

BENIGNO
ÁLVAREZ

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
VECIÑAL
REBORDECHÁN

CULTURAL

DE

“O

LÓPEZ
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ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
SALVADOR DE PADRÓNS

AMADO FERNÁNDEZ
LÓPEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
DE
VECIÑOS
AGRÍCOLA E CULTURAL SAN
TOMÉ DE PARDERRUBIAS

TOMÁS RODRÍGUEZ
ESTÉVEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “A
PENA DO EQUILIBRIO”

ANTONIA
EXPÓSITO

CUEVAS

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
CARBALLEIRA

JOSÉ
MANUEL
PIÑEIRO
DOMÍNGUEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN
VECIÑAL
E
CULTURAL DE SAN SEBASTIÁN
DE CABEIRAS

JESÚS
ESTÉVEZ

ESTÉVEZ

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGA DE COUSO

CELSA
BARGIELA
BARGIELA

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AGUA DE REBORDECHÁN (ZONA
CENTRO)

MARÍA FDEZ. GLEZ.

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGAS DE AS PAREDES

RAMIRO
NÚÑEZ

MÚÑOZ

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGA M. DE FONTE DE CUCOS

MARISOL
RAMOS
FRANCISCO

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGA-CRISTIÑADE

EDELMIRO
BERNÁRDEZ
OUTERELO

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUB TEA PIRAGÜISMO

HÉCTOR
BERNÁRDEZ LÓPEZ

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
SALVADOR DE QUEIMADELOS
MONDARIZ

RAMIRO
FARO

ALFAYA

PRIVADO

MONDARIZ

COMUNIDADE DE USUARIOS
TRAIDA DE AUGA ESCOBEIRO
SAN PEDRO

MANUEL REBOREDA
BARROS

PRIVADO

MONDARIZ

CLUB DE TIRO ESCUADRA DO
XAMÓN

MANUEL AUGUSTO
MEIRIÑO GÓMEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN
DE
VECIÑOS
SANTIAGO DE PARADA

MANUEL AUGUSTO
MEIRIÑO GÓMEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

DE

VECIÑOS
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CENTRO CULTURAL SAN FINS
DE CELEIROS

RICARDO
RGUEZ.

CASTRO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN VECIÑAL
SALVADOR DE NOGUEIRA

SAN

SEVERO FERREIRA
IGLESIAS

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
VECIÑAL,
CULTURAL E DEPORTIVA SAN
JUAN DE PIÑEIRO

Mª
ARGENTINA
COSTAL FDEZ.

PRIVADO

COVELO

CENTRO DE DINAMIZACIÓN
RURAL E SOCIOCULTURAL DE
MOURISCADOS

JESÚS
VÁZQUEZ
ESTÉVEZ

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
DE
VECIÑOS
SANTIAGO DE PRADO DE
CANDA

FCO. ROCHA DOVAL

PRIVADO

COVELO

ASOCIACIÓN CULTURAL A CASA
DA TRIGA

CARLOS
DIÉGUEZ

DURÁN

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
RECREATIVA
SALVATERRA

JESÚS
LORENZO

GARCÍA

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
COUTO-XUNQUEIRAS

MARIO
VÁZQUEZ
MARTÍNEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE USUARIOS
TRAIDA DE AUGAS S. LORENZO
DE PARADA

MARÍA AMALIA GIL
ROMERO

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE
DE
BALLEA DE PRADO

JOSÉ
MANUEL
GÓMEZ LAGO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
XURXO

ELISA LLOVES BOO

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN ATURUXO

ROGELIO MANUEL
PEREIRA MOREIRA

PRIVADO

A CAÑIZA

DAR MAIS

EDUARDO
YAGO
HERNÁNDEZ RÚAS

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA
CULTURAL DE MONDARIZ

MANUEL
OUTERELO

FDEZ.

PRIVADO

MONDARIZ

CENTRO CULTURAL SAN XORXE

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN
XALUNDES

MANUEL
OUTERELO

PRIVADO

MONDARIZ

CULTURAL,
CASTELO DE

DE

AUGAS

VECIÑOS

FDEZ.
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CENTRO CULTURAL E SOCIAL
DE SOUTELO

CELIA
CABALEIRO
AMOEDO

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

ASOCIACIÓN
CULTURAL
XUNGUIDEIRA DE SAN XURXO

FELICIANO
FERNÁNDEZ LÓPEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
JORGE DE RIBADETEA

FERNANDO
CARRERA DGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

TRAIDA
DE
ESPEDREGADA

Mª DOLORES NÚÑEZ
NÚÑEZ

PRIVADO

ARBO

JOSÉ
PÉREZ

ESTÉVEZ

PRIVADO

SALCEDA DE
CASELAS

TRAIDA DE AGUA CELEIROS
IGLESIA

MANUEL
RGUEZ.

ÁLVAREZ

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUB
CICLOTURISTA
A
LAMPREA-FORJADOS DURÁN

ANTONIO
GROBA

CALVIÑO

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
VILAR-CABEIRAS

EMILIO GIL ÁLVAREZ

PRIVADO

ARBO

CAÑIZA, C.F.

MARTÍN GONZÁLEZ
TENREIRO

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
LORENZO DE ARNOSO

FELICIANO
CEBREIRO ALMÓN

PRIVADO

PONTEAREAS

AA VV SAN
BATALLANS

JOSÉ DOMÍNGUEZ
GONZÁLEZ

PRIVADO

AS NEVES

CENTRO CULTURAL SAN PAIO

JAVIER
MARTINEZ

PAZ

PRIVADO

CRECENTE

ASOC. DE VECIÑOS PIÑEIRO
MANSO DE CELEIROS

JUAN
FREITAS
CARBALLO

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUB
SOCORRISTAS
ACUÁTICOS NEPTUNO

ANDRÉS
ALONSO

PÉREZ

PRIVADO

A CAÑIZA

CLUB CICLISTA A CAÑIZA

CARLOS
RGUEZ.

PÉREZ

PRIVADO

A CAÑIZA

CLUB DEPORTIVO A CAÑIZA

MARCOS
GARCÍA

ESTÉVEZ

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE BALONCESTO
CAÑIZA

ALFREDO PARAMES
ORTEGA

PRIVADO

A CAÑIZA

NIEVES F.C.

JOSE MANUEL SOTO
CAMPOS

PRIVADO

AS NEVES

AGRUPACIÓN
XUNCO

AUGAS

DE

CULTURAL

PEDRO

DE
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CLUB BADMINTÓN AS NEVES

ANA
MONTERO

DURÁN

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
SANTA MARIÑA DA RIBEIRA

OVIDIO
GÓMEZ

ROMAY

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
VECIÑAL
PARROQUIA DO FREIXO

DA

MARISOL
DGUEZ.

GÓMEZ

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DA
PARROQUIA DE ANGUDES

ISIDRO
SARABIA

DEAÑO

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN CULTURAL CHAN
DE LOBARIÑAS

JOSÉ
LUÍS
FERNÁNDEZ FARO

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN
PEDRO

Mª CARMEN ROCHA
CARPINTERO

PRIVADO

CRECENTE

ASOCIACIÓN
CAÑIZA

RICARDO
PIÑEIRO

COELLO

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN
CULTURAL
E
DEPORTIVA STA. CRISTINA DE
VALEIXE

JAIME
GIRÁLDEZ
ÁLVAREZ

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN
PETÁN

Mª ANGELES RGUEZ.
VARELA

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS STA.
MARTA DE RIBARTEME

JOSÉ
PEREIRA

GLEZ.

PRIVADO

AS NEVES

CENTRO
MAMED

VICENTE
ÁLVAREZ

GIL

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL
SANTA MARÍA DE LAS NIEVES

JUAN
MANUEL
ALONSO GLEZ.

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN E VECIÑOS SAN
JUAN DE RUBIÓS

JOSÉ
FRANCISCO
UBEIRA MARIÑO

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN
CENTRO
CULTURAL DE SANTIAGO DE
OLIVEIRA

Mª CRUZ
GALÁN

LÓPEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS S.G.
DE GUILLADE

SARA RODRÍGUEZ
BOUZO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE TRAIDA DE
AUGA DE ACHAS-FREIXO

PILAR ANTÓN GIL

PRIVADO

A CAÑIZA

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGA DE SAN JOSÉ DE
RIBARTEME

MANUEL
LÓPEZ
BERNÁRDEZ

PRIVADO

AS NEVES

DEPORTIVA

CULTURAL

CULTURAL

DE

SAN
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COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AUGA DE SANTIAGO DE
RIBARTEME

MANUEL GIL PUGA

PRIVADO

AS NEVES

COMUNIDADE E USUARIOS DE
MANDELOS

JORGE
REY

VÁZQUEZ

PRIVADO

CRECENTE

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
GUILLADE DE ARRIBA

ABEL
ROMERO

OCAMPO

PRIVADO

PONTEAREAS

TRAIDA DE AUGAS DE GUILLAE
DE ABAIXO

JESÚS
RGUEZ.

BARGIELA

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
AGUA DE SANTIAGO DE
OLIVEIRA

Mª
CONSUELO
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

CRECENTE CLUBE DE FÚTBOL

OVIDIO
GÓMEZ

ROMAY

PRIVADO

CRECENTE

AA VV SAN ANDRÉS DE MEIROL

JOSÉ LUÍS BÓVEDA
PÉREZ

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
CENTRO
CULTURAL DE SABAXANS

FERMINA SÁNCHEZ
SÁNCHEZ

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
CANTEMOS

GUADALUPE
PIEDRAHITA
FERNÁNDEZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

CULTURAL

CENTRO
CULTURAL
CARBALLEIRA”

“A

ERNESTO
GONZÁLEZ

GROBA

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS “A
LUCERNA” DE S. PAIO FIOLLEDO

MANUEL
ESTÉVEZ

LAMAS

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ASOCIACIÓN
LACEDURIUM

MARÍA
DOLORES
GRANDAL

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

JOSÉ
PIÑEIRO

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ANTONIO
BERNÁRDEZ
GÁNDARA

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

CLUBE FÚTBOL DE CORZÁNS

JOSÉ FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

S.D. SALVATERRA DE MIÑO

JULIO M. CELADA
RODRÍGUEZ

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DA

Mª CARMEN MUÑOZ

PRIVADO

A CAÑIZA

CULTURAL

ASOCIACIÓN
CULTURAL
DEPORTIVA SAN XOAN
ESCOLAS DEPORTIVAS
SALVATERRA DE MIÑO

E
DE

ESTÉVEZ
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PARROQUIA DA FRANQUEIRA

GIL

COMUNIDADE DE AUGAS DE
PARADA DA FRANQUEIRA

Mª CARMEN MUÑOZ
GIL

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CONDADO, F.C.

MANUEL
ALFAYA

RAMILO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
BUGARÍN

DIEGO
VÁZQUEZ

ALONSO

PRIVADO

PONTEAREAS

PONTEAREAS CLUB DE FÚTBOL

JOSE
ANTONIO
MONTES FDEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

COMUNIDADE DE AUGAS DE
PIAS

J.
ANDRÉS
SANDOVAL
RODRÍGUEZ

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN
MUÍÑOS

RAMILO GIL DOVAL

PRIVADO

ARBO

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL
DE ARBO

JOSÉ
CARLOS
ÁLVAVEZ MARTÍNEZ

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE AUGAS DO
CEBREIRO

ANTONIO
SEOANE

IGLESIAS

PRIVADO

A CAÑIZA

CENTRO
CULTURAL
FRANQUEIRA

CÁNDIDO LORENZO
SALGADO

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN
BARTOLOMÉ DO COUTO

MANUEL
PÉREZ

VIDAL

PRIVADO

A CAÑIZA

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE
SANTIAGO DE OLIVEIRA

MANUEL
GONZÁLEZ

RGUEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUBE DEPORTIVO CULTURAL
AREAS

DOMINGO FREITAS
DALMEIDA

PRIVADO

PONTEAREAS

SEGUNDA TRAIDA DE AUGAS
STA. CRISTINA

ALEJANDRO CUEVAS
GUISANDE

PRIVADO

PONTEAREAS

CASA CULTURAL, ARTÍSTICA E
DEPORTIVA DE AREAS

ELADIO
GIRÁLDEZ

SOUSA

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN CULTURAL IRMÁNS
BARCÍA

JOSÉ
AMOEDO

OTERO

PRIVADO

PONTEAREAS

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN
NICOLÁS DE PRADO

JOSÉ
MANUEL
BERNÁRDEZ FDEZ.

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUB DEPORTIVO COVELO FS

RUBEN
DORRIO

PRIVADO

COVELO

CULTURAL

O

OS

DA

BLANCO
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ASOCIACIÓN CULTURAL
MUÍÑOS DE OLIVEIRA

MARY CRUZ LÓPEZ
GALÁN

PRIVADO

PONTEAREAS

CLUB DE FÚTBOL ARBO

JOSÉ
CASTRO

MÉNDEZ

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DE USUARIOS DE
PRESA DAS FONTES

GONZALO IGLESIAS
BOENTE

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN
CULTURAL
ORQUESTRA
DE
JAZZ
MONDARIZ BALNEARIO

MANUEL
DOMÍNGUEZ RIVAS

PRIVADO

BALNEARIO
DE MONDARIZ

COMUNIDADE DE AUGAS DA
FRANQUEIRA

JAVIER
ALONSO
DOCAMPO

PRIVADO

FRANQUEIRAA CAÑIZA

ASOCIACIÓN PANDERETEIRAS
“AS CHARAVISCAS”

JOSEFA DOMÍNGUEZ
BESTEIRO

PRIVADO

A CAÑIZA

AGRUPACIÓN
CORAL
POLIFÓNICA DA CAÑIZA

MANUEL
ANTÓN

FDEZ.

PRIVADO

A CAÑIZA

BANDA DE MÚSICA DE RUBIÓSAS NEVES

CANDIDO
MÉNDEZ

RGUEZ.

PRIVADO

AS NEVES

ASOCIACIÓN
PALILLEIRA”

DOLORES
FERNÁNDEZ SOLLA

PRIVADO

PONTEAREAS

CENTRO DE ANIMACIÓN RURAL
CASTROMAO

BAUTISTA
RIVAS

PRIVADO

MONDARIZ

ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL
DE SALVATERRA

RICARDO
FERNÁNDEZ LAGO

PRIVADO

SALVATERRA
DE MIÑO

AGRUPACIÓN
CORAL
XUNTANZA DE COVELO

MÓNICA
OLIVEIRA
MARTÍNEZ

PRIVADO

COVELO

ASOCIACIÓN
DE
PINTELOS-FOXO

JOSÉ
FRANCISCO
PRIETO GLEZ.

PRIVADO

A CAÑIZA

ANTONIO
GUTIÉRREZ
PEREIRA

PRIVADO

PONTEAREAS

GIL

PRIVADO

ARBO

“O

PUNTO

OS

DA

VECIÑOS

ASOCIACIÓN
“TREMIÑADE”

CULTURAL

ASOCIACIÓN
DEPORTIA
LIBRAMENTO

CULTURAL
E
VIRXE
DO

HORACIO
EXPOSITO

FONTÁN

ASOCIACIÓN CASA CULTURAL
ANTORCHA

ADOLFO
PRESA

BESTEIRO

PRIVADO

PONTEAREAS

AGRUPACIÓN
VILASOBROSO

ELADIO
RGUEZ.

PÉREZ

PRIVADO

MONDARIZ

DEPORTIVA
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ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL
POLIFÓNICA DE ARBO

Mª
ANGELES
FERNÁNDEZ
PEREIRA

PRIVADO

ARBO

COMUNIDADE DA TRAÍDA DE
AUGAS PARA USO DOMÉSTICO
DE CEQUELIÑOS

VICENTA
RODRÍGUEZ
CERDEIRA

PRIVADO

ARBO

Los socios de carácter público
representan a los Ayuntamientos del
territorio, de un total de 10 municipios todos
forman parte de la Asociación por lo que la
representatividad en el territorio a nivel
administraciones públicas supone el 100%.
Además la Diputación forma parte de la
Asociación.

MUNICIPIOS NO
SOCIOS
100 %

MUNICIPIOS
SOCIOS

Los socios de carácter privado están distribuidos por todo el territorio, representando a su vez a un
tanto por ciento muy elevado ya que el 100% tiene carácter colectivo (Asociaciones, SAT, CMVMC,
Federaciones…)

MUNICIPIO
ARBO
A CAÑIZA
O COVELO
CRECENTE
MONDARIZ
MONDARIZ
BALNEARIO
AS NEVES
PONTEAREAS
SALCEDA
DE
CASELAS
SALVATERRA DE
MIÑO
PONTEVEDRA (*)

Nº
DE
SOCIOS
20
48
18
35
29
3
36
78
24
21
3
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GALICIA (*)
TOTAL

11
326

(*) Son socios cuyo ámbito de actuación es provincial y/o autonómico.

Respecto a la tipología de entidades que conforman la Asociación,.
TABLA: TIPO DE ENTIDADE O COLECTIVO
TIPO DE ENTIDAD O COLECTIVO
1. ENTIDADES PÚBLICAS

Numero

OBSERVACIONES

3
1.1 AYUNTAMIENTOS
0
1.2 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES

(ENTIDADES
LOCALES MENORES)
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(DIPUTACIÓN)

1.3 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
2. ENTIDADES PRIVADAS
13
2.1COOPERATIVAS (EXCEPTO COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO)
2.2 SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN
2.3.SOCIEDADES LABORALES Y COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO
2.4 ORGANIZACIONESS PROFESIONALES AGRARIAS
2.5 ASOCIACIONES DE MUJERES
2
2.6 ASOCIACIONES DE JOVENES
2
2.7. ASOCIACIONES DE VECINOS
3
2.8 ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES
2.9 ASOCIACIONES CULTURALES/RECREATIVAS...

5
9

2.10 ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL
2.11 ASOCIACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
2.12 C.M.V.M.C.

1
0

2.13. OTRAS
3

FUNDACIONE
S,ANPA, CONSEJO
REGULADOR,
COMUNIDADES DE
AGUAS

SEGÚN SU CARÁCTER.ENTIDADES PUBLICAS
3
ENTIDADES PRIVADAS
13

31

Programa de desarrollo Rural 2014-2020
2014
– GDR13

ENTIDADES
4%

PUBLICAS
96%

PRIVADAS

SEGÚN SU TIPOLOGIA
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La Junta Directiva es el órgano con facultades gestoras, ejecutivas y de representación
de la Asociación. Estará formada por los representantes de los asociados elegidos por la
asamblea general en función de la pertenencia de estos la cada mesa sectorial, de acuerdo con la
representatividad que la Junta Directiva le otorgue la cada una de ellas. Constará de un máximo
de 15 miembros. En la Junta Directiva, deben estar representadas cuando menos, los siguientes
colectivos, siempre y cuando sean socios de la Asociación de Desenvolvemento Rural Condado
Paradanta y deseen formar parte de la citada Junta Directiva: las asociaciones de mujeres, las
asociaciones de jóvenes, las asociaciones de acción social, las asociaciones cuyo objeto social
esté relacionado de manera prioritaria con la protección, conservación y/o mejora del ambiente,
las asociaciones del sector agrario, incluyendo las asociaciones profesionales agrarias, las
asociación de empresarios y profesionales, las asociaciones del sector cultural y el sector público.
(Artículo 15 de los Estatutos)
La Junta Directiva fue elegida el 30 de Julio de 2008 y completada con los
representantes de las Mesas Sectoriales el 09 de diciembre de ese mismo año. Actualmente ha
sido ratificada en Asamblea General el 30/06/2016. Y está formada por.Cargo

Socio

PRESIDENTE

Ayuntamiento
Cañiza

de

VICEPRESIDENT Ayuntamiento
E
Covelo

Representante

Carácter

Concello/
Parroquia

A

Miguel
Adolfo
Domínguez Alfonso

Público

A Cañiza

de

Juan Pablo Castillo
Amigo

Público

Covelo

SECRETARIO

Asoc. de Turismo Rural Ventura
AGARIMO
Fabián

García

Privado

Ponteareas

TESORERA

Asoc.
de
Mujeres Isabel
Rurales Arbenses
Nieto

Grima

Privado

Arbo

VOCAL

Socied.
Agraria
Paradanta

Cooperativa Alejandro Martínez
Condado Rodríguez

Privado

As Neves

VOCAL

Ayuntamiento
Ponteareas

Xosé
Represas
Giráldez

Público

Ponteareas

VOCAL

Manuel
Ayuntamiento de As Xosé
Rodríguez Méndez
Neves

Público

As Neves

VOCAL

Ayuntamiento
de Arturo Grandal
Salvatierra de Miño
Vaqueiro

Público

Salvaterra
Miño

VOCAL

Club Ciclista A Cañiza

Mario Domínguez
Durán

Privado

A Cañiza

de
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Francisco
José
Privado
González Táboas

VOCAL

Asoc Prof Agraria JJAA

VOCAL

CMVMC de Parada de Mª Pilar Ferrerira
Achas
Cousiño

Privado

A Cañiza

VOCAL

CMVMC de Maceira

José
María
Vázquez López

Privado

O Covelo

VOCAL

CMVMC de Ponteareas

Mª
Xesús
Rodríguez Alvarez

Privado

Crecente

VOCAL

Asoc Juvenil os Alcóns

Jorge
Alvarez

Privado

Crecente

VOCAL

Asoc. de minusválidos Leonardo
AMICO
Fernández
Sestelo

Privado

Salceda
Caselas

Alvarez

Pontevedra

Del total de miembros de la Junta Directiva,15 en total, el 33,3 % son representantes de la
Administración y el 66,6 % representan al sector privado.

CARÁCTER DE LA JUNTA DIRECTIVA

5 PUBLICOS
10
PRIVADOS

En la Junta Directiva están representados los sectores más significativos del territorio. A
continuación, se detalla en el siguiente gráfico, sólo se ha tenido en cuenta los miembros de la
Junta Directiva de carácter privado.privado.
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La distribución territorial de los miembros de la Junta Directiva.Directiva.
En ella están representados al menos ocho de los diez municipios que conforman el
territorio de la asociación por lo que el grado de representación territorial es muy alto siendo éste
del 80%. Solamente las localidades de Mondariz y Mondariz Balneario no se encuentran
representadas
epresentadas en la Junta Directiva, pero si en la Asamblea ya que todos los Ayuntamientos del
Territorio pertenecen a la Asociación.

Se adjunta como documentación complementaria:
ANEXO III. TABLA 2: COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DECISORIO: JUNTA DIRECTIVA

iv.

CAPITULO IV.IV. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y
DECISIÓN EN ASAMBLEA Y JUNTA DIRECTIVA

Requisitos y procedimiento para la adquisición y pérdida de la condición
de socio
ADQUISICIÓN DE SOCIO
1.- Para que una entidad tenga la condición de asociado deberá figurar en
e 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.
estatutarios. Debe juntar, además, un acuerdo del
órgano competente de la entidad que exprese la voluntad de ser asociado y la persona, titular y
suplente, que la representará en la asociación.
2.- Cuando un candidato a 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.
3.- Cuando una entidad solicite
solicite la entrada en la asociación, una vez constituida esta,
deberá acreditar un año de actividad en el ámbito territorial de la asociación.
4.- El presidente trasladará la solicitud a la junta directiva, que deberá resolver en un
plazo no superior a dos meses desde la data de presentación, adscribiendo la solicitante a una de
las mesas sectoriales, según su interés preferente. Contra lo acuerdo denegatorio de la admisión
el solicitante podrá recurrir ante la primera asamblea general que tenga lugar, debiendo figurar
f
este asunto expresamente en la orden del día correspondiente.
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5.- No adquieren la condición de asociado, tanto los fundadores como los miembros 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 los
deberes y compromisos de cualquier naturaleza que había tenido pendientes.
Se perderá la condición de asociado:
 Por decisión voluntaria del asociado, comunicada por escrito al presidente/la.
 Por sanción impuesta por la junta directiva, de manera motivada y con audiencia del
interesado, por incumplimiento grave o reiterado de los deberes 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.
 Por extinción de la persona jurídica representada en la asociación.
 Por falta de pago de las cuotas, en caso de que las había habido.
 Por falta de documentación, que deberá ser aportada en un plazo máximo de 15 días desde el
requerimiento:
 Copia de las Escrituras, o en su caso, Estatutos y acta fundacional de la Entidad.
 Copia de la Acreditación de la inscripción de la Entidad en el registro
correspondiente.
 Copia del CIF de la Entidad.
 Copia del DNI del representante.
 Certificado de la composición da Junta Directiva de la Entidad.
 Listado de socios que forma la Entidad.
 Modelo ANEXO I (Adhesión a participar en el Programa Leader)
 Modelo ANEXO II (Certificado del Secretario/a para la designación de representante
de la Entidad)
Modelo ANEXO III (Ficha asociado/a)

(Artículo 8 de los Estatutos)

Porcentaje de participación por Entidades públicas y privadas y por
sectores en Asamblea y Junta Directiva
La Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta 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,
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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 las Asambleas Generales, tanto las ordinarias como las extraordinarias, deberá
representar más del 51% de los votos en todos los órganos de decisión, y ni las autoridades
públicas ni ningún grupo de interés concreto representarán más del 49% de los derechos de voto
en la toma de decisiones. Art 13
…La Junta Directiva… deberá representar más del 51% de los votos en todos los
órganos de decisión, y ni las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto
representarán más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. Art 17

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
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 nueve mesas
sectoriales, organizadas entorno los siguientes ámbitos, con los representantes que se indican
para cada mesa sectorial, que conformarán la Junta Directiva:
1. Asociaciones de Mujeres: asociaciones cuyo objeto social esté referido,
fundamentalmente, a la protección y apoyo de este colectivo, así como a la defensa de los
derechos e intereses que le son propios y que estén compuestas, principalmente, por mujeres:
1
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2. Asociaciones Jóvenes: asociaciones cuyo objeto social esté referido,
fundamentalmente, a la protección y apoyo de este colectivo, así como a la defensa de los
derechos e intereses que le son propios y que estén compuestas, principalmente, por jóvenes
(jóvenes: personas menores de 41 años): 1
3. Asociaciones Culturales: asociaciones cuyo objeto social esté referido, fundamentalmente, a
la protección y apoyo de la cultura propia del territorio de la Asociación de Desarrollo Rural
Condado Paradanta en cualquiera de sus manifestaciones: 1
4. Asociaciones de Acción Social: asociaciones cuyo objeto social esté referido,
fundamentalmente, a la protección y/o apoyo de colectivos vulnerables o desfavorecidos como
personas de discapacidad, personas inmigrantes, personas de riesgo de exclusión social,
minorías étnicas con dificultades de integración social, cuidado de personas mayores, etc...: 1
5.
agrarias: 1

Asociaciones del Sector Agrario, incluyendo las Asociaciones profesionales

6. Asociaciones cuyo objeto social esté relacionado de manera prioritaria con la
protección, conservación y/o mejora del ambiente: 1
7. Asociaciones de empresarios y las asociaciones profesionales: 1
8. Sector forestal: Comunidades de Montes y Mancomunidades: 1
9. Sector público: 7
(Artículo 23 de los Estatutos)
Además como en este Artículo se refleja: La Asamblea General podrá decidir la
constitución de una Comisión Ejecutiva, formada por el/a Presidente/la, Vicepresidente/la,
Secretario/a y Tesorero/la, para el seguimiento diario de la actividad, la asamblea fijará las
funciones de esta Comisión Ejecutiva.

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.
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 Constitución de federaciones o integración en ellas.

 Acordar la cuantía de las cuotas de ingreso y periódicas y su forma de pago. La asamblea
podrá acordar establecer importes diferentes para asociados públicos y privados. La cuantía
de la cuota de ingreso será igual a la aportación fundacional, pudiendo la asamblea establecer
una actualización anual no superior al IPC.
 Aprobación del reglamento de régimen interior.
 Aprobación y modificación de los estatutos sociales.
 Disolución de la asociación.
 Disposición o enajenación de bienes.

(Artículo 12 de los Estatutos)
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 estos a otros órganos sociales, así como las delegadas por la
asamblea general.
 Acordar las convocatorias de las asambleas generales extraordinarias.
(Artículo 16 de los Estatutos)

CONVOCATORIAS
La Asamblea General se reunirá con carácter común cuando menos una vez al año para
aprobar, como mínimo, las cuentas y los presupuestos. La convocatoria la realizará el/la
presidente/la con quince días de antelación, por lo menos, a la fecha de la reunión, adjuntando la
orden del día y el acta anterior con la convocatoria. Se reunirá con carácter extraordinario
mediante convocatoria del/a presidente/la, por propia iniciativa, por acuerdo de la junta directiva o
cuando lo solicite un número de asociados no inferior al 10%. La petición de los asociados se
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realizará mediante escrito dirigido la/el presidente/la, autorizado con la firma de los peticionarios,
en el que se exponga el motivo de la convocatoria y la orden del día. Cuando no se convoque
transcurridos diez días desde lo de la petición, los peticionarios podrán hacer la convocatoria. La
asamblea general así convocada podrá desarrollarse eligiendo al inicio de ella un/una
presidente/la y un/una secretario/a.
Las Asambleas Generales, tanto comunes como extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocatoria cuando a ellas concurran, presentes o representados, la
mayoría de los asociados y, en segunda convocatoria, pasada media hora desde la fijada para la
reunión en primera convocatoria, cualquier que sea el número de asociados concurrentes .En
todos los casos, deberá representar más del 51% de los votos en todos los órganos de decisión,
y ni las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto representarán más del 49% de
los derechos de voto en la toma de decisiones.
De cada una de las reuniones realizadas se levantará la correspondiente acta, que
certificará el/la secretario/a con el visto bueno del/a presidente/la. Las convocatorias se podrán
remitir por vía electrónica.
(Artículo 13 de los Estatutos)
La Junta Directiva se reunirá en cualquier momento mediante convocatoria del/a
presidente/la, por propia iniciativa o la instancia motivada de cuatro de sus miembros, que
indicarán los asuntos a tratar en la orden del día.
Se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria cuando a ella concurran 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 concurrentes.
Deberá representar más del 51% de los votos en todos los órganos de decisión, y ni las
autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto representarán más del 49% de los
derechos de voto en la toma de decisiones. 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)
A efectos de adopción de acuerdos/ decisiones,
1.- el sector privado, constituido por los agentes económicos y sociales así como por
otros representantes de la sociedad civil, deberá representar más del 51% de los votos en todos
los órganos de decisión, y ni las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto
representarán más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones.
Podrán adoptarse acuerdos por procedimiento escrito y de manera telemática, cuando
así lo exijan causas de fuerza mayor o urgencia motivada en el dicho procedimiento, haciendo
referencia al plazo de respuesta al mismo. De dichos acuerdos se dará cuenta en la siguiente
reunión común.
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(Artículo 6 de los Estatutos)
2.- En la Asamblea.a) Cada asociado tendrá derecho a un voto. En casos de delegación de voto, sólo se
delegará por escrito en otro representante de la misma Entidad.
b) Los acuerdos sobre los asuntos señalados en las letras de la a) a la h) del apartado 2
del artículo 12 se aprobarán por mayoría simple de los asociados presentes o representados.
No obstante, se requerirá mayoría de los dos tercios de los asociados presentes o
representados para decidir sobre los asuntos señalados en las letras de la i) a la l) del apartado 2
del artículo 12.
c) Los acuerdos adoptados obligarán a todos los asociados, incluso a los no asistentes.
Los acuerdos se acreditarán mediante certificaciones expedidas por el/a secretario/a con el visto
bueno del/a presidente/la.

3.- En la Junta Directiva.a) En el proceso de la toma de decisiones, cada miembro de la Junta Directiva ostenta
un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.
DELEGACIONES DE VOTO
En la Asamblea: En casos de delegación de voto, sólo se delegará por escrito en otro
representante de la misma Entidad.
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
Procedimiento para evitar conflictos de intereses en los miembros de los órganos de
evaluación y decisión de la asociación (dichas normas, se refieren exclusivamente a la gestión de
las ayudas en las que la asociación actúe como entidad colaboradora de la Administración para la
gestión de la medida 19 (Leader) del PDR de Galicia 2014-2020):
1. Deberá adjuntarse a cada expediente una declaración expresa firmada por todas las
personas que participen en la selección de un proyecto y que señale que no tienen ningún interés
personal o profesional directo en la selección del citado proyecto.
2. Si un miembro del comité de evaluación o decisión de la Asociación tiene algún tipo
de relación profesional o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o
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personal en él, debe presentar una declaración escrita explicando la naturaleza de la relación o
interés, la cual deberá formar parte del expediente. Cualquier interés común deberá declararse
incluidos los familiares afectivos, políticos o económicos.
3. Si un miembro del comité de evaluación o decisión se encuentra en la situación
descrita en el parágrafo anterior, no podrá participar en el proceso de evaluación o selección, ni
encontrarse presente durante el debate de la propuesta del proyecto. Esta circunstancia se
documentará en las actas.
4. Cuando exista duda sobre el interés común entre algún miembro del comité de
evaluación o selección, la Asociación deberá remitir el asunto a AGADER para que adopte una
decisión sobre la efectiva existencia de un conflicto de intereses.
(Artículo 6 de los Estatutos)

v.

CAPITULO V.- ORGANOS DE GESTIÓN

Equipo técnico previsto. Funciones.
El equipo humano estará compuesto por un/a Gerente y 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)
b)
c)
d)

Promover la dinamización territorial y la movilización social.
Promover la valorización del medio rural, en general, y de su territorio, en particular.
Facilitar la participación de la población en las acciones de desarrollo del territorio.
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 el de atención de la
gerencia a los promotores. La oficina u oficinas estarán identificadas en lugar visible
mediante un cartel o placa colocada, 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 esta, así como sobre la posibilidad de
acceder a otro tipo de ayudas al margen de las previstas en ella.
f) Informar a los posibles beneficiarios sobre las obligaciones 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
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g)

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

p)

q)
r)
s)

t)

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.
Tramitar diligentemente los expedientes, desde que el promotor presente la solicitud delante
del GDR hasta que este le traslade a Agader la decisión sobre la selección, la propuesta o la
documentación de que se trate.
Realizar el tratamiento de los datos de carácter personal que tenga registrados en cualquier
tipo de soporte físico, por motivo 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.
Comprobar el cumplimiento y la efectividad de las condiciones o de los requisitos
determinantes para la concesión de subvenciones a los promotores de proyectos.
Seleccionar proyectos con cargo al presupuesto máximo disponible, según lo señalado en la
cláusula cuarta, para darle cumplimiento a la estrategia de desarrollo local.
Levantar el acta de no inicio de los proyectos, realizar actuaciones de seguimiento y control
de los proyectos subvencionados y comunicarle a Agader cualquier incidencia o irregularidad.
Ejecutar las actividades de la submedida 19.4 del PDR (gastos correspondientes a los costes
corrientes del GDR y animación y promoción del territorio) y justificar los gastos
correspondientes.
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.
Integrarse en las redes de grupos de desarrollo rural, tanto a nivel de la Comunidad
Autónoma como a nivel de todo el Estado.
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 Agader y de control financiero,
así como a cualquier actuación de control y/o inspección que proceda desarrollar por
cualquier organismo nacional o comunitario.
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 Agader de los asientos
diariamente para su control.
Utilizar un sistema de contabilidad independiente para los fondos destinados a la submedida
19.4 del PDR.
Velar por la correcta asignación de los fondos previstos para cada anualidad y su distribución
entre proyectos productivos y no productivos.
Tener en cuenta el dispuesto en el Manual de Procedimiento de la medida Leader de Galicia
2014-2020 que apruebe AGADER, así como utilizar la aplicación informática correspondiente
que diseñe y facilite Agader, cubriendo en ella todos los campos previstos para cada tipo de
actuación.
Elaborar, en base al Manual de Procedimiento aprobado por 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.
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u) Aplicar las reglas de información y publicidad sobre la ayuda del Feader a 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 Agader, para que las autorice, las reprogramaciones de la estrategia de
desarrollo local, así como las modificaciones de cualquier norma interna del GDR relacionada
con la gestión de la estrategia.
w) Comunicarle a 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 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 Junta Directiva u 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 las obligaciones previstas en la normativa de transparencia de la actividad pública en
cuanto a la publicidad activa y al suministro de información.
Además de las siguientes tareas y funciones:
 Organización de la participación del grupo en proyectos de cooperación tanto interterritorial
como transnacional.
 Organizar la participación del grupo en redes tanto regionales como nacionales.
 Dinamizar el territorio para que se invierta de forma innovadora sostenible.
 Conseguir que el grupo sea el nexo de unión entre todas las actuaciones que se realizan de
forma independiente en la Comarca por diferentes organismos y se consolide su estructura
como órgano aglutinante de sus recursos y políticas comarcales y locales.
 Participar en todos los foros de debate sobre el desarrollo comarcal, ser el lugar donde todos
los entes tienen una participación activa sobre los problemas que puedan tener y sobre el
futuro a donde se quiera llegar.
 Interacción con los promotores, organizaciones y administraciones públicas del territorio

Medios Técnicos previstos: local y medios informáticos
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La Asociación dispone de una sede en el antiguo edificio “CENTRO COMARCAL A
PARADANTA”, cuyo propietario es el Ayuntamiento de A Cañiza. En el periodo anterior fueron
cedidas a la asociación por el ayuntamiento como oficinas de trabajo para el Equipo Técnico del
GDR, al igual que para este nuevo periodo de programación. Las instalaciones se encuentran en
la 1ª planta de dicho edificio, que cuenta con dos oficinas: una de aprox. 20 metros cuadrados
para el/la Gerente y otra de aprox. 15 metros cuadrados para la persona que ejerza funciones de
administrativo/a. Además tiene: una sala de juntas de aproximadamente 45 metros cuadrados y
una zona de archivo/almacén. Cuenta también con un baño, ascensor, y una zona de espera.
Todo ello, en principio, se encuentra amueblado con mobiliario de oficina acorde a las tareas a
desempeñar en dichas instalaciones.

- Despacho 1-

- Distribuidor -

Los equipos informáticos con los que cuenta la asociación son los utilizados en el
periodo anterior (ordenadores, impresora…) que fueron adquiridos al inicio por lo que datan del
2010. Es por ello que aunque al principio puedan ser puestos de nuevo en funcionamiento,
tengan que ser sustituidos por unos equipos más
actualizados.

- Despacho 2 -

Por todo ello la asociación se compromete a poner
a del GDR todos los materiales y medios que fueran
necesarios para una correcta y exitosa puesta en marcha y
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ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local prevista para el periodo 2014-2020.

-

Sala de Juntas-

Proceso de selección 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 el 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 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.
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 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 económicofinancieros y/o a conocimientos ofimáticos o administrativos.
c) En la comisión de selección podrá estar presente un representante de Agader con voz y sin
voto.
d) Las características de los puestos de trabajo que pueda contratar el GDR serán las
siguientes:
 Gerente o máximo responsable técnico de la estrategia. Titulación mínima:
diplomatura universitaria/ ingeniería técnica.
 Administrativo. Titulación mínima: bachillerato/FP I.
 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.
 El gerente o máximo responsable técnico de la estrategia tendrá dedicación
exclusiva al GDR y no desempeñará cargos electos en los órganos del mismo.
 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.
 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).
El proceso de selección de personal técnico para la gestión del programa Leader se
realizará aplicando los principios de concurrencia, capacidad, experiencia y no discriminación.
En este sentido el GDR 13 Condado Paradanta 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 administrativo bajo contrato mercantil de la siguiente manera.
•

Aprobación de las bases reguladoras por parte de la Junta Directiva del GDR 13.
o Las bases reguladoras incluirán los siguientes aspectos para cada una de las
plazas. Objeto de la convocatoria.
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•
•

•

 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 13 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.
 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 materia 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 13.
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 publicación 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.

vi.

CAPITULO VI.- EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN
DE LA CANDIDATURA

La Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta ha participado en la
ejecución de del Programa LEADER GALICIA 2007-2013.
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Ha participado en los siguientes Proyectos de Cooperación:
•
•
•

Calidad Agroalimentaria: Señas de Identidad de los Territorios.
Jóvenes Rurales.
Calidad Total para un Turismo Competitivo y Sostenible.

Resultados obtenidos en el periodo 2007-2013
INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL INVERSION PRIVADA
TOTAL SUBVENCION

8.067.575,77
5.039.731,20
3.027.844,57

Resultados por medidas
488.774,55

Pagos da medida 411:
Pagos da medida 412:
Pagos da medida 413:
Pagos da medida 431 (A+B):

76.144,62
1.896.556,19
566.369,21

SUMA TOTAL (411+412+413+431 (A+B))

3.027.844,57

Gastos de funcionamiento y del grupo.GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

493.615,37

GASTOS DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL
PROGRAMA
72.753,84

TOTAL

566.369,21

Nº de expedientes
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Tipo
Nº
Iniciativas productivas
39
Iniciativas no productivas
23
Expedientes
Gastos
de
6
del Grupo
funcionamiento
Promoción y
17
difusión
Total
85
Dispersión de las iniciativas
(Iniciativas por Ayuntamientos)
CONCELLO

Nº
INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

Nº DE INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

NO

TOTAL

ARBO

1

1

2

A CAÑIZA

7

2

9

O COVELO

2

3

5

CRECENTE

2

2

MONDARIZ

1

1
0

MONDARIZBALNEARIO
AS NEVES

2

3

5

PONTEAREAS

13

8

21

DE

5

1

6

DO

9

2

11

SALCEDA
CASELAS
SALVATERRA
MIÑO
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TOTAL

39

62

23

La dispersión de las iniciativas llevadas a cabo es muy alta, ya que se han llevado a
cabo iniciativas en el 90% del territorio, concentrándose en mayor número en los más
representativos: A Cañiza y Ponteareas.
Puestos de trabajo Creados/consolidados
Puestos de trabajo consolidados:
Puestos de trabajo creados:
TOTAL

vii.

153
32
185

CAPITULO VI.- 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 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 13 CONDADO PARANDATA cuenta para ello, con un instrumento de participación continua que
apoya la gestión y el seguimiento de su estrategia de desarrollo: LAS MESAS SECTORIALES.
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Han sido creadas según sus Estatutos (Artículo 23).Los asociados integrados en la Asamblea General, se organizarán en nueve mesas sectoriales,
organizadas entorno los siguientes ámbitos, con los representantes que se indican para cada mesa
sectorial, que conformarán la Junta Directiva:
1. Asociaciones de Mujeres: asociaciones cuyo objeto social esté referido, fundamentalmente, a la
protección y apoyo de este colectivo, así como a la defensa de los derechos e intereses que le son propios
y que estén compuestas, principalmente, por mujeres: 1
2. Asociaciones Jóvenes: asociaciones cuyo objeto social esté referido, fundamentalmente, a la protección
y apoyo de este colectivo, así como a la defensa de los derechos e intereses que le son propios y que
estén compuestas, principalmente, por jóvenes (jóvenes: personas menores de 41 años): 1
3. Asociaciones Culturales: asociaciones cuyo objeto social esté referido, fundamentalmente, a la
protección y apoyo de la cultura propia del territorio de la Asociación de Desarrollo Rural Condado
Paradanta en cualquiera de sus manifestaciones: 1
4. Asociaciones de Acción Social: asociaciones cuyo objeto social esté referido, fundamentalmente, a la
protección y/o apoyo de colectivos vulnerables o desfavorecidos como personas de discapacidad,
personas inmigrantes, personas de riesgo de exclusión social, minorías étnicas con dificultades de
integración social, cuidado de personas mayores, etc...: 1
5. Asociaciones del Sector Agrario, incluyendo las Asociaciones profesionales agrarias: 1
6. Asociaciones cuyo objeto social esté relacionado de manera prioritaria con la protección, conservación
y/o mejora del ambiente: 1
7. Asociaciones de empresarios y las asociaciones profesionales: 1
8. Sector forestal: Comunidades de Montes y Mancomunidades: 1
9. Sector público: 7

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.
1.- REUNIONES TERRITORIALES: ENTREVISTAS
Se han mantenido reuniones y entrevistas personales, dirigidas a los representantes municipales y
agentes sociales, en los Ayuntamientos de Salvatierra de Miño, A Cañiza, O Convelo, Crecente,
Mondaras, Mondaras Balneario, Arba, Ponteareis, Salceda de Cáselas y As Naves, por lo que han
participado el 100% de los municipios del territorio. Se considera una muestra amplia y representativa del
territorio
Del total de 32 encuestas realizadas, siete de ellas se han realizado a representantes de la administración
y el resto a asociaciones privadas de todo tipo: Culturales, CMVMC, de comerciantes, de vecinos, de
mujeres, de discapacitados, de hostelería, cooperativas, de viticultores… por lo que la muestra ha sido
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además de amplia muy representativa en cuanto a los representantes de los diferentes sectores que han
participado.

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

REPRESENTANTE

AYUNTAMIENTO
DE
SALVATERRA DE MIÑO
AYUNTAMIENTO
DE
A
CAÑIZA
AYUNTAMIENTO
DE
COVELO
AYUNTAMIENTO
DE
CRECENTE
AYUNTAMIENTO
DE
MONDARIZ
AYUNTAMIENTO DE ARBO
AYUNTAMIENTO
DE
MONDARIZ BALNEARIO
ASOC.
DE
DISCAPACITADOS
DEL
CONDADO
PARADANTA
“ADAPTA”
SINDICATO
LABREGO
GALEGO
ASOC. XUVENIL ALCONS

ARTURO
GRANDAL
VAQUEIRO
MIGUEL
ADOLFO
DOMÍNGUEZ ALFONSO
JUAN P CASTILLO AMIGO

ALCALDE

ASOC. TURISMO RURAL
AGARIMO
ASOC. DE VITICULTORES
VAL DE MONDARIZ
ASOC DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS
ASOC JUBILADOS DE ARBO
ASOC DE VECINOS DE
CASELAS
ASOC
CULTURAL
Y
DEPORTIVA SALICETA
CMVMC
SAN
CIBRANGULÁNS
CMVMC DE PARAÑOS

CARGO

MUNICIPIO

ALCALDE

SALVATERRA
DE MIÑO
A CAÑIZA

ALCALDE

COVELO

JULIO
C.
GARCÍA
LUENGO PÉREZ
XOAN CARLOS MONTES
BUGARÍN
HORACIO GIL EXPÓSITO
JOSE
A
LORENZO
RODRIGUEZ
PAULA TABOAS ALONSO

ALCALDE

CRECENTE

ALCALDE

MONDARIZ

ALCALDE
ALCALDE

ARBO
MONDARIZBALNEARIO
PONTEAREAS

ROSARIO DOMINGUEZ
IGLESIAS
JORGE
ALVAREZ
ALVAREZ
VENTURA
RODRIGO
GARCIA FABIAN
ALEJANDRO MARTINEZ
GARCIA
CANDIDO
TEIJEIRO
VEGA
IGNACIO
ALONSO
DOMINGUEZ
ALEJANDRO GONZÁLEZ
SOUTO
ALEJANDRO GONZÁLEZ
SOUTO
FRANCISCO GONZÁLEZ
CARRACEDO
XOSE
M.
SENDIN
RODRÍGUEZ

RESPONSABLE
COMARCAL
PRESIDENTE

PONTEAREAS

PRESIDENTE

PONTEAREAS

PRESIDENTE

MONDARIZ

PRESIDENTE

SALVATERRA
DE MIÑO
ARBO

COORDINADORA

CRECENTE

SECRETARIO
PRESIDENTE

SALCEDA DE
CASELAS
SALCEDA DE
CASELAS
PONTEAREAS

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PARAÑOSCOVELO
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ASOC DE HOSTELEROS DE
PONTEAREAS
COMUNIDAD DE MONTES
DE PETAN

ISIDORO
PINO
ALMOFREY
JOSE A. CASTIÑERIAS
PAZ

PRESIDENTE

PONTEAREAS

PRESIDENTE

A CAÑIZA

COMUNIAD DE MONTES
ALBEOS-CRECENTE
ASOCIACION
CULTURAL
CHAN DE LOBARIÑAS
GDR
CONDADO
PARADANTA
GDR
CONDADO
PARADANTA
ASOC DE VECINOS DE
MACEIRA
SOC
COOP
AGRARIA
CONDADO PARADANTA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
RURALES
DE
A
FRANQUEIRA
ASOC. EFA A CANCELA

INOCENCIO RODRIGUEZ
RODRÍGUEZ
JOSE LUIS FERNANDEZ

PRESIDENTE

CRECENTE

PRESIDENTE

CRECENTE

BEGOÑA
BOENTE
CODESEDA
BIBIANA
CONDE
ALVAREZ
MARIA CLARA VEDMAR
FERNANDEZ
ALEJANDRO MARTINEZ
RODRIGUEZ
ANA BELEN PARAMES
/KARINA
LORENZO
PARDELLAS
CARMEN GIL ALVAREZ

ADMINISTRATIVA

PONTEAREAS

GERENTE

A CAÑIZA

PRESIDENTA

MACEIRACOVELO
AS NEVES

ASOC.
DE
MULLERES
RURAIS
CHAN
DOS
CASTELIÑOS
SOC.
COOP GALLEGA
VITICULTORES DE RUBIÓS
ASOC.
TESOUROS
DE
GALICIA
ASOC. GALEGA AMIGOS
DOS MUIÑOS

PRESIDENTE
PRESDIENTA/
SECRETARIA

A CAÑIZA

PRESIDENTA

AS NEVES

CARMEN GIL ALVAREZ

SECRETARIA

AS NEVES

ANTONIO
MENDEZ
RODRIGUEZ
JAVIER
RODRIGUEZ
LOSADA
XABIER LORES ROSAL

PRESIDENTE

AS NEVES

PRESIDENTE

MONDARIZ
BALNEARIO
ARBO

PRESIDENTE

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 varios alcaldes que 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)
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Despoblación, dispersión, falta de empleo

Servicios más acordes a las necesidades de la población

Falta de unión entre la comunidad local para la realización de actividades conjuntas, que permitan un
ahorro en medios técnicos y humanos y una mejora de los servicios previstos (evitar incendios)

Recursos turísticos poco aprovechados y poco difundidos: paisaje y zonas naturales

La dispersión de la población y la falta de financiación en comparación con Europa, de los Ayuntamiento
para dotar a los vecinos de servicios

Falta de empleo, éxodo rural, envejecimiento de la población, abandono de los estudios, servicios para la
mejora de la calidad de vida de las personas en los núcleos rurales (locales de oficio, instalaciones
deportivas, servicios sociales). Creación de micropymes de productos locales (puntos de venta...).
Exclusión social.

El desempleo, la falta de trabajo, la carencia de proyectos de emprendimiento. Los atentados
medioambientales y paisajísticos; los incendios forestales, la enfermedad de los pinos (lo que obligó la
“corta” en grandes superficies de la comarca...)

Cuáles deberían ser los objetivos del próximo programa Leader 2014-2020.
Fijar población
Mayor integración del territorio en todos los aspectos
Marcar hoja de ruta desde el inicio del programa con proyectos técnicos viables. Realización de un
seguimiento puntual. Que la financiación de un PDL encadenarse con el inicio del siguiente para dar
continuidad al mantenimiento de proyectos
Fijar la población en el medio rural y dar trabajo a la juventud
Promocionar el territorio referido a los productos de la tierra y apoyar los Ayuntamientos para prestar los
servicios esenciales.
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Mantenimiento (consolidación) y creación de puestos de trabajo en la comarca. Modernización, ampliación
y creación de pymes. Mejora de la calidad de vida de las personas en el medio rural. Puesta en valor de
los productos locales del territorio.
Formación e información dirigida a los diferentes colectivos sociales y según su nivel de formación.
Formación que ayude a que las personas sean los verdaderos actores del desarrollo rural; formar para
conseguir proyectos dinamizadores.

Cuáles considera Ud. deben ser las principales prioridades del GAL para el próximo periodo.

Programas destinados a financiar iniciativas que permitan fijar población y creación de empleo

Mejorar el conocimiento y motivar más la integración de los municipios que forman parte del territorio

Ejecución basada en las iniciativas fijadas por el GAL que den continuidad a las actividades
socioeconómicas ejecutadas dentro del territorio. Garantizar la viabilidad del proyecto aún en periodo
posterior a la finalización del programa

Crear puestos de trabajo a la población

Información completa

Promocionar los productos del territorio

Apoyando con subvenciones máximas a vecinos y Ayuntamientos

Consolidación y creación de puestos de trabajo que permita fijar población en el medio rural.

Formación, asesoramiento y acompañamiento a proyectos, a “ideas” de posibles proyectos de
emprendimiento. Fomentar la creación de empleo.
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Cuál considera Ud. que es el sector económico con mayor proyección en el territorio.

Hostelero, Turístico, Ganadero vinculado con la producción del jamón.

El agroalimentario asociado o vinculado al agroturismo.

Aprovechamiento integral del monte forestal o ganadera.

Sector de la ganadería.

Debe estar de acorde con el contenido del territorio, maderero, agricultor, ganadero, vinícola, turístico y
actividades en ríos, etc…

Turismo, hostelería, viticultura, sector forestal y agrario (sector primario).

El sector agrícola y forestal, el sector turístico y todos los servicios de atención a las personas mayores.

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector primario (agricultura y ganadería) Nuevos
cultivos, producciones locales

Facilitando el acceso a ayudas a jóvenes, producción de vino.

Desarrollo de medidas agroambientales respetuosas con el medio ambiente
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Mancomunar las Comunidades de Montes, para compartir maquinaria, servicios, etc. Unificar actuaciones
entre particulares y la comunidad de montes para evitar incendios, etc…

Promocionado que tenemos una zona apropiada para el sector y apoyar a sus vecinos en esas iniciativas y
no poner tantas trabas en sus comienzos

Con apoyos para nuevos cultivos en invernaderos, cooperativas, agricultura, ganadería, etc…

Con formación; conociendo experiencias en otros territorios rurales con la población local. Formación e
información en agricultura ecológica y en otras producciones y cultivos, así como en la transformación de
productos locales.

A través de la formación específica, concentración parcelaria, promocionando cooperativas, ayudas a
nuevas plantaciones y explotaciones ganaderas.

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

Apoyar iniciativas vinculadas al sector del jamón. IGP para el jamón y el vino

Favoreciendo y motivando los proyectos de este sector

Completar el ciclo productivo con actividades de transformación que acerquen el producto al consumidor
final generando un mayor valor añadido

Promocionando, desarrollando los productos del territorio, elaborando los productos correspondientes
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Puntos de venta de productos locales, formación específica, puesta en valor y sensibilización en el
territorio para aquellos productos diferenciadores y que se puedan agrupar a una marca para facilitar su
comercialización.

Favoreciendo proyectos que revaloricen los productos con sello de calidad, indicación geográfica, D.O.

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

Recuperación de espacios degradados .Mejora de saneamientos y depuración de agua. Poner en valor la
pureza el agua

Valorando los proyectos que tengan menor impacto ambiental

Con todos los objetivos definidos se conseguiría un efecto preventivo sobre los incendios

Mejorando el medio ambiente especialmente los Ríos con rutas ecológicas que sirvan también para su
conservación e vigilancia, el saneamiento, abastecimientos de agua..

Favoreciendo proyectos agrícolas, fomentando iniciativas de nuevos productos locales y su transformación
y comercialización. Apoyando proyectos de aprovechamiento y explotación del monte, de las zonas
quemadas, aprovechamiento forestal y medioambiental.

A través de proyectos de recuperación de zonas de vertederos, concienciación de un grupo de personas
formado por los socios para la realización de trabajos de limpieza de los ríos, plantación de árboles,
recuperación de zonas degradadas y recuperación del patrimonio natural.
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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…).

Inversiones financiadas que mejoren la comercialización del jamón. IGP del jamón y del vino

Aplicando y favoreciendo la implantación de cultura de empresa que tenga en cuenta los temas
relacionados en esta pregunta

Utilización de NNTT para actividades de promoción y prevención. Mejora de la formación técnica tanto en
promoción como en comercialización. Ahorro de eficiencia energética

Buscar una marca en común Condado Paradanta y explotarla en común

Formación en distintos sectores e novas tecnologías

Creación, modernización y ampliación de pymes.

Formación, reciclaje y especialización para la permanencia y nueva creación de puestos de trabajo en las
pymes.

Incentivando iniciativas de cooperación entre las pymes para la comercialización, promoción y
venta...Formación a las asociaciones de empresarios.

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

Promocionando la gastronomía, el paisaje, el entorno natural, las Romerías religiosas
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Destacando y poniendo en valor todos aquellos elementos destacables y singulares

Oferta de espacios naturales al turismo. Entrelazar varios proyectos (ejemplo: Ruta de senderismo) ligada
a la cría y cuidados de Porco Celta-degustación acompañada de productos locales y pernocta en
instalaciones hoteleras de la comarca

Oferta más completa para tratar de tener más tiempo a las personas en nuestro entorno

Profesionalizar más el sector con cursos específicos

Apoyando y potenciando su patrimonio histórico artístico, oficinas de turismo, el sector del termalismo y su
gastronomía referente a los vinos y productos de la tierra

Con formación a los empresarios del sector turístico, con negocios turísticos ya existentes. Promover
nuevos proyectos basados en los recursos turísticos del territorio. Promover iniciativas de exportación y
promoción turística: rutas del vino (ecoturismo), buscadores turísticos, páginas de actividades turísticas.

A través de proyectos que ofrezcan actividades complementarias al turismo, como deportivas, de
aventuras, rutas turísticas….y formación específica al sector turístico.

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al sector de las mujeres en el territorio.

Formación en general

Valorando la participación de las mujeres en los proyectos

Potenciar actividades con fórmulas asociativas. Formación. Apoyar la actividad agroganadera dirigida y
participada por la mujer emprendedora. Profesionalización de toda la actividad de hostelería y restauración
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Fomentar la cultura emprendedora de la mujer más apoyo emprendedor

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

Formación

Proporcionar actividades fundamentalmente a través de servicios prestados en actividades forestales y
agroganaderas dirigidas a crear empleo. Recuperación de actividades olvidadas

Realizar formaciones adecuadas a las demandas y necesidades del empleo. Que las entidades locales
realicen un servicio de demanda y oferta de empleo adecuado a las necesidades

Apoyándolos en formación para la búsqueda de empleo

Formación (teórica y práctica). Ayuda financiera a proyectos que puedan ser subvencionables al 100% a
través de iniciativas de cooperación (servicios sociales…). Valorar con mayor puntuación de baremación
proyectos promovidos por mujeres.

Realizando acciones formativas y de dinamización de proyectos y pymes.

Apoyándolo en formación para buscar empleo, especialmente en idiomas, formación profesional, NNTT,
etc…

Con formación y animación para el emprendimiento. Las ayudas económicas que sean reales,
adelantando el dinero y posteriormente la justificación.
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Formación (teórica y práctica). Concienciar a través del Grupo que en el medio rural existe futuro
profesional, sobre proyectos en el sector primario, etc… Concienciar a los jóvenes para que no abandonen
sus estudios.

Cómo considera Ud. que el GAL puede apoyar al colectivo de desfavorecidos del territorio.

Mejora de accesibilidad a discapacitados.

Formación a mayores desempleados

Formación

Ofrecer puestos de trabajo a través de una formación previa. Cooperativas o asociacionismo integrando a
las personas que se encuentren dentro del colectivo de desfavorecidos

Estudiando en grupos de edad y de acuerdo con ellas, su formación para la busca de empleo

Formación (teórica y prácticas), Proyectos subvencionados que tengan en cuenta la mejora de
accesibilidad, mayor puntuación en la baremación de un proyecto que cuente con la creación de puestos
de trabajo del colectivo de desfavorecidos.

Con formación y promoviendo los servicios que necesitan.
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Qué tipo de proyectos de carácter comarcal considera que el GAL debe plantear (tipo de proyecto,
tipo de promotor, priorización).

Revalorizar los sectores que está vinculados históricamente al territorio. Hostelero… Agrícola-ganadero.
Priorizando proyectos de carácter municipal

Integración de vías municipales en todo el territorio. Promotor municipios. Prioridad alta

Recuperación y aprovechamiento de recursos y medios técnicos (maquinaria, equipo, personal...) entre
todas las comunidades de montes de la comarca. Cierre de ciclo productivo y trasformación en torno al
Porco Celta u otros productos locales

Que el Ayuntamiento en su página Web tenga una información y la dé a conocer y así todos los
Ayuntamientos de la comarca y se divulgue en todos los espacios públicos tanto dentro como fuera del
territorio

- Un proyecto turístico comarcal
- Un proyecto para la juventud
- Un proyecto para promocionar y poner en valor los recursos de los ríos, recuperar las pesqueiras,
sendas.

Puesta en valor de los recursos naturales, culturales y patrimoniales. Promoción de los productos locales,
agroturismo; las fiestas gastronómicas, la cultura del vino, la lamprea, requesón, miel…

Un matadero, sala de despiece (productos frescos), sala de envasado de productos locales, punto de
venta de dichos productos, tanto al por mayor como al menor y por Internet. …Proyecto de servicios
sociales (común entre los 10 ayuntamientos) para las personas que sufren carencias económicas para la
alimentación o simplemente por sentirse solas. …Proyecto turístico: recuperación de la ruta del vino,
recuperación del Vieiro de A Franqueira y de otras zonas desconocidas de gran interés.

Qué tipo de proyectos de carácter local se puede plantear en su municipio.
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Vinculados con el jamón: secaderos, explotaciones…Mejora de los ríos, regatos…Desarrollo de Plan de
visitantes. Sala de despiece, matadero, sala de envasado (carne). Nave de procesado de productos
locales (mermeladas, mieles,...)

Que el Grupo de Acción Local fomente y explique que tenemos que ser más participativos y estar más
unidos

- Casa de la música
- Museo del vino
- Saneamiento y abastecimiento
- Auditorio

Parques forestales, infantiles, rutas de senderismo (proyecto de ocio y de servicios de mejora a la
población), mejora para acceso a Internet (existen zonas que no pueden acceder a las nuevas
tecnologías), creación de nuevas pymes.

Proyectos de producción ecológica: miel, pimientos, fruta, huerta….Proyectos de artesanía, proyectos
turísticos, proyectos de creación de servicios orientados a las personas mayores.

Qué tipo de formación considera que la población del territorio necesita.

Formación similar a la formación profesional

La formación que considere necesaria cada grupo de población
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Actividades de formación ligadas a los proyectos que desarrolle el GAL. Formación- reciclaje en
actividades que ya están en funcionamiento: restauración, hotelería, etc…

Formación a jóvenes y ayudar y apoyar a los establecimientos porque la mayoría de veces se ponen más
pegas que ayudas

Formación profesional en general
Formación de idiomas
Formación para jóvenes y adultos en general
Formación que lleve al conocimiento del territorio, a despertar ideas de negocios,
proyectos….adaptados al territorio, basados en los recursos de la comarca.
Formación para el emprendimiento
Cursos de atención socio sanitaria, atención a los mayores.
Formación específica de reciclaje para los sectores del turismo, hostelería, sector primario. Son los
sectores económicos que más posibilidades tienen para crear y consolidar empleo…y en el perfil alumno,
debería ser cualquiera: mujer, joven, mayor….Todos son importantes en los tiempos que corren.

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

Mayor comunicación

Promoviendo el máximo grado de integración entre todas las acciones propuestas por las administraciones
locales

Proponer iniciativas con viabilidad real. Oferta de actividades complementarias ligadas al turismo y
servicios municipales. Los servicios prestados a nivel municipal que puedan ser ejecutados por personal
ligado al territorio

Crear un grupo de trabajo con otras asociaciones y exponerlo al Grupo de Acción Local para buscar
puntos de interés común
Con información completa, apoyos económicos para proyectos de servicios a los vecinos en general,
financiándolos máximamente
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El Grupo puede ser intermediario entre la población y las entidades públicas, informando de las
necesidades y carencias que tienen los vecinos. Las Administraciones públicas deberán valorar más la
opinión y trabajo del Grupo.

En fomentar proyectos turísticos y medioambientales no productivos. En hacer una promoción turística a
nivel comarcal.

2. - MESAS SECTORIALES 2016 PARA LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DEL GDR
Se han llevado a cabo una ronda de MESAS SECTORIALES, para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo del GDR 13
Se han realizado siete mesas de trabajo dirigidas a los sectores más representativos de la población:

1.- Mesa Sectorial Institucional
2.- Mesa Sectorial del Sector Forestal, comunidades de montes vecinales, mancomunidades MVMC,
asociaciones sectoriales y medioambientales, sociedades de caza y asociaciones profesionales
relacionadas con el medioambiente
3.- Mesa Sectorial de Asociaciones Juveniles
4.- Mesa Sectorial de Asociaciones de Mujeres
5.- Mesa sectorial de Asociaciones, culturales, vecinos, deportivas, recreativas y de servicios a la
colectividad
6.- Mesa Sectorial del Sector agroganadero, cooperativas agrarias, sindicatos agrarios, sociedades
agrarias de transformación, asociaciones agroganaderas y otras, cuya actividad principal sea la agrícola o
ganadera, a excepción de forestales, que tienen actividad en el territorio
7.- Mesa Sectorial de Asociaciones, de empresarios, multisectoriales, comerciantes, artesanía, turismo,
hostelería y sectores vinculados a las entidades no contempladas en las otras mesas

Para facilitar la asistencia de todos los interesados, se llevaron a cabo diferentes convocatorias a cada
sector. En ellas participaron los representantes de los sectores implicados.

A continuación se exponen los resultados obtenidos, así como un listado de los asistentes.
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MESA DE TRABAJO: SECTOR INSTITUCIONAL
Fecha: 13/06/2016
Lugar: A Cañiza
1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del territorio así
como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia
5.- Las conclusiones obtenidas fueron:
Coinciden los alcaldes en que las grandes preocupaciones que tienen giran en dos sentidos.- Mayores y
jóvenes: la integración laboral de los jóvenes en la prestación de servicios básicos hacia los mayores
Potencialidades básicas para el desarrollo comarcal: agua, ríos, productos locales, rutas etnografía, puesta
en valor por medio del turismo.
Añadir un plus de rentabilidad a través del envasado y trasformación de los productos. Esta trasformación
debe llevar al consumidor a ver productos diferenciados y de alta calidad.
Se debe ofrecer como complemento turístico la posibilidad cercana de un país como Portugal
Trasformación en la zona de todos los productos del monte, incluida la madera.
Potenciación de producción y trasformación de manzana de sidra, olivar, porco celta y productos
ecológicos
Apoyar un canal de comercialización comarcal como mínimo supramunicipal que abarate costes de
comercialización
Se precisa una formación emprendedora que introduzca a los jóvenes en los circuitos de empleo y una
actualización o reciclaje de los adultos con actividades sobre todo ligadas a turismo

TEMAS COMUNES QUE DEBEN APOYAR LOS AYUNTAMIENTOS
a) Proyectos comunes para actividades culturales, deportivas, etc…
b) Recuperación de espacios y bienes para uso local y foráneo con accesibilidad.
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c) El alcalde de Ponteareis plantea la posibilidad de detectar proyectos comunes para realizar iniciativas
conjuntas con otros GDRs como por ejemplo con el Grupo de Desenvolvemento Rural MAIV-Baixo Miño.
d) Construcción y recuperación de espacios públicos para reuniones, formación, actividades culturales.
Es necesario edificios multifuncionales homologados para formación según necesidades
e) Solicitan tener un borrador de la estrategia para poder aportar ideas.
f) Solicitan también información puntualmente de todas y cada una de las reuniones que se convocan y a
quiénes se convocan.

MESA DE TRABAJO: SECTOR FORESTAL, COMUNIDADES DE MONTES VECINALES,
MANCOMUNIDADES MVMC, ASOCIACIONES SECTORIALES Y MEDIOAMBIENTALES,
SOCIEDADES DE CAZA Y ASOCIACIONES PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL
MEDIOAMBIENTE
Fecha: 13/06/2016
Lugar: A Cañiza
1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia
5.- Las conclusiones obtenidas fueron:

AMENAZAS Y DEBILIDADES
Es una zona con abundantes restos arqueológicos por lo que se encuentran con muchos problemas para
poder realizar acciones en los montes por las restricciones de patrimonio. Se solicita que la Admón. facilite
las tareas.
La complejidad en la gestión es alta por lo que se debería crear una estrategia que permita a las
sociedades gestionar y contratar de forma conjunta ( ventas, certificaciones, FSC.. )
Desde una sociedad de caza se demanda menos agresividad en la legislación de montes así como en las
actividades como los desbroces puesto que dejan sin refugio a la caza y destruyen hábitat y ecosistemas
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Hay superficies que no se pueden aprovechar como productivas por ser de poca superficie o en pendiente
y esas áreas quedan fuera de subvención.
La Administración es una propia amenaza puesto que:
a) Exige responsabilidades a las comunidades por residuos incontrolados de los que no son culpables
b) No hay sensibilidad con las comunidades a la hora de cumplir con las medidas legales
c) No hay apoyo a la unión de tierras de aptitud forestal o ganadera
d) No se involucra la administración en nuevos aprovechamientos, por ejemplo la resina
e) Se propone producir pequeños frutos y cultivos complementarios para aprovechar el monte, que
consigan fijar actividad y población
f) Recuperar y mantener el patrimonio que hay en el monte (castros, sendas..) y señalizarlo
g) Recuperación de productos autóctonos de alta calidad
h) Establecer una red de comercialización en común : marca Condado Paradanta
i) Fijar actividad con empresas, empresarios y trabajadores de y para la zona, evitando localismos
j) Formar los activos para prestigiar y recalcar la importancia y el valor del monte. Es preciso que los
jóvenes sientan orgullo por lo que hacen y lo defiendan
k) Es preciso adaptar los viejos productos a las demandas actuales

A continuación exponemos un documento elaborado por la ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA.Propuesta:

Asociación Forestal de Galicia para la Estrategia de Desenvolvemento

Rural

Condado-Paradanta
Proyecto: Establecimiento de una estructura asociativa de gestión sustentable y dinamización de
montes vecinales en la comarca Condado Paradanta
La estructura asociativa en el área geográfica del Condado Paradanta tiene que abarcar un
número significativo de montes vecinales en mano común cuyas comunidades propietarias se
agrupan voluntariamente para l a gestión sustentable de paisajes forestales y recursos
naturales. A esta estructura organizativa también se puede unir asociaciones de propietarios
particulares, SOFOR,...

El enfoque se dirige no solo a las masas arborizadas y a los productos forestales, sino también a las
personas que viven en las comunidades, los efectos que ellas tienen sobre los recursos del bosque y
su desarrollo humano y social.

Objetivos:
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• Fomentar l a ordenación forestal de los montes vecinales según parámetros de gestión
forestal sustentable
• Sistematizar y Coordinar la gestión forestal de los montes vecinales
• Fomenta r una estrategia para reducir l a vulne rabilidad de los montes vecinales frente a los
incendios forestales y a plagas y enfermedades (en especial al nematodo del pino).
• Generar una opinión pública favorable a las comunidades de MCVMC, a sus representantes
y a su gestión forestal, y procurar l a solución de problemas por uso social de los montes.
• Fomento de la producción forestal certificada bajo sistemas internacionales PEFC e FSC

Financiamiento LEAD ER

• Redacción Plan Estratégico y Planes de acciones
• Adquisición de equipamiento (mobiliario , instrumentos, ordenador, programas) oficina de
gestión técnica
• Adquisición de vehículo todo-terreo
• Diseño aplicación SIG para apoyo a la gestión de montes certificados
• Redacción y edición de Código de Buenas Prácticas del Uso Social del monte vecinal
• Página Web
• Viaje de prácticas para conocer experiencias similares

MESA DE TRABAJO: ASOCIACIONES JUVENILES
Fecha: 08/06/16
Lugar: A Cañiza

1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia
5.- las conclusiones obtenidas fueron:
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Iniciativa de gestión de reciclaje de residuos en la comarca través del empleo juvenil.
Un matadero comarcal con empleo para la comarca.
Especializar monitores para impartir actividades lúdico formativas relacionadas con el territorio para que la
juventud se sienta orgullosa de lo rural y no se sientan minusvalorados.
Necesidad de fórmulas asociativas para amortizar maquinaria y realizar prestación de servicios, sobre todo
para las cooperativas y para las empresas de servicios.
Fomentar el tema de turismo en función de las necesidades y ofertas con monitores y guías.
Otras necesidades y conclusiones aparecen ya recogidas en la entrevista personal al representante de la
Asociación Juvenil ALCONS.
MESA DE TRABAJO: ASOCIACIONES DE MUJERES
Fecha: 09/06/2016
Lugar: A Cañiza

1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia. Muchas de ellas
han sido recogidas también en las entrevistas personales.
Las opiniones recogidas fueron las siguientes.Las asociaciones de mujeres presentes, plantean un serio problema a la hora de llevar a cabo iniciativas
ya que al ser asociaciones sin ánimo de lucro no están en disposición de adelantar dinero para realizar
actividades.

La alta tasa de paro que hay que solucionar con formación adecuada al medio rural para iniciativas
emprendedoras.
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No hay capital ni financiación para los emprendedores jóvenes. Es preciso adoptarse a la realidad de los
jóvenes, tienen que diferenciarse de otras líneas de subvención, más fácil, más accesible y adelantando la
financiación.
Detectar y poner en valor los recursos que tiene la comarca, turismo, gastronomía y patrimonio,
productos…
La mayor demanda de las asociaciones de mujeres es formación ligada a empresa y gestión.
- Empresas de servicios regidas por mujeres para atención a personas mayores probablemente con
fórmula cooperativa. Es preciso formación específica para emprendedoras.

MESA DE TRABAJO: ASOCIACIONES, CULTURALES, VECINOS, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y
DE SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD
Fecha: 09/06/2016
Lugar: A Cañiza

1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia. Muchas de ellas
han sido recogidas también en las entrevistas personales.
Las opiniones recogidas fueron las siguientes.AMENAZAS
Paro como eje principal de todos los problemas que aquejan de forma grave a la comarca. A ello hay que
añadir un despoblamiento creciente que deja una población envejecida.
Ausencia de servicios y de activos válidos (los jóvenes no se implican y los mayores están cansados y
resignados).
Opinión generalizada de que en estos últimos años los impuestos, tasas, gastos ordinarios…son
demasiado gravosos para el medio rural (IBI rústico y urbano, sucesiones, sociedades, etc.).
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Las infraestructuras están abandonadas ya que no hay medios económicos que permitan un
mantenimiento adecuado a las necesidades.
DEBILIDADES
Minifundismo
Falta de cultura emprendedora
Perjuicios causados por la fauna salvaje
Conflicto entre ganadería y agricultura por daños de animales.
Localismos (particularmente en la gente de edad adulta)
NECESIDADES
Formación en medio ambiente, oficios, tradiciones a recuperar.
Recuperación de cultivos y aprovechar los autóctonos existentes potenciando el sector primario a través
de estos productos.
Recuperar espacios naturales, patrimonio etnográfico, áreas y senderos…, pero con la asunción del
compromiso de mantenerlos siempre en buen uso.
PLAN - -PROYECTO
Plan integral Turismo: Apoyar actividades e iniciativas que formen a profesionales en actividad rentable,
para que se sientan orgullosos del entorno rural y se impliquen a través de profesiones unidas
gastronomía, ocio, deporte, medio ambiente…
Estas actividades deberían también encaminar a los jóvenes hacia la protección y ayuda a los mayores
(empresa de servicios con sección de cada una de las áreas que requieran atención).

MESA DE TRABAJO: SECTOR AGROGANADERO, COOPERATIVAS AGRARIAS, SINDICATOS
AGRARIOS, SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN, ASOCIACIONES
AGROGANADERAS Y OTRAS, CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL SEA LA AGRÍCOLA O GANADERA, A
EXCEPCIÓN DE FORESTALES, QUE TIENEN ACTIVIDAD EN EL TERRITORIO
Fecha: 09/06/2016
Lugar: A Cañiza

1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
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2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia. Muchas de ellas
han sido recogidas también en las entrevistas personales.
PROYECTOS POSIBLES
- Cooperativa de Rubios (As Naves). Proyecto integral de producción, trasformación, comercialización y
turismo: Proyecto para crear hasta 15 puestos de trabajo directos ligando turismo con enología y hostelería
con tienda gourmet de todos los productos de la zona y realizarlo en un periodos corto tiempo (dos años).
- Empresas de servicios regidas por mujeres para atención a personas mayores probablemente con
fórmula cooperativa. Es preciso formación específica para emprendedoras.
- Formación en turismo, hostelería y sectores de auge que se formen y reciclen a profesionales que están
desfasados.
- Sería necesario un/una especialista que explicase y ayudase in situ a las personas que quieren realizar
iniciativas y que les parece inviable.
- Constituir empresas y/o cooperativas de segundo grado para trasformación y comercialización.
- Envasar y trasformar productos locales que aporten valor añadido y utilizarlos en proyectos
emprendedores y de turismo comarcal (limones, miel, vino, requesón...).

MESA DE TRABAJO: ASOCIACIONES, DE EMPRESARIOS, MULTISECTORIALES, COMERCIANTES,
ARTESANÍA, TURISMO, HOSTELERÍA Y SECTORES VINCULADOS A LAS ENTIDADES NO
CONTEMPLADAS EN LAS OTRAS MESAS

Fecha: 08/06/2016
Lugar: A Cañiza
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1- El GDR dentro de los trabajos de preparación del P.D.L. comarcal, convoca a los actores sociales,
implicados en este sector, de la comarca, para informar y desarrollar conjuntamente la estrategia de
desarrollo local participativo
2- El objetivo principal de esta mesa era el de obtener información acerca de la situación del sector en el
territorio así como las posibles demandas y necesidades que los agentes sociales implicados pudieran
expresar.
3.- Después de repasar las actuaciones llevadas a cabo en el territorio, entrevistas a agentes sociales se
procede a lanzar una serie de cuestiones a los participantes.
4- Se trataron diversos temas y su posible traducción a proyectos e iniciativas más concretas, siempre
teniendo en cuenta las limitaciones y la propia normativa establecida para la Estrategia
5.- las conclusiones obtenidas fueron:
AMENAZAS
Ausencia de ofertas de empleo, se deberían recuperar oficios, sobre todo dirigidos a la juventud, para fijar
población.
Falta de servicios básicos a personas discapacitadas y en riesgo de exclusión, especialmente en
transporte y nuevas tecnologías (puntos negros). Hay un nuevo colectivo que en ciertas situaciones
también podemos considerar en exclusión y son los pensionistas aislados y sin apoyo.
Falta población y la que hay está muy envejecida.
Todas las amenazas giran sobre la ausencia de empleo.

DEBILIDADES
Escasa formación de todos los colectivos. Deberían formarse de forma específica, profesionalizada
(práctica) y sobre actividades ligadas al territorio.
Los localismos evitan la colaboración, el asociacionismo.
No hay proyectos emprendedores por ausencia de participación con iniciativas en común.
FORTALEZAS
Hay núcleos de población cercanos que ofrecen empleo, cultura, servicios, compra de productos. Ourense
y Vigo son un claro ejemplo de núcleos en los que se pueden vender productos locales, acudir a trabajar y
regresar al territorio para ejercer actividades en el medio rural de forma complementaria.
Clima y entorno adecuados para potenciar turismo y productos autóctonos (margen del río Miño – lamprea
– vino – termalismo - balneoterapia). Es posible realizar una oferta completa que gire sobre el “Agua y
Vino” como grandes estrellas (gastronomía, senderismo, micología…).
PROYECTOS
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Realizar una oferta completa de turismo (entorno, patrimonio etnográfico, gastronomía, rutas verdes…)
ofrecida por una empresa de forma transversal, para toda la comarca y con accesibilidad universal
(hoteles, senderos, transporte…adaptados a discapacitados).
Centro de recursos para personas con discapacidad. Un centro comarcal.
Es necesario recuperar patrimonio abandonado (sobre todo etnográfico y de posibilidades turísticas) y
ecologismo.
FORMACIÓN
Formación de jóvenes, discapacitados y profesionales que es preciso reciclar. Es preciso que la formación
se haga con futuros activos del territorio, para que el orgullo de la actividad sea un vehículo de atracción
para ligar jóvenes- actividad- territorio, a través de ocupaciones de rentabilidad muy unidas al ecologismo.
La formación debe ser acorde a las necesidades del territorio, de no ser así formaremos para otra zona
geográfica. Además debemos formar emprendedores que sepan comercializar y solicitar a las
administraciones menos burocracia y complejidad y más facilidades y apoyos.
Termina la reunión dando lectura a los puntos en los que nadie manifiesta discrepancia. Reiteran que es
preciso tener en cuenta las discapacidades y el riesgo de exclusión.

APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Finalmente, el proceso concluyó con la aprobación, en Asamblea General, el día 30 de Junio de
2016 de la Estrategia Comarcal para la programación 2014-2020 como consta en el Acta de
dicha reunión.Se adjunta como documentación complementaria

ANEXO IV.-

 Acta de la Asamblea
viii.

CAPITULO VII.- SOLVENCIA ECONOMICA

Fuentes de Financiación: cuotas de los socios y otras
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Cuota con carácter anual y de obligado cumplimiento para las Entidades Públicas:
•
•

Diputación provincial de Pontevedra. 10.000 €.
Otras entidades locales. 1000 €.

ENTIDAD FINANCIERA.

La entidad financiera en la que se dispone de cuenta de la Asociación para la
percepción de subvenciones es: LA CAIXA de Salvatierra de Miño (PONTEVEDRA)
IBAN Entidad
ES34 2100

Sucursal
6054

D.C.
11

Número de Cuenta
0200051196

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
(Certificado del Secretario o relación de Junta Directiva inscrita en el registro)
 Acta Fundacional
 Inscripción en el registro
ANEXO II. Copia compulsada de los estatutos
ANEXO III. TABLA 2: COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DECISORIO: JUNTA DIRECTIVA

ANEXO IV. Acta de la Asamblea

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 y población que abarca la Estrategia

1. Breve descripción de los municipios
Arba
En el sudeste de la provincia de Pontevedra, en la vertiente derecha del río Miño, se encuentra el
municipio de Arba poseedor de uno de los paisajes fluviales más bellos de Galicia.
Parroquias: Arba (Santa María), Barcela (San Juan), Cabeiras (San Sebastián), Cequeliños (San
Miguel), Mourentán (San Cristóbal), Sela (Santa María)
Cómo llegar: La principal vía de comunicación es la A-52 de Vigo a Ourense. La comarcal PO-400
Tuy-Ourense.

Cañiza, A
Municipio de la comarca de A Paradanta, de paso obligado en las comunicaciones hacia Ourense, es
parada aconsejable para degustar su variada gastronomía, en donde el producto por excelencia es el
jamón.
Parroquias: Achas, As (San Sebastián), Cañiza, A (Santa Teresa), Couto, O (San Bartolomé),
Franqueira, A (Santa María), Luneda (Santa María), Oroso (Santa María), Parada de Achas
(Santiago), Petán (San Julián), Valeixe (Santa Cristina)
Cómo llegar: Desde Vigo se accede por la N-120 que pasa por el centro de A Cañiza, y por la autovía
del Noroeste-tramo Rías Baixas.

Convelo
Municipio de la Comarca de A Paradanta de paisaje contrastado entre las alturas del Pico de Avión
(1.151 m.) y los suaves valles del río Tea.
Parroquias: Barcia de Mera (San Martín), Campo (Santa María), Casteláns (Santo Esteban), Convelo
(Santa Marina), Fofe (San Miguel), Godóns (Santa María) , Graña, A (San Bernabé), Lamosa, A (San
Bartolomé), Maceira (San Salvador), Paraños (Santa María), Piñeiro (San Juan), Prado (San
Salvador), Prado de Canda (Santiago), Santiago de Convelo (Santiago)
Cómo llegar: Desde Vigo se accede por la N 120, a la altura de Paraños nos desviamos a la izquierda
por la PO 261. Desde Pontevedra por la C 531. También por la A52 enlazando por la N120.

Crecente
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Verde y fértil municipio de hermosos valles y frondosos bosques perteneciente a la comarca de A
Paradanta en la provincia de Pontevedra.
Parroquias: Albeos (San Juan) , Ameixeira, A (San Bernabé) , Angudes (San Juan) , Crecente (San
Pedro) , Filgueira (San Pedro) , Freixo, O (San Roque) , Quintela (San Cayetano) , Rebordechán
(Santa María) , Ribeira (Santa Marina) , Sendelle (Santa Cruz) , Vilar (San Jorge)
Cómo llegar: Tomando la A-52 de Vigo a Ourense, desde A cañiza tomamos la AP-5005 que nos
conduce a Crecente.

Mondariz
El municipio de Mondariz forma parte de un precioso valle regado por el río Tea, en la Comarca de O
Condado, en la provincia de Pontevedra.
Parroquias: Frades (San Martín) , Gargamala (Santa María) , Lougares (San Fiz) , Meirol (Santo
Andrés) , Mondariz (Santa Baia) , Mouriscados (San Cibrán) , Queimadelos (Santa María) , Riofrío
(San Miguel) , Sabaxáns (San Mamed) , Toutón (San Mateo) , Vilar (San Mamed) , Villasobroso (San
Martín)
Cómo llegar: La Autovía Rías Baixas en el tramo de Vigo a Ourense tiene a su paso por Ponteareas,
una desviación a la izquierda que lleva directamente hasta Mondariz.

Mondariz-Balneario
El término municipal más pequeño de Galicia y el de menos población de la provincia de Pontevedra,
cuenta con uno de los balnearios más prestigiosos de la comunidad gallega.
Parroquias: Mondariz-Balneario (Nuestra Señora de Lourdes)
Cómo llegar: La A-52 de Vigo a Ourense a la altura de Ponteareas, tiene un desvío a Mondariz
Balneario. También se puede ir por la antigua carretera de Vigo a Ourense, la N- 120.

Neves, As
El municipio pontevedrés de As Neves, ubicado en la comarca de O Condado, está unido
estrechamente al río Miño, que a lo largo de 10 km le sirve de límite natural con Portugal.
Parroquias: Batalláns (Santa Eulalia) , Cerdeira (San Juan) , Liñares (Santa María) , Neves, As (Santa
María) , Rubiós (San Juan) , San Cibrán de Ribarteme (San Cibrán) , San Pedro de Batalláns (San
Pedro) , San José de Ribarteme (San José) , Santiago de Ribarteme (Santiago) , Setados (Santa
Eugenia) , Taboexa (Santa María) , Tortoreos (Santiago) , Vide (Santa María)
Cómo llegar: Por la A52 y después la PO403 pasando por Salvaterra de Miño. Desde Vigo se accede
por la N 120, a la altura de Villasobroso desviación a la derecha por carretera local.

Ponteareas
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Enclavado en el centro de la comarca de O Condado, el municipio de Ponteareas, está bañado por las
aguas del río Tea que fecunda este fértil valle situado a unos 30 km de la costa atlántica.
Parroquias: Angoares (San Pedro), Arcos (San Breixo), Areas (Santa María), Arnoso (San Lorenzo),
Bugarín (Santa Cristina), Celeiros (San Fins), Cristiñade (San Salvador), Cumiar (Santo Esteban),
Fontenla (San Mamed), Fozara (San Bartolomé), Guillade (San Miguel), Guláns (San Julián), Moreira
(San Martín), Nogueira (San Salvador), Oliveira (Santiago), Padróns (San Salvador), Paredes (San
Cibrán), Pías (Santa Marina) , Ponteareas (San Miguel), Prado (San Nicolás), Ribadetea (San Jorge),
San Lourenzo de Oliveira (San Lorenzo), San Mateo de Oliveira (San Mateo), Xinzo (Santa Marina)
Cómo llegar: Por el centro urbano de Ponteareas pasa la N-120, carretera que hasta hace poco era el
eje vial más importante de la Comarca, situación que ha cambiado desde la puesta en marcha de la A52.

Salceda de Caselas
Al sur de la provincia de Pontevedra se encuentra Salceda de Caselas, cuna de señoríos como queda
reflejado en los numerosos pazos y casas señoriales que salpican el territorio municipal.
Parroquias: Entenza (Santos Justo y Pastor), Parderrubias (San Tomé), Picoña, A (San Martín), San
Xurxo de Salceda (San Jorge), Santa María de Salceda (Santa María), Santo Estevo de Budiño (Santo
Estevan), Soutelo (San Vicente)’
Cómo llegar: La autovía A-52 de Vigo a Ourense tiene una desviación en Porriño a la N-550 que se
dirige a Tuy de la que parte una carretera local hacia Salceda de Caselas.

Salvaterra de Miño
En la ribera del Miño haciendo frontera con Portugal, se encuentra el municipio de Salvaterra do Miño,
formando parte de la Comarca do Condado.
Parroquias: Alxén (San Pelayo), Arantei (San Pedro), Cabreira (San Miguel), Corzáns (San Miguel),
Fiolledo (San Pelayo), Fornelos (San Juan), Leirado (San Salvador), Lira (San Simón), Lourido (Santo
Andrés), Meder (Santo Adrián) , Oleiros (Santa María), Pesqueiras (Santa Marina), Porto (San Paulo),
Salvaterra (San Lorenzo), Soutolobre (Santa Comba), Uma (Santo Andrés), Vilacova (San Juan)
Cómo llegar: La autovía A-52 de Vigo a Ourense, desviación en O Porriño. Los 15 km que separan
Salvaterra de O Porriño se recorren por la carretera PO-400.
RESUMEN COMARCAL

CÓDIGO

MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO

36001 Arbo
36009 Cañiza, A
36013 Covelo

Nº
PARROQUIAS

ENTIDADES
SINGULARES/
UNIDADES DE
POBLACION

6
9
14

143
329
182
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36014 Crecente

11

185

36030
36031
36034
36042

Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas

12
1
13
24

83
5
255
337

36049 Salceda de Caselas
36050 Salvaterra de Miño

7
17

100
296

10 Municipios

114

1.915

2. Localización y mapa
El GDR 13 está constituido por diez municipios (A Cañiza, As Neves, Arbo, Covelo, Crecente,
Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas.), 114 parroquias
y 1.915 entidades singulares.
Es importante destacar la parroquia rural gallega es un elemento o de división administrativa
eclesiástica, no existente en ninguna otra región española, y dependiente de la estructura y
organización de la iglesia y su influencia en la sociedad civil. En el caso del territorio del GDR13
encontramos 114 parroquias que como veremos más adelante se agrupan constituyendo
demarcaciones homogéneas con características naturales e históricas coherentes y bien
definidas.
La ubicación geográfica la constituye la zona sureste de la provincia de Pontevedra en la comunidad
autónoma de Galicia.
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Mapa territorial del el ámbito de actuación del GDR y en el que se va a aplicar la estrategia de
desarrollo local.
La comarca limita en su extremo inferior, en el sur, donde se encuentran los municipios de Crecente,
Arbo, As Neves y Salvaterra de Miño, con Portugal, ejerciendo el río Miño de barrera y límite natural.
El norte del territorio, que lo conforman los municipios de Covelo, Mondariz y Ponteareas, que limitan a
su vez dentro de la provincia de Pontevedra, con los municipios de Fornelos de Montes y Pazos de
Borbén. Ya en el este, Crecente, A Cañiza y O Covelo limitan con la provincia de Orense, y
concretamente con los municipios de Carballeda de Avia, Melón, Arnoia, Cortegada, Pontedeva e
Padrenda. En el oeste del territorio Salceda de Caselas y Ponteareas limitan con los municipios de
Tuy, Porriño y Mos pertenecientes a la audiencia de Pontevedra. El único municipio del interior del
territorio que no limita con términos municipales fuera de la comarca de actuación LEADER es
Mondariz-Balneario.
La comarca ocupa una extensión de 710,90 kilómetros cuadrados lo que supone aproximadamente
un 16 % del total de la superficie provincial.
Si hacemos un análisis de territorial de sus factores y características morfológicas, climatológicas,
fisiográficas y de usos de suelo, unido a sus referencias históricas, como veremos más adelante, de la
comarca presenta una clara identidad territorial, lo que la confiere el carácter de homogeneidad.
Destacan en el territorio las comarcas naturales conocidas en la provincia como la Montaña del
Suroeste y el Valle de Salvatierra, unido a las zonas de transición. Otras denominaciones que recibe
esta parte del territorio son las tierras del Condado, haciendo referencia al condado del Tea y al
condado del Miño. Zonas de Valle con suelos de gran calidad.
Respecto a referencias históricas, el territorio pertenece a la denominada comarca histórica del bajo
Miño o Miño galaico-portugués.

3. Estructura física y medio natural
Morfológica y paisajísticamente hablando podemos afirmar que el territorio presenta dos realidades
patentes, una zona de penillanuras con relieves importantes de origen tectónico, y una segunda zona
de valle con pendientes de moderadas a altas y cursos de ríos encajados.
Así pues orográficamente hablando podemos afirmar que territorio está enclavado en la línea divisoria
que supone el límite al este de la provincia de Pontevedra, que lo constituye la línea divisoria oriental
de aguas Miño-vertiente atlántica, unido a una serie de montes secundarios que se desprenden de la
anterior línea divisoria dirección nordeste sudoeste hacia la costa atlántica.
En la zona este de Crecente, y también en el oeste del término municipal de Ponteareas (Sierra do
Galleiro) encontramos las zonas montañosas más acusadas con pendientes que pueden alcanzar
hasta el 30 % principalmente en las zonas de los cañones de los ríos, suelos graníticos y un sustrato
con profunda alteración.
Pequeñas zonas del territorio presentar una geomorfología poco acusada y pendientes por
debajo del 10 %, encontramos zonas de valle suaves en Covelo y Mondariz, y la mayoría de la
comarca tiene una conformación montañosa con pendientes bastante variables, modeladas por los
cursos de los ríos, con lomas y elevaciones características, con una roca compacta y un suelo arcilloso
limoso.
Las principales altitudes de la comarca son Faro de Avión en Covelo (1.153 m.), Fontefría en a
Cañiza (970 m.) Paradanta en A Cañiza-As Nieves (960m.), y Chademoira en Creciente (800 m.)
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Así pues encontramos una zona más oriental y montañosa que desciende hacia el río Miño, con
contrastes altitudinales desde los más de mil metros de altitud de la sierra de Faro a los poco más de
500 metros de las zonas bajas de Crecente, con un relieve mezcla de movimientos tectónicos y de la
erosión litológica, y un paisaje bastante homogéneo, con formas redondeadas y material granítico,
cuya alteración principal son las zonas de valle, donde sea que aparecen depósitos aluviales del
cuaternario.
La otra parte de la comarca es un territorio claro de transición entre la montaña y la costa, unido a
la conformación en forma de llanura aluvial que supone el medio-bajo Miño. Así pues encontramos
contrastes importantes entre las zonas de montaña y sierra y la zona de valle fluvial. La calidad de
suelos importante hace que sería un buen territorio desde el punto de vista la producción agraria.
Además, los diez municipios del territorio pertenecen a dos comarcas claramente definidas, O
Condado y A Paradanta.1
O CONDADO
Esta comarca está formada por los municipios de Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves,
Ponteareas y Salvaterra do Miño. Ponteareas es el centro funcional de esta unidad natural e histórica.
Por una parte, su situación en relación con la red viaria hace de este núcleo un importante nudo de
comunicaciones al confluir en él las principales carreteras que conectan las poblaciones de la
comarca. Por otro lado, los servicios administrativos están todos localizados en Ponteareas,
coincidiendo su influencia funcional con la delimitación de la comarca natural, y lo mismo se puede
decir del resto de las actividades. Además, todos los municipios que forman parte de esta comarca
natural tienen como denominador común la especialización socioeconómica, la cual refuerza y
diferencia la unidad comarcal. En un ámbito superior de relación, toda esta zona presenta intensas
relaciones con Portugal el, reforzadas en los últimos años por la accesibilidad que proporciona la
autovía A-52. Además, en todos los municipios ribereños del Miño existen puentes que comunican esta
zona con el norte de Portugal, factor que ha intensificado las tradicionales relaciones con el país
vecino.
A PARADANTA
Esta comarca toma su nombre de los montes de Paradanta, se sitúa en el extremo suroriental de la
provincia de Pontevedra, limitando con la de Ourense y con Portugal por el sur. Comprende los
municipios de Arbo, A Cañiza, Covelo y Crecente. La comarca no presenta una clara unidad natural, ya
que está formada por áreas de montaña y de valle, pero desde el punto de vista histórico, estas tierras
han formado parte del antiguo partido judicial de A Cañiza que, después de varias reorganizaciones,
pasó íntegramente a formar parte del partido de Ponteareas, localidad que, a su vez, es el centro
tradicional de mercado de la zona. A su vez, A Cañiza es la cabeza comarcal, que organiza un centro
de servicios de cierta importancia, aunque de rango comarcal.

i.

Hidrografía

Respecto a la red hidrográfica el territorio está marcado por la influencia en el sur del río Miño, que
supone el límite comarcal y frontera con Portugal en un tramo de casi 60 kilómetros de longitud, y dos
de sus principales afluentes, los ríos Tea y Debas.

1

Plan de Zona de Pontevedra Este y Sur. AGADER. Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
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Si bien el río Miño no nace en el territorio del GDR13, si discurre por él aproximadamente una quinta
parte de los más de 300 kilómetros de recorrido entre Fuente Miña (Lugo) y su desembocadura en el
océano Atlántico.
El río Miño nace al noroeste de la provincia de Lugo, en la Sierra de Meira, recorre de norte a sur la
provincia de Lugo conformando un ecosistema húmedo de gran relevancia, integrado por una extensa
red de cauces, lagunas y terrenos inundados explotados como pastos y zonas agrícolas bosques
autóctonos y bosques de ribera bien conservados
Dentro de la comarca presenta un bajo índice de sinuosidad y una pendiente media muy escasa y
bastante homogénea, superando los 400 m de anchura en algunas secciones a partir de As Neves,
donde comienza la formación de depósitos fluviales.
Pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia Cántabro-Atlántica,
adscribiéndose al sector Galaico-Portugués. Dominio climático Oceánico húmedo con tendencia a la
aridez estival, con una precipitación media anual por encima de los 1.000 mm, una temperatura media
alrededor de los 14 ºC y ausencia de heladas.
Su máximo caudal se registra en febrero y el mínimo entre julio y setiembre, cuando se registra un
considerable déficit hídrico.
El río Tea es el afluente más importante del río Miño tanto por longitud como por caudal. Recorre la
comarca desde el Noreste hasta el suroeste atravesando Covelo, Mondariz, Mondariz-Balneario,
Ponteareas y Salvaterra, donde vierte sus aguas al Miño. Presenta un recorrido este oeste y cuando
se adentra en el término municipal de Ponteareas toma dirección sur hasta la desembocadura, que
constituye un valle amplio con terrazas fluviales y plantación de viñedo.
•

Río Miño

El río Miño está situado en el noroeste de la península Ibérica, discurre casi íntegramente por Galicia,
aunque en su tramo final forma la frontera entre España y Portugal antes de desembocar en el
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océano Atlántico. Es el río más largo de Galicia, y el más caudaloso una vez que recibe al río Sil, ya
sabes, "el Miño lleva la fama y el Sil el agua" su principal afluente. Tiene una longitud de 340 km y
drena una amplia cuenca de 17,026 km² entre ambos ríos. El Miño fluye por el macizo Galaico y entre
la cordillera Cantábrica y los montes de León, dos de las áreas más lluviosas de la península Ibérica.
En una cantidad tan amplia de territorio es posible encontrarnos con una cantidad enorme de aspectos
morfológicos y variedad de ríos y afluentes
En la cuenca alta del Miño hay varios tipos de ecosistemas acuáticos, típicos de la región
bioclimática del Atlántico. Afluentes como el Parga, el Ladra y el Támoga que forman un complejo
húmedo característico, formado por una extensa red de canales, lagunas y terrenos inundados a los
que están asociadas zonas de pastos y agrícolas, bosques de ribera, turberas y carballeiras
(robledales). Esta gran diversidad de hábitat acoge numerosas especies de aves durante el invierno.
Encontramos una vegetación formada por bosques aluviales de alisos y fresnos, robles y argañas
húmedas atlánticas. En relación con la fauna, están presentes numerosas anátidas, así como un
pequeño núcleo de sisones. Como poblaciones de especies de peces encontramos ciprínidos como el
cacho, la bermejuela y la boga. Dentro de los gasterosteidos se encuentra el espinoso.
En todo el curso del río se encuentran peces como la trucha y la anguila; y mamíferos como el desmán
ibérico (Galemys pyrenaicus) y la nutria (Lutra lutra).

.

Aguas bravas en Crecente

Pesqueiras.

Río Miño

Embalse de Freiría
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•

Río Deva: A Cañiza y Arbo

Afluente del río Miño, por su margen derecha, con la totalidad de su recorrido en la provincial de
Pontevedra.
El Deva es un río de régimen pluvial, pues la pluviosidad media de su cuenca se calcula en 1.608 mm
anuales que nace en Teso do Deva (A Cañiza) a 800 metros de altitud. Corre a favor de una fractura
N/S y al sur de A Cañiza salva con cierta brusquedad el nivel de los 500 metros en fuertes rampas del
18% de pendiente para caer en el fondo del valle que ahora recorre pausadamente, sobre sus propios
aluviones. Drena una cuenca de 92,3 km2 y tributa al Miño tras recorrer 21 kilómetros. Su caudal medio
es de 3,70 m³/s.
Algunas teorías señalan un origen céltica para este nombre, posiblemente del mismo origen que la voz
dios (indoeuropeo *deiwos), con significado de "sagrado" o "divino". El nombre se repite en Galicia, en
el río Deva de la provincia de Pontevedra. Hay otros Devas, el río Deva entre Asturias y Cantabria, y
en la provincia de Guipúzcoa el río Deva. En la Galia el antiguo Devona o el británico Devon.
El Deva ha sido testigo y escenario de momentos históricos decisivos, como la batalla contra los
franceses aquí librada durante la Guerra de la Independencia y de la que deja constancia una placa
conmemorativa situada en el puente medieval que une ambas márgenes del río. Por las riberas del río
discurre una ruta recientemente recuperada en la que se recorren los molinos apostados en sus orillas
en una sucesión casi infinita. La ruta comienza en Pedreira y remonta el río Cea para llegar por fin a
Espedregada.
Turismo Náutico: Rafting y Aguas Bravas en otoño, invierno y primavera. Pesca Continental: El Deva
tiene acotado un tramo de 8 kilómetros.
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•

Río Tea: Covelo, Mondariz, Ponteareas y Salvaterra de Miño.

El Tea es un afluente del río Miño, el más importante en el Baixo Miño, de característico régimen
pluvial.
Como lo definimos anteriormente, es el principal afluente del Miño en este tramo denominado Baixo
Miño, tanto por su longitud, como cuenca y caudal absoluto.
Nace de dos ramas, una en el Faro de Avión a 940 metros de altitud y la otra recoge aguas a 900
metros en el S de la sierra del Suido, cerca del nacimiento del Avia.
Baja encajado drenando con sus cabeceras las sierras de Faro, los montes de A Graña, el Couto Eira
y recibe por la derecha al Alén (nace a 800 metros en el Vidueiro). Aunque su canal va muy encajada
el curso es muy longitudinal por correr a favor de una fractura N/S.
Poco más abajo de confluir con el Alén, el Tea toma dirección W/SW llamado por la profundidad del
Valle de Mondariz, atravesando una larga fractura que da testimonio de su origen tectónico. El Valle es
rico en manantiales de aguas minero medicinales de fama internacional. Esta profundidad llama
también a otro de sus afluentes, el Xabriña que baja del alto de Montouto.
Aguas abajo el Tea tuerce de repente al S, recibe al Borbén, pasa por Ponteareas donde recibe al
Uma que viene de la sierra del Paradanta donde nace a 800 metros de altitud.
Tributa al Miño en Salvaterra do Miño, viendo a Portugal de frente y formando un amplio valle lleno de
sus aluviones propios, colmatados por cuatro terrazas fluviales donde hoy se cultiva el Albariño y el
Condado, de los mejores caldos blancos gallegos.
Su cuenca que cubre un área de 411 km², tras sus 50,1 kilómetros de longitud, con un índice de
sinuosidad de 1,51, se mantiene aún con el bosque típico gallego así como la fauna que en ella habita.
Todo el Tea tiene la protección de RED NATURA 2000.
Sin duda la pesca y el senderismo, son su principal reclamo turístico, pero toda esta comarca ofrece
mucho más. Piragüismo de travesía en su cauce bajo, aguas bravas con cierta dificultad en su cauce
alto, bird watching y termalismo y turismo de balneario.
La variedad de paisajes fluviales del río Tea, en apenas cincuenta kilómetros de longitud, lo convierten
en el referente ecológico de la comarca de O Condado. Desde su nacimiento, hasta desembocar en el
Miño mantiene importantes formaciones de bosques de ribera. Las playas fluviales y áreas de ocio
permiten el acercamiento de la población en numerosos puntos. Algunas de ellas son de gran belleza,
como el vado dos pasos de Tatín o el puente de Cernadela, de origen romano, (hasta tres más lo
cruzan en Salvaterra, otro más en Ponteareas, y el cuarto en Mondariz) es impresionante por sus
cinco e irregulares arcos. Otro de los lugares destacados del río Tea es su paso por MondarizBalneario. Es este el ayuntamiento más pequeño de Galicia, pero alberga las formidables edificaciones
históricas del famoso balneario.
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Entre pelouros e islas
Pases de Lourido

Pasos de Tatín
Fuentes de la Vida

Playa fluvial

Rabiones

Puente romana de Cernadela

Puente a Borbén

Desembocadura del Alén

El Tea reclama su cauce

Playa fluvial
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Pesqueiras de Lamprea

Playa fluvial de A Freixa
Puente de la N-120

Puente romano de Fillaboa

Escala salmonera
Río Uma

Puente

Puente romano de As Partidas
Llegando al Miño

As Partidas

Puente romano de Ponteareas

ii.

El clima

A grandes rasgos el territorio se caracteriza por un clima oceánico húmedo, con tendencia a la
aridez estival, y con diferentes regímenes climáticos según altitud y orientación, concretamente:
La zona más bajas presentan precipitaciones más bajas, en torno a los 1200 mm anuales de media,
según ascendemos en altitud encontramos climas más húmedos templados o cálidos, con
precipitaciones incluso por encima de los 1800 mm anuales, y en la zona este más montañosa
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encontramos un clima más seco con precipitaciones que pueden no llegar a los 800 mm, y
temperaturas medias anuales por debajo de los 14 ºC.
Dentro del territorio encontramos una estación meteorológica en A Cañiza,, lo que nos ha permitido
hacer un análisis climático más exhaustivo promedio de la realidad territorial:
Podemos decir que territorio se caracteriza por un clima cálido y templado, con una temperatura media
anual por encima de loss 12 grados centígrados y una precipitación media anual superior a los 1400
mm.

Tabla 1: Climodiagrama representativo de la comarca.
Como podemos observar en el climodiagrama los meses más secos y calurosos son los meses de julio
y Agosto, los meses más fríos son enero, febrero y diciembre, y las máximas precipitaciones se
reciben los meses de noviembre y diciembre.

Tabla 2: Tabla climática
Si analizamos las cifras, el mes más caluroso del año superando los 19ºC es agosto, el más frío con
3ºC enero, y enn referencia a las precipitaciones, en julio y agosto se recogen de media poco más de 30
mm, superándose los 210 mm en diciembre.
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iii.

Medio biótico. Biodiversidad local: Vegetación, fauna y
paisaje

No cabe duda que las condiciones climáticas y orográficas descritas, unido a la ubicación comarcal,
configuran unas condiciones ecológicas idóneas para el asentamiento una serie de especies de fauna
y flora de importante interés medioambiental, que describiremos a continuación.
La comarca está incluida en la región Eurosiberiana, provincia cántabro atlántica, sectores Galaico
portugués y Galaico interior.
Principales formaciones boscosas.Bosques lineales que crecen asociados a los canales fluviales Bosques edafohigrófilos
Bosques sobre suelos húmedos o encharcados.
BOSQUES DE MARGEN FLUVIAL
Bosques lineales que crecen asociados a los canales fluviales, dentro de la zona de oscilación
ordinaria del caudal.
Avellanedas-saucedas riparias, Saucedas riparias, Fresnedas riparias, Abedulares riparios, Alisedas
riparias
BOSQUES ALUVIALES
Bosques que crecen en las llanuras de inundación (riberas) de los ríos de cierto caudal, por lo general
sometidos a varios períodos de inudación a lo largo del año.
Abedulares aluviales, Alisedas aluviales, Bosques mixtos aluviales, Fresnedas aluviales
BOSQUES PANTANOSOS
Bosques que crecen en áreas cubiertas por el agua durante gran parte del año, sobre suelos poco
consistentes.
Alisedas y saucedas pantanosas, Alisedas de ladera, Saucedas de borde lagunar, Abedulares turbosos
BOSQUES TEMPORI-HIGRÓFILOS
Bosques que crecen sobre áreas sedimentarias que presentan un nivel freático próximo a la superficie
del terreno; aunque pueden estar encharcados de manera ocasional, suelen estar desconectados de
la dinámica hidrológica fluvial.
Robledales tempori-higrófilos
Bosques climatófilos
BOSQUES MESÓFILOS
Bosques dominados por especies de hoja caduca o de hoja perenne no adaptados a la sequía.
Espinales, Avellanedas, Acebales, Abedulares, Robledales, Hayedos, Bosques mixtos y Tejedas
BOSQUES XERÓFILOS
Bosques que crecen en las llanuras de inundación (riberas) de los ríos de cierto caudal, por lo general
sometidos a varios períodos de inundación a lo largo del año.
Madroñales, Lauredales, Encinares, Alcornocales
PAISAJE Principales especies vegetales
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Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur2
Robledales marcescentes mediterráneos o submediterráneos dominados por el melojo (Quercus
pyrenaica) y robledales de transición, dominados por el roble (Q. robur) y con frecuente presencia de
melojo.
Código y nombre del tipo de hábitat en anexo I de la Directiva 92/43/CEE 9230 Robledales galaicoportugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
Definición del tipo de hábitat según el Manual de interpretación de los hábitat de la Unión Europea
(EUR25, abril 2003) Bosques dominados por Quercus pyrenaica (Quercion robori-pyrenaicae).
Subtipos: 41.61 – Bosques de Quercus pyrenaica centroibéricos: Melojares o rebollares supra, y en
ocasiones, mesomediterráneos distribuidos por el occidente ibérico, León, Sistema Central e Ibérico,
Montes de Toledo y Sierra Morena. 41.62 – Bosques de Quercus pyrenaica cantábricos (Melampyro
pratense-Quercetum pyrenaicae, Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae): Melojares o
rebollares de Quercus pyrenaica de carácter medio-Europeo, de los pisos colino a montano de la
Cornisa Cantábrica y sus irradiaciones occidentales hasta la Sierra de Picos de Ancares en Galicia,
característicos de áreas con relativamente baja precipitación, en las zonas de cierta influencia
marítima o el interior de las montañas oro-cantábricas.
Son especies habituales en este robledal Ilex aquifolium, Crataegus monogyna y las acidófilas Pyrus
cordata, Frangula alnus y Erica arborea.
La vegetación potencial de esta zona a la denominada Serie Colina Galaico-Portuguesa Acidófila del
Roble (Quercus robur), también denominada como Rusco aculeati-Querceto roboris sigmetum. La
serie de vegetación climatófila 8c, Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble corresponde a un
robledal denso de carballos (Quercus robur) con algo de melojos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex
aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus suber). El
sotobosque de la carballeira cuenta con una vegetación arbustiva formada por rusco (Ruscus
aculeatus), torvisco (Daphne gnidium), madroño (Arbutus unedo), rubia (Rubia peregrina), durillo
(Viburnum tinus), peral silvestre (Pyrus cordata), madreselva (Lonicera periclymenum), sanguiño
(Frangula alnus), crataego (Crataegus monogyna), avellano (Corylus avellana) y otros.
El bosque climácico en esta zona está compuesto principalmente por robles (Quercus robur) con un
sotobosque de laurel (Laurus nobilis), sanguiños (Frangula alnus), helechos (Pteridium aquilinum),
silvas (Rubus ulmifolius), etc. Inmerso en la carballeira se encuentra algún pie de castaño (Castanea
sativa) y de eucalipto (Eucalyptus globulus) que alcanzan más representación en la zona de mayor
pendiente más próxima a la ribera fluvial.
Esta comunidad faunística ocupa aquellos espacios en que domina una cubierta vegetal con
predominio de especies autóctonas caducifolias, es decir, los típicos bosques climácicos del territorio.
Anfibios que pueden citarse en este tipo de hábitat son, por ejemplo, Discoglossus pictus (sapo
pintojo) y Salamandra salamandra (Salamandra Común). En lo que respecta a los reptiles, pueden
citarse a Anquis fragilis y Lacerta schreiberi.La comunidad de aves se halla bien representada en este
tipo de biotipos, siendo las especies más destacables Buteo buteo (ratonero común), Accipiter gentilis
(azor), Accipiter nisus (gavilán), Milvus milvus (milano real), Falco peregrinus (halcón común), Falco
subbuteo (alcotán), Falco tinnunculus (cernícalo vulgar), Columba palumbus (paloma torcaz),
Streptopelia turtur (tórtola común), Cuculus canorus (cuco), Tyto alba (lechuza común), Otus scops
(autillo), Athene noctua (mochuelo), Bubo bubo (Búho real), Asio otus (búho chico), Strix aluco

2

alianza fitosociológica Quercion robori-pyrenaicae (Sáenz de Rivas, 1972; Rivas 1987,
Sardinero, 2004).
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(cárabo), Picus viridis (pito real), Dendrocopos major (pico picapinos), Aegithalos caudatus (mito),
Luscinia svecica (pechiazul), Certhia brachydactyla (agateador común), Lanius excubitor (alcaudón
real), Corvus corax (cuervo), Serinus serinus (verdecillo), Upupa epops (abubilla), Carduelis chloris
(verderón común) y Carduelis spinus (lúgano). En lo que respecta al grupo de los mamíferos, pueden
citarse como pertenecientes a esta comunidad al ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratilla
agreste (Microtus agrestis), erizo común (Erinaceus europaeus), zorro (Vulpes vulpes), comadreja
común (Mustela nivalis), tejón (Meles meles), armiño (Mustela erminea), turón (Putorius putorius),
gineta (Genetta genetta) y jabalí (Sus scrofa).
Comunidades de Ribera fluvial
Encontramos en la comarca una importante representación de las especies típicas de los bosques de
ribera (hábitat de Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior) mezclados con carballos.
No se puede decir que en la zona de estudio haya un bosque de ribera puro, ya que a la vegetación
típica de los entornos fluviales se le unen especies colonizadoras como son la Robinia pseudoacacia y
la acacia negra Acacia melanoxylon, que alcanzan mayor ocupación en las zonas más alejadas de la
ribera fluvial
Comunidad de las Riberas Fluviales Sus componentes básicamente habitan en las riberas de los
cursos de aguas continentales del territorio, sin embargo, se consideran integrantes de esta
comunidad a todas aquellas especies ligadas al agua, zonas encharcadas y bosques de ribera
propiamente dichos, es decir, que en esta comunidad se incluyen los hábitats definidos por las riberas
y vegetación asociada de los cauces fluviales. Del conjunto de vertebrados presentes en las aguas
continentales del área, en primer lugar cabe citar al grupo de los peces, habiendo sido citadas las
siguientes especies: Salmo salar (salmón), Salmo trutta fario (trucha), Salmo trutta trutta (reo),
Carassius auratus, Leuciscus cephalus (cacho o escalo), Rutilus arcasii (bermejuela o rutilo),
Chondrostoma polilepys (boga de río), Anguilla anguilla (anguila) y Gasterosteus aculeatus (espinoso).
En lo que respecta a la herpetofauna (anfibios y reptiles), cabe destacar la presencia de varios
endemismos ibéricos como Rana iberica, Triturus boscai, Lacerta schreiberi y Podarcis bocagei. En
cualquier caso, han sido citados en la zona los siguientes anfibios y reptiles: Salamandra salamandra
(salamandra común), Triturus marmoratus (tritón verde), Triturus boscai (tritón ibérico), Bufo bufo (sapo
común), Hyla arborea (rana de san antón), Rana iberica (rana de valle), Alytes obstetricans,
Psammodromus algirus, Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro), Lacerta lepida (lagarto ocelado),
Anguis fragilis (lución), Podarcis hispanica, Podarcis bocagei, Chalcides bedriagei, Chalcides
chalcides, Elaphe scalaris (culebra de escalera), Natrix natrix (culebra de collar), Natrix maura (culebra
de río) y Coronella girondica. En lo que respecta al grupo de las aves, pueden citarse a las siguientes
especies: Alcedo atthis (martín pescador), Asio flammeus (lechuza campestre), Circus cyaneus
(aguilucho pálido), Circus pygargus (aguilucho cenizo), Ardea cinerea (garza real), Fulica atra (focha
común), Gallinago gallinago (agachadiza común), Emberiza schoeniclus (escribano palustre), Gallinula
chloropus (polla de agua) y Riparia riparia (Avión Zapador). Con relación a los mamíferos
pertenecientes a esta comunidad, se han recogido citas para las siguientes especies: Lutra lutra
(nutria), Musarañas como Crocidura russula, Sorex araneus o Neomys anomalus; además de otras
especies como Arvicola sapidus (rata de agua).
Tierras de Labor, Prados, Pastizales
Son formaciones herbáceas, siem-pre verdes, emplazadas sobre sueloshúmedos, encharcados
estacional-mente. Pertenecen a la clase Moli-no-Arrhenantheretea, de la que están presentes varios
ordenes, alianzas y subasociaciones
Los prados y pastizales se entremezclan con las zonas de cultivo, ocupando áreas pequeñas y
fragmentadas, formando una especie de mosaico
Se trata de un biotipo definido por una cubierta vegetal eminentemente herbácea que no alcanza un
gran porte ni complejidad estructural. Los componentes más característicos de la herpetofauna de esta
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comunidad son Bufo bufo (sapo común), Podarcis bocagei (lagartija gallega), Lacerta schreiberi
(lagarto verdinegro), Anguis fragilis (lución) y Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo). Entre las aves,
destaca la presencia de Alectoris rufa (perdiz roja), Upupa epops (abubilla), Anthus pratensis (bisbita
común), Motacilla flava (lavandera boyera) y Pyrrhula pyrrhula (camachuelo común). Mamíferos
característicos de esta unidad son Talpa caeca (topo), Microtus agrestis, Pitymys lusitanicus, Erinaceus
europaeus y Apodemus sylvaticus.
Formaciones de especies foráneas
Es frecuente la aparición de manchas de pino (Pinus pinaster, y en menor grado, Pinus radiata y Pinus
sylvestris) y eucalipto (Eucaliptus globulus) en medio de la vegetación arbolada autóctona.
Otras especies arboladas introducidas y colonizadoras que se encuentran en la zona, aunque en
menor grado, son Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, así como Robinia pseudoacacia (falsa
acacia).

Fauna
Anfibios:
Nombre común: Salamandra / Tritón ibérico / Sapo común / Sapo corredor / Rana verde / Rana
patilarga / Salamandra rabilarga / Tritón palmeado / Tritón jaspeado /Sapillo pintojo ibérico - / Sapo
partero común / Sapo de espuelas / Ranita de S. Antón
Reptiles
Nombre común: Galápago de Florida /Lución común- / Lagarto ocelado / Lagartija ibérica / Lagartija
de bocage / Lagartija colilarga / Eslizón tridáctilo / Eslizón ibérico / Culebra lisa meridional / Culebra de
escalera / Lagarto verdinegro / Culebra lisa europea / Culebra de collar / Culebra viperina / Víbora de
Seoane
Aves
Nombre común: Zampullín chico /Pardela Balear / Cormorán grande / Cormorán Moñudo / Garceta
Común / Garza Real / Espátula Común / Ánsar Común / Barnacla Cariblanca / Silbón Europeo / Ánade
Friso / Cerceta Común / Ánade Azulón / Ánade Rabudo / Cuchara Común / Pato Colorado / Porrón
Europeo / Porrón Moñudo / Porrón Bastardo / Negrón Común / Aguilucho Lagunero / Azor Común /
Gavilán Común / Busardo Ratonero / Cernícalo Vulgar / Esmerejón / Alcotán Europeo / Halcón
Peregrino / Rascón Europeo / Gallineta Común / Focha Común / Focha Moruna / Ostrero Euroasiático
/ Chorlitejo Grande / Chorlitejo Patinegro / Chorlito Gris / Avefría Europea / Correlimos Común /
Agachadiza Chica / Agachadiza Común / Aguja Colinegra / Aguja Colipinta / Zarapito Real / Gaviota
Patiamarilla / Paloma Bravía / Paloma Torcaz / Tórtola Turca / Tórtola Europea / Cuco Común /
Lechuza Común / Mochuelo Europeo / Cárabo Común / Chotacabras gris / Vencejo Común / Martín
Pescador / Pito Real / Pico Picapinos / Avión Zapador / Avión Roquero / Golondrina Común / Avión
Común / Bisbita Común / Lavandera Boyera / Lavandera Blanca / Chochín / Acentor Común / Petirrojo
/ Colirrojo Tizón / Tarabilla Común / Zorzal Común / Zorzal Charlo / Ruiseñor Bastardo / Carricerín
Común / Carricero Común / Zarcero Común / Curruca Rabilarga / Curruca Cabecinegra / Mosquitero
Común / Carbonero Garrapinos / Urraca / Estornino Negro / Pardillo Común / Escribano Montesino /
Garceta Común / Aguilucho Lagunero / Carricerín Común / Ánsar Común / Pato Colorado / Halcón
Peregrino / Focha Moruna / Avión Zapador / Alcaudón Común
Mamíferos
Nombre común: Erizo europeo / Murciélago enano / Musgallo de Cabrera / Zorro / Comadreja / Nutria
/ Gineta / Jabalí / Conejo
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iv.

Espacios de interés medioambiental

La Red Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos a escala de la Unión Europea,
creada con objeto de salvaguardar los hábitats y especies más importantes de Europa. Se compone
de zonas especiales de conservación (ZEC), declaradas conforme la directiva sobre hábitats, y,
además, de las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA), definidas según la directiva
sobre aves.
La propuesta gallega para inclusión en la Red Natura 2000 está compuesta por 59 espacios o lugares
de importancia comunitaria (LIC). El sistema fluvial del Río Tea, desde Covelo hasta su
desembocadura en el río Miño, El tramo bajo del río Miño o las Gándaras de Budiño son algunos de
ellos, que afectan a nuestra comarca como veremos a continuación.

MUNICIPIO

Arbo
Cañiza, A
Covelo
Crecente
Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño

LIC de Río
Tea

LIC de Baixo
Miño

LIC de
Gándaras de
Budiño

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Superficie
ayuntamiento ha
4.290,15
10.738,32
12.521,42
5.741,47
8.506,17
230,503
6.545,56
12.546,40
3.589,03
6.248,91
70.957,93

Superficie en % superficie
Red Natura
en Red
ha
Natura
184,72
1,18
132,81
70,55
93,31
9,24
192,54
81,24
20,09
220,73
1.006,41
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4,31%
0,01%
1,06%
1,23%
1,10%
4,01%
2,94%
0,65%
0,56%
3,53%
1,42
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LIC, ZEPVN Y ZEPA BAIXO MIÑO
Situado a lo largo del borde meridional de la provincia de Pontevedra (tocando el extremo
suroccidental de Ourense en Padrenda) y haciendo frontera con Portugal. Afecta a los municipios de A
Guarda, O Rosal, Tomiño, Tuy, Salvaterra de Miño, As Neves, Arbo, Crecente, A Cañiza y Padrenda, y
tiene una superficie de 2.791,64 Ha.
El área forma una unidad con el lado portugués, declarado ZEPA (PTZPE0001 Estuário dos rios Minho
e Coura) y LIC (PTCON0019 Rio Minho).
El Baixo Miño ha sido calificado área importante para la flora amenazada española (Libro Rojo de la
flora vascular amenazada de España, 2003) y está incluido en el inventario de aguas importantes para
la ictiofauna (Dir. 78/659/CEE).
LIC, ZEPVN RÍO TEA
Situado en las márgenes del río Tea, tributario del río Miño, El LIC (y ZEPVN) tiene al noroeste la ría
de Vigo, al oeste el río Louro, al sur el río Miño y Portugal y al este la sierra do Suído. Este espacio se
extiende por los municipios de O Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario,
Ponteareas e Salvaterra de Miño, con una superficie total de 357,13 Ha zona aluvial. Existen
importantes formaciones de bosques de ribera, en algunos puntos muy bien conservados y que cubren
buena parte del espacio. La altura máxima del LIC es de 404 m, siendo el promedio de 150 m.
El área pertenece a la región eurosiberiana, provincia atlántica-europea y subprovincia
cántabroatlántica, adscribiéndose al sector galaico-portugués. El dominio climático es oceánico
húmedo, con temperaturas suaves y con tendencia a la aridez estival. De este río destacan las
notables formaciones rupícolas
LIC DE GÁNDARAS DE BUDIÑO

98

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

Se trata de un complejo de charcas y pantanos de carácter permanente favorecido por las crecidas
estacionales del río Louro.
La valoración de este espacio como zona LIC ´ es debido a que se trata de un lugar de gran interés en
cuanto a su flora y fauna de vertebrados, pero no menos importantes son las comunidades de
invertebrados que alberga. Por todo ello, forma parte de la Red Natura 2000 de Galicia desde diciembre de 2004
(DOCE L 387 de 29.12.2004).

v.

Patrimonio arquitectónico,
gastronomía y etnografía

arquitectura

popular,

El Patrimonio histórico-artístico de la comarca es muy rico y variado. Disperso por todo el territorio se
encuentran numerosos e interesantes monumentos, construcciones civiles y religiosas, restos
arqueológicos, etc. que atestiguan de manera espléndida la memoria histórica, la tradición de
nuestras tierras.
El otro gran atractivo de la comarca son los ríos. El Miño, el Tea o el Deva llenan de vida la comarca a
su paso. Una de las construcciones más singulares de esta zona son las pesqueiras. Unas piedras
elaboradas por los romanos que se utilizan para la captura de la lamprea, exquisitez gastronómica de
la zona.
Además encontramos un gran número de puentes y pasarelas para atravesar las masas fluviales, o en
las zonas del río donde la construcción de puentes era demasiado complicada se habilitaron pasos o
poldras: Piedras intercaladas que hacían posible el paso de una orilla a otra. Hoy son una de las
singularidades de esta zona y se utilizaban también para la pesca de la lamprea, la trucha o el salmón.

1º. Bienes de interés cultural (BIC)
La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español define tres niveles de protección en función de la
singular relevancia del bien que ordenados de menor a mayor protección son los siguientes:
•
•
•

Patrimonio Histórico Español.
Inventario General de Bienes Muebles.
Bienes de Interés Cultural.

La protección de estos bienes implica el que los propietarios o titulares tengan unos derechos y
obligaciones establecidas en la propia Ley.
El grado máximo de protección lo constituyen aquellos bienes inmuebles y bienes muebles declarados
de interés cultural. Estos bienes se incluyen en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Bienes muebles destacables en nuestra Comarca:
Covelo
•

Grabado Rupestre Coto da Cobra. San Salvador Maceira
Tipo: Monumento
Ubicación: San Salvador de Maceira

•

Grabado Rupestre Pedra Cabalaria. San Salvador Maceira
Tipo: Monumento
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Ubicación: San Salvador de Maceira
Ponteareas
•

Grabado Rupestre Castro de Troña

Tipo: Monumento
Ubicación: Santa María de Pías
•

Grabado Rupestre Chan de Gándara
Tipo: Monumento
Ubicación: Santa María de Pías

Salvaterra de Miño
•

Castillo de Santiago de Aitona (Doña Urraca)
Tipo: Monumento
Ubicación: Salvatierra de Miño

•

Castillo. Recinto Amurallado

Tipo: Monumento Murallas
Ubicación: Salvatierra de Miño
•

Castillo medieval del Conde
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Tipo: Monumento Murallas
Ubicación: Salvatierra de Miño
•

Palacio del Conde
Tipo: Monumento Murallas
Ubicación: Salvatierra de Miño

A Neves
•

Grabado Rupestre Monte das Croas. Santa María de Sela.
Tipo: Monumento
Ubicación: As Neves Santa María de Sela

•

Grabado Rupestre Monte da Cividad. San Pedro de Batalláns
Tipo: Monumento
Ubicación: As Neves San Pedro de Batalláns

•

Grabado Rupestre Fental Minada. Santiago de Ribarteme
Tipo: Monumento
Ubicación: As Neves Santiago de Ribarteme

•

Grabado Rupestre Rocha. San Juan de Rubiós
Tipo: Monumento
Ubicación: As Neves San Juan de Rubiós

•

Grabado Rupestre Monte Cara do Home. San Juan de Rubios
Tipo: Monumento
Ubicación: A Neves Nieves San Juan de Rubios

•

Grabado rupestre Mouro. Santa María de Taboexa.
Tipo: Monumento
Ubicación: As Neves Santa María de Taboexa
•

Castillo. Torre de Sequeiros. Ribarteme
Tipo: Monumento
Ubicación: Ribaterme
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2º. Recursos patrimoniales de nuestro territorio

Arbo
El municipio de Arbo está situado al sureste de la provincia de Pontevedra, en la vertiente derecha del
río Miño, que lo separa de Portugal. Su extensión de 43 Km² está delimitada por los municipios de A
Cañiza, al norte, el de As Neves, al oeste, el de Crecente, al este y por el sur, el Miño. Además de
este río también cruzan el municipio el Deva y el Cea.
Arbo es tierra de senderos de la naturaleza, de interpretación y de historia, de excelente gastronomía,
de actividades culturales y lúdicas. Arbo es tierra para todos los públicos.

Iglesia Parroquial
Santa María de Arbo

de

Puente románico de San
Juan de Mourentán

Parroquia
Arbo

de
Pazo de la Almuíña

Parque etnográfico de los
Molinos de A Rocha
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Capilla de San Sebastián

Capilla de San Juan

Capilla de San Antonio

Capilla de San Pedro

Cruceros

Iglesia Parroquial de San
Juan

Parroquia
Barcela

de
Capilla de la Virgen de los
Milagros
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Capilla de la Virgen de los
Remedios

Crucero de A Coruxa

Iglesia Parroquial de San
Sebastián de Cabeiras

Calvario de Cabeiras

Parroquia
Cabeiras

de
Capilla de San Fins

Lavadero de la Coutada

Iglesia Parroquial San
Miguel de Cequeliños

Parroquia de
Cequeliños
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Casa de Burines

Casa de Alemparte

Casa de A Cigarreira

Iglesia Parroquial de San
Cristóbal de Mourentán

Capilla de A Lomba

Parroquia de
Mourentán

Capilla de San Amaro

Capilla de San Felipe
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Capilla de San Roque de
Barcia

Capilla de Abelenda

Capilla de Sande

Puente romano de San
Juan de Mourentán

Iglesia Parroquial
Santa María de Sela

de

Casa Grande

Parroquia de
Sela
Capilla de Santa Isabel
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Pesqueira de Sela

A Cañiza
Este municipio con categoría de villa destaca por su excelente oferta turística. La esmerada y
exquisita gastronomía de la zona, basada en los productos cárnicos con el Jamón como abanderado
y la celebración de importantes eventos, como las antiquísimas romerías de A Franqueira, declaradas
por la Comunidad Autónoma de Galicia como Fiesta de Interés Turístico, o la conocida Feria del
Jamón, con 50 años de antigüedad, son algunos de sus reclamos. Esta localidad de media montaña e
interior brinda la oportunidad de contemplar una acusada diversidad paisajística provocada por los
desniveles de montañas y vaguadas y de conocer su patrimonio artístico, las costumbres de sus
gentes y disfrutar de los variados acontecimientos populares que tienen lugar a lo largo del año. La
oferta turística se completa con unos servicios concebidos para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y, al mismo tiempo, para satisfacer las necesidades y demandas de los viajeros que a
diario visitan A Cañiza.

Parroquia de A
Cañiza

Iglesia Parroquial de
Santa Teresa de A Cañiza

Parroquia de A
Franqueira

Santuario de Ntrª. Señora
de A Franqueira

Fuente del Ángel (Fonte
do Anxo) de peregrinos

Parroquia
Achas

de

Iglesia Parroquial de San
Sebastián de Achas
Capilla de Sobradelo
Pazo de Cervellón
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Ponte
Achas

Románica

de

Casa Señorial de Reza
Citania Celta de A Cidade

Parroquia
Luneda

de

Iglesia Parroquial de
Santa María de Luneda
Capilla de San Roque de
Luneda
Molinos de agua

Parroquia
Oroso

de

Iglesia Parroquial de
Santa María de Oroso

Crucero de Oroso
Crucero de Aráns
Molinos de agua

Parroquia
Parada

de

Iglesia Parroquial
Santiago de Parada

de

Santuario de Ntrª. Señora
la Virgen de la Peña de
Francia
Molinos de agua

Parroquia
Petán

de

Iglesia
Petán

Parroquial

de

Capilla de Santa Eulalia
de Deva
Capilla de Gundián

Eira de Pedra para a
malla
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Parroquia
Valeixe

de

Iglesia parroquial de
Santa Cristina de Valeixe

Capilla de Ntrª. Señora la
Virgen de Las Nieves
Capilla de la Ascensión
Capilla de Ntrª. Señora la
Virgen de los Remedios
Capilla do Anxo da Garda
Capilla de San Antonio de
Taín
Capilla del Santo Cristo
de la Miranda
Pazo de Cucuruxo o Pazo
de Ribeira y Salgado
Pazo de Sarmiento o
Pazo de Borza
Puente Románica
Pintelos

de

Molinos de agua

Parroquia de O
Couto

Iglesia Parroquial de San
Bartolomé del Couto
Puente Romana
Noceifas

de

Covelo
Covelo está situado en el sur de la provincia de Pontevedra.
Acoge en sus tierras el nacimiento y el curso alto del río Tea y conforma en su territorio los primeros
valles del Tea así como las Sierras del Suido y del Faro de Avión. Limita con las localidades
ourensanas de Avión y Melón y con las pontevedresas de A Cañiza, Mondariz, A Lama y Fornelos de
Montes.
Se define por sus valles, ríos y montañas que conforman un paraje verde y hermoso. Es el
ayuntamiento de la zona con más patrimonio histórico.
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Parroquia de A
Graña

Agrupaciones de túmulos
megalíticos

Parroquia de A
Lamosa

Peto de ánimas en iglesia
parroquial
cruceiro policromado

Parroquia de
Barcia de Mera

Conjunto arquitectónico:
Casa
Rectoral
con
fachada barroca, Iglesia
barroca de San Martín y
la Capilla de San Juan
Mosteiro, restos de sillería
del antiguo monasterio.

Parroquia
Casteláns

Restos iglesia románica
del S. XII

de

Diversos escudos de
armas y alguno del Santo
Oficio

Parroquia
Campo

de

Parroquia
Covelo

de

Crucero Santísimo Cristo
Afligidos
Yacimiento arqueológico
de Castro con Petroglifo

Parroquia
Fofe

de

Iglesia
Puente medieval
Vía empedrada

Parroquia
Godóns

de

Puente medieval

Vía empedrada

Parroquia
Maceira

de

Iglesia parroquial
Crucero de Maceira
Yacimiento arqueológico
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do Castro
Petroglifos

Parroquia
Paraños

de

Iglesia del S. XVIII con
escudo de los Ozores y
viejo cementerio bien
conservado
Crucero de ánimas de la
Margarida
Peto de Ánimas

Parroquia
Piñeiro

de

Parroquia
Prado

de

Capilla de A Guía
Yacimiento arqueológico
de la edad de Bronce
Capilla de la Xestosa con
tumba antropomórfica
Restos de un cementerio
prehistórico

Parroquia de
Santa Marina
de Covelo

Iglesia y Casa Rectoral
Baldaquino barroco de la
Iglesia de Santa Cruz de
Baldomar
Crucero de desenclavo de
la plaza

Crecente
Las aguas del Miño hacen de Crecente un terreno muy fértil en el que la agricultura, la ganadería y la
actividad forestal son las principales fuentes de riqueza de su población.
Monumentalmente destaca la iglesia de San Juan de Albeos, con portada románica, es de finales del
siglo XII y fue originariamente un convento de monjas benedictinas.
Verde y fértil municipio de hermosos valles y frondosos bosques, posee montes de pino y eucalipto
abundantes en todas las parroquias.
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Parroquia
Albeos

de

Monasterio
Pelayo

de

San

Iglesia de San Juan

Capilla de Santa Marta

Pazo de la Fraga

Parroquia
Ameixeira

de

Iglesia de San Bernabé

Parroquia
Angudes

de

Iglesia de
Bautista

San

Juan

Capilla de San Marcos

112

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

Parroquia
Crecente

de

Capilla de Fátima

Iglesia de San Pedro de
Crecente

Capilla de San José

Capilla de San Miguel

Torre de Fornelos

Parroquia
Filgueira

de

Capilla y Puente de San
José

Iglesia de San Pedro
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Parroquia
Freixo

de

Iglesia de San Roque

Ermita
del
Quebrado

Crucero

Ermita da Virgen del
Camino

Pazo de Queimadelos

Parroquia
Quintela

de

Castro 'A Cidá'

Iglesia de San Caetano

Parroquia de
Rebordechán

Castro de Parada
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Puente de Barxelas

Iglesia de Santa María

Molinos

Parroquia
Ribeira

de

Iglesia de Santa Marina

Pesqueiras de Pousa

Parroquia
Sendelle

de

Iglesia de Santa Cruz

Castro da Mariñiña

Parroquia
Parroquia
Villar

de
de

Iglesia de San Jorge
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Pazo de 'O Barreiro'

Mondariz
Mondariz está enclavado al pie de la vertiente suroccidental de la Sierra de O Suído, en el sur de la
provincia de Pontevedra. El entorno natural de Mondariz es idóneo para la práctica de actividades al
aire libre. El senderismo es quizá la actividad reina con varias rutas trazadas en las que uno puede
imbuirse en espesos bosques y carballeiras, con merenderos estratégicamente situados.
Desde el Castillo de Sobroso, en la sierra de Landín, entorno natural que está a la altura de la
magnanimidad del edificio, gozamos de una de las mejores vistas de la zona.

Monumento al cestero.

Parroquia
Frades

de

Sepulcros antropoides
Necrópolis altomedieval

Parroquia de
Gargamala

Iglesia Parroquial Santa
María

Parroquia
Meirol

de

Coto do Castro

Parroquia
Mondariz

de

Castro
Vía romana
Puente de Cernadela
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Iglesia de Santa Baia

Parroquia de
Mouriscados

Dólmenes de Campo de
Moure y Mouro
Iglesia
San
Cibrán
(cuadros de Tiziano y
Murillo)

Petroglifos

Parroquia
Riofrío

de

Parroquia
Sabaxáns

de

Castro
Iglesia
Petroglifos de Pé de Mula

Foxo do lobo

Parroquia
Toutón

de

Parroquia de
Villasobroso

Castro
Iglesia de San Mateo

Castillo fortaleza

Iglesia parroquial
Villasobroso

de
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Mondariz-Balneario
El municipio de Mondariz Balneario es el más pequeño en extensión de Galicia, con una superficie de
2,4 Km. cuadrados.
Su orografía es irregular y suave, con una altitud máxima que no supera los 600 m. Oferta en la
actualidad uno de los mejores complejos termales de España considerándosele un referente en
termalismo de Galicia, a la altura de los más afamados centros europeos.
Un lugar mágico que mejora con el paso del tiempo, desde 1874, en un ambiente de encanto,
tradición, sosiego y lujo en una particular “Belle Époque” adaptada a la llegada del siglo XXI.

Plaza de Fundadores
Fuente de Troncoso

Fuente de Gándara

Jardines: Restos del
monasterio de Casteláns
(Covelo)

Área de Recreo DolmenCrucero das Pedras
Capilla de San Pedro
(Nuestra Señora de
Lourdes)
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Crucero de las Piedras

As Neves
El Ayuntamiento de As Neves está situado en el sur de Galicia, en el interior meridional de la
provincia de Pontevedra, a tan sólo a 30 min. de Vigo, 45 de Ourense y 1,5 h. de Puerto. Está bañado
al largo de 10 km. por el río Miño, conexión con el país vecino Portugal. Con una superficie de 65,3
km2, conserva importante patrimonio natural y cultural, As Neves además, es conocida por su
gastronomía y su grande riqueza vitivinícola.
Ubicado en el interior meridional de Pontevedra y bañado a lo largo de 10 Km. por el río Miño, que lo
separa de Portugal por el sur.

http://www.asneves.com/parroquias_es.html

Parroquia
As Neves

de

Plaza Mayor e iglesia del
1668 con torre piramidal
escalonada

Plaza del Ayuntamiento
Plaza de O Crucero
Parque de "A Liñera"

Parroquia
Cerdeira

de

Iglesia Parroquial

Crucero do Regueiro
Almas de A Encrucillada.
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Parroquia
Liñares

de

Capilla dedicada a Sta.
Marina

Área Recreativa de Sta.
Marina

Parroquia
Rubiós

de

Iglesia de San Juan

Plaza de la Iglesia
Fuente y Peto de Ánimas
de A Ribadeira

Parroquia de
San Cibrán de
Ribarteme

Iglesia parroquial

Crucero: serpiente de
grandes dimensiones
Residencia señorial con
torre y palomar en el lugar
de Barro
Peto de ánimas
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Parroquia de
San José de
Ribarteme

Parroquia de
San Pedro de
Batalláns

Hablar de San José es
hablar de una de las
romerías más antiguas de
Galicia: Santa Marta de
Ribarteme, en donde
cada 29 de Julio se
celebra la procesión de
los ataúdes, mezcla de
ritualidad simbólica y
religión, cada vez más
visitada y conocida. El
santuario, así como su
alrededor,
transpira
espiritualidad y devoción
típica de la Galicia
profunda.
Capilla de O Cristo do
Areal (antiguo lugar de
enterramiento)
Capilla
de
Eiró
Crucero de Bocas
"O Coto do Conde",
Cividá, se hallaron restos
cerámicos, cimientos y
murallas de un hábitat
castreño.
Monumento
que
se
encuentra dentro del atrio
de la iglesia
Crucero
Peto de Ánimas.

Santa Eulalia
de Batalláns

Ermita

Parroquia
Santiago
Ribarteme

El paso de peregrinos
hacia
Compostela,
procedente de Portugal,
dejó el nombre del
apóstol

de
de

Puente Romano de A
Senra, sobre el Termes
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Iglesia de Santiago

Camino del Vía Crucis

Parroquia
Setados

de

Parroquia
Taboexa

de

Lugar de A Lagoa
Aquí comienza, en el
lugar de Medáns, el
sendero "Camiño dos
Frades"

Castro de Altamira
Iglesia renacentista de
Santa María de Taboexa
Capilla de San Bartolomé
(mítica romería llamada
"del miedo" cada 24 de
agosto).
Molinos de Os PíosCaneiro

Parroquia
Tortoreos

de

Iglesia Parroquial

Crucero

Parroquia
Parroquia
Vide

de
de

Reloj de Sol
Iglesia
románico

de

origen

Museo del agua y
próximo se sitúa el
Calvario y un peto de
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Ánimas.
Capilla de Sta. Lucía y
entorno.
Puente Medieval de As
Puntaleiras

Crucero

Ponteareas
Este ayuntamiento está estratégicamente situado y relacionado con importantes núcleos de
población. Participa plenamente de la vida urbana, con las ventajas de una pequeña villa, a 30 Km.
de Vigo por la carretera N-120, y a 45 Km. de Pontevedra. El río Tea fecunda esta villa.
Mención especial merecen las piedras que con sus formas caprichosas despiertan la imaginación y
la superstición de quien las contempla.

Fortaleza de Sobroso

El Castro de Troña, y en
su entorno ermita al
“Dulce Nombre de Jesús”,
dos cruceros, fuente y
mirador
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Convento de San Diego
de Canedo

Iglesia de San Pedro de
Angoares

Crucero del Torreiro,
Crucero de José Carrera
y Peto de ánimas de José
Carrera en San Pedro de
Angoares.

Templo de Santo Estevo
de Cumiar

Iglesia de San Salvador
de Padróns

El templo parroquial
de San
Cibrán
de
Paredes

Diversos cruceros y petos
de ánimas
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Cruz
Jubilar
y
Viacrucis de la Picaraña
en San Breixo de Arcos.
Peto de ánimas do Souto,
1905 y Peto de ánimas de
Fontenla en Santa María
de Areas.
Crucero del Torreiro y
Peto de ánimas da
Gándara en
Santa
Cristina de Bugarín.
Crucero de San Roque,
1700 en San Fiz de
Celeiros.
Crucero del Torreiro en
San
Salvador
de
Cristiñade.
Crucero O Cruceiro en
San Estevo de Cumiar.
Crucero de la Capilla de
San Juan, 1737 en San
Miguel de Guillade.
Cruz del Couso y Peto de
ánimas de Padráns, 1905
en San Xulián de Guláns.
Crucero del Torreiro,
1875 en San Martín de
Moreira.
Crucero de Santo Cristo,
O Souto en San Salvador
de Nogueira.
Peto de ánimas de las
Eiras en San Lourenzo de
Oliveira.
Crucero del Torreiro en
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San Mateo de Oliveira.
Crucero do Torreiro,
Crucero del Cristo del
Piñón (Chan da Gándara,
1780), Cruz de la Seca y
Peto de ánimas das
Cortellas en San Salvador
de Padróns.
Crucero en el Monte del
Dulce Nombre de Jesús,
1906, Crucero de la Cima
del Monte del Dulce
Nombre
de
Jesús,
1907, Crucero de la
Carretera y Crucero de la
Casa Parroquial en Santa
Marina de Pías.
Crucero de Pías
Crucero de San Miguel y
Peto de ánimas de la
Iglesia en San Miguel de
Ponteareas.
Crucero de Ribadetea,
1865 y Peto de ánimas de
Bernardos en San Jorge
de Ribadetea.
Crucero del Iglesiario y
Viacrucis del Adro en
Santa Marina de Xinzo.

Antiguas Escuelas do
Coto en la Parroquia de
Padrones
(están
catalogadas
por
Patrimonio)
El edificio y su entorno
son preciosos, este año
se celebro su centenario.
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Salceda de Caselas
El municipio es rico en arquitectura civil, pues son varios los pazos que merece la pena visitar, entre
los que destaca el Pazo de Budiño, de carácter agrícola y construido en el siglo XVI.
Al sur de la provincia de Pontevedra se encuentra Salceda de Caselas, cuna de señoríos como queda
reflejado en los numerosos pazos y casas señoriales que salpican el territorio municipal. Cuenta con
un entorno natural que permite disfrutar de varios parques en los que la tranquilidad y el aire puro
están garantizados. Imprescindible: Pazo Picoña, las Gándaras de Budiño, la Ribera de Caselas.

Parroquia de
A Picoña

Pazo Casa Grande

Senda Etnográfica do Río
Caselas
Iglesia y pila bautismal
Crucero de Ataúde
Peto de animas

Parroquia de
Budiño
Parroquia de
Entenza

Nuestra
Sra.
Libramento

Parroquia de
Parderrubias

Iglesia de “Santo Tomé
de Parderrubias”

do

Iglesia parroquial Santos
Xusto e Pastor y crucero
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Peto das Ánimas. Crucero
Parderrubias. Crucero de
Souto Maceira

Parroquia de
San Xurxo

Cruceros da Marina y el
del Cementerio

Senda etnográfica do río
Caselas
Tres Petos de ánimas

Parroquia de
Santa María
de Salceda

Iglesia de Santa María de
Salceda

Plaza y crucero O Cristo

O Pazo de Pegullal

O Pazo de Avalle
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Crucero Fuente da Piedra

Parroquia de
Soutelo

Parroquia de san Vicente

Salvaterra de Miño
Salvaterra de Miño, villa milenaria, está situada al sur de la provincia de Pontevedra, donde el río
Miño es la frontera natural con Portugal. Ubicado en la Comarca del Condado, el ayuntamiento tiene
una extensión de 62 Km², y está constituido por 17 parroquias, con más de 9.000 habitantes. El
territorio municipal mantiene una altitud casi constante de 100 metros sobre el nivel del mar.
A la abundancia de agua se une su especial microclima para convertir a todo el ayuntamiento en una
envidiable huerta en la que predominan extensas plantaciones vitivinícolas y hortícolas.

Castro de Castelo
Murallas del S. XVII

Puente
Fillaboa

romano

de

Castro Alegre
A Cividade
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Parroquia
Corzáns

de

Portalón da Inquisición

Iglesia de Pesqueiras
Pazo torre de Petán

Iglesia de Cabreira
San Juan de Fornelos da
Ribeira
Iglesia de San Pedro de
Arentei
Crucero de Arentei

Monte dos Castros
Iglesia de San Lorenzo

Iglesia parroquial de San
Miguel de Corzáns

Iglesia parroquial de San
Simón de Lira
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Capilla da Oliveira

Cuevas de Dona Urraca

Petos de ánimas
Peto de ánimas das
Gándaras, en Meder
Peto de ánimas de
Gumaro na Salgosa, en
Fiolledo
Peto de ánimas de Petán,
en Corzáns
Peto de ánimas de San
Roque, en Cabreira
Peto de ánimas do Casal,
en Uma
Peto de ánimas do Rial,
en Pesqueiras

3º. Arquitectura Popular. Los Pazos gallegos3
La arquitectura de los pazos es uno de los tesoros de nuestra historia del arte.
La palabra pazo tiene probablemente un origen latino ("palatium") aunque el término como tal se
asienta en los siglos XVIII y XIX. Las primeras edificaciones pacegas se configuran en torno al año
1500. Apenas se conservan construcciones anteriores a esta fecha pues las fábricas antiguas
desaparecieron o fueron usadas y remodeladas en años posteriores.
El origen de su tipología es múltiple. Constructivamente es, en buena medida, heredero de las villas
romanas, de las edificaciones defensivas y de la arquitectura palaciega urbana de época medieval, de

3

http://www.museodevigo.org/p_arquitectura_es.php
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la arquitectura campesina y monástica, de las villas del renacimiento italiano y las contribuciones del
palacio barroco, de las cercanas construcciones portuguesas del mismo tipo, y de la organización de
conjunto que los maestros santanderinos importaron de las casas renacentistas y clasicistas de su
provincia.
Aunque con características comunes, se diferencia claramente de la casa señorial urbana en sus
dimensiones, adaptadas a las funciones agrícolas, y en su austeridad, fundamentada en las
estructuras de la arquitectura popular.
Lo primero que destaca en la construcción pacega es su estrecha vinculación al lugar en el que se
asienta. Las fincas que lo rodean, casi siempre delimitadas, subrayan la continuidad del pazo en el
territorio y lo relacionan con la población en torno a él.
Dependencias auxiliares
La edificación puede aglutinar en su fábrica dependencias auxiliares y hasta una capilla propia o, por
el contrario, que estas se repartan como construcciones aisladas por diferentes partes de la finca.
Estas dependencias auxiliares del pazo se adecuan a las necesidades del casero-aparcero que
explota las tierras más próximas a la casa y cuida de los animales guardados en sus cuadras. Son
alpendres, tullas, hórreos y desvanes en los que se guarda la producción agrícola. El frecuente
palomar, raras veces se sitúa en una parte de la vivienda, lo habitual es que se ubique lejos de la casa
y de la finca propiamente dicha.
La presencia de una capilla en los pazos es un claro indicio de la importancia que para sus
propietarios tiene lo religioso. Por ello suele ser, en el aspecto artístico, una de las partes mas
destacadas del conjunto.
Transformación y ocaso
A partir del siglo XIX el edificio pacego pierde su sentido originario. La adaptación a nuevos usos, el
cambio en la utilización de los espacios y los repartos de la propiedad (antes impedida por la práctica
del mayorazgo), traen como consecuencia su transformación en lugares de residencia exclusivamente.
Al dejar de tener uso las partes dedicadas a las labores ganaderas y agrícolas se les prestará menor
atención, con el consiguiente deterioro e incluso pérdida. A esto se une la modernización incontrolada
de los edificios, o los nuevos trazados de carreteras que con falta de sensibilidad histórica y artística
han destruido parte de los cerramientos, disgregando las diferentes construcciones del pazo.

4º. Gastronomía4
Las producciones agroalimentarias locales, y los métodos tradicionales de elaboración, hacen que la
comarca será famosa por su excelente gastronomía.
Cocina tradicional elaborada con carnes de calidad reconocida como la ternera de pura raza rubia
gallega, el porco celta, el cordero, especies de caza menor como el conejo o la perdiz, o carne de caza

4

http://www.gastronomiadegalicia.com/
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mayor como el jabalí, cada vez más abundante en nuestros municipios, y también formando parte de
las cartas de los restaurantes de la comarca, productos lácteos como el queso, y sobre todo en el
famoso Requesón.
Por otra parte para complementar la gastronomía local tenemos platos de pescado fluvial con Salmón,
trucha, lamprea y anguila, a los que se unen producciones hortícolas locales como la patata, los
frutales (kiwi, manzanas, perales…), hortalizas, ajos, cebollas, judías frescas y secas, guisantes,
berzas y el afamado viñedo de la denominación de origen “Rías Baixas” que se desarrolla
principalmente en las terrazas fluviales del río Miño.
Son interesantes también algunos productos silvestres: Setas, nueces, avellanas o castañas.
Así pues, forman parte de la gastronomía local platos como la “carne o caldeiro”, los callos, el pollo
campero, los productos de matanza, el cocido gallego, el lacón con grelos, truchas del Tea, guisos de
setas o de caza, potaje de garbanzos, alubias, lamprea rellena, embutidos y sobre todo jamón
curado, chuletas de ternera, churrasco, empanadas y postres como el requesón con miel, dulces de
almendra, castañas elaboradas, arroz con leche, los mirabeles (ciruelas), natillas de pan, sobaos de
harina, leche frita, pastel de higos…

Vinos D.O. Rías Baixas5
La historia de la Denominación de Origen "Rías Baixas" comienza en 1980 cuando se recoge en la
B.O.E. del 11 de Octubre la Denominación Específica Albariño.
Cuatro años más tarde, el 30 de Abril, se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica
Albariño y de su Consejo Regulador.
Debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la comunitaria, la Consellería de
Agricultura, Gandería e Montes, en una Orden del 17 de Marzo de 1988, reconoce la Denominación de
Origen Rías Baixas, y el 4 de Julio publica la Orden que aprueba el Reglamento de la Denominación
de Origen y de su Consejo Regulador, ratificado
en una Orden Ministerial del 28 de Julio de ese
mismo año.
En su corta historia, el sector de la
Denominación de Origen Rías Baixas supo
evolucionar de forma ordenada y con criterio, así
pasó, en un período comprendido entre los años
1987 y 2001, respectivamente, de 492
viticultores a 5.059, de 14 a 161 bodegas y de
una superficie de viñedo de 237 hectáreas a otra
de 2.408.
Esa evolución también se refleja en la ampliación
de las zonas. En 1988 la Denominación de
Origen rías Baixas constaba de 3 subzonas
perfectamente individualizadas en la provincia de
Pontevedra: Val do Salnés, Condado do Tea y O

5

Fuente: Consejo Regulador D.O. Rías Baixas 
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Rosal. En Octubre de 1996 se incorpora Soutomaior y en Mayo de 2000 se amplía a la Ribeira do Ulla.
La Denominación de Origen Rías Baixas se extiende por un conjunto de zonas de Galicia que tienen
una serie de condiciones físicas comunes que
identifican y originan las características de sus
vinos.
Se trata de tierras bajas, con altitud
generalmente inferior a 300 m., próximas al mar y
asociadas a los tramos inferiores de los cursos
fluviales, lo que condiciona formalmente las
características climáticas de influencia Atlántica
que se manifiesta en temperaturas suaves y
precipitaciones elevadas y bien repartidas, con un
descenso hídrico en los meses de verano.
Los vinos de Rías Baixas acumulan distinciones y
galardones en las más prestigiosas catas y
testimonian su presencia en las mesas de todo el
mundo.
Por sus características, estos vinos armonizan a la perfección con el pescado, con los sabores
yodados de los mariscos y con las últimas creaciones de la cocina del mar. Son vinos de todas horas,
ideales para ser paladeados sorbo a sorbo en los momentos alborozados del aperitivo o bien formando
parte de la más refinada liturgia gastronómica.
La elaboración de vinos protegidos por la Denominación de Origen "Rías Baixas" se realiza
exclusivamente con uvas de las siguientes variedades.
Variedades preferentes:
•
•

Blancas: Albariño, Loureira blanca o Marqués, Treixadura y Caiño blanco
Tintas: Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta y Sousón

Variedades autorizadas:
•
•

Blancas: Torrontés y Godello
Tintas: Mencía, Brancellao y Pedral

Indicación Geográfica Protegida "Grelos de Galicia"

La zona de producción se extiende a
todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Galicia. La zona de
transformación y envasado coincide con
la zona de producción.
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El origen de las dos variedades de producción son las de las dos principales zonas de producción de
Grelo en Galicia (Santiago y Lugo), por lo que es posible hablar de dos grandes ecotipos, de los que
se han obtenido las variedades comerciales registradas "Grelos de Santiago" y "Globo blanco de Lugo"

Indicación Geográfica Protegida "Lacón Gallego”
El Lacón Gallego es el producto obtenido
de los brazuelos o extremidades
delanteras del cerdo, tras un proceso de
elaboración que comprende las fases de
salado, lavado, asentamiento y curado.
Tanto la zona de producción como la de
elaboración, están constituidas por toda la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Indicación Geográfica Protegida "Miel de Galicia”
Líquido viscoso y dulce creado por las
abejas principalmente a partir del néctar
de las flores, la miel es un alimento
natural extremadamente nutritivo y que
ofrece
grandes
posibilidades
terapéuticas.
La zona de producción, procesado y
envasado de las mieles amparadas por la
Indicación Geográfica Protegida Miel de
Galicia, abarca todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Sin embargo, según el tipo de Miel, podemos distinguir varias zonas.

Indicación Geográfica Protegida " Tarta de Santiago"

135

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

La tarta protegida con el sello I.G.P. Tarta de Santiago se elabora en talleres inscritos en el Consejo
Regulador y sometidos al control de este y también los demás órganos de control de productos
agroalimentarios, y posteriormente se puede comercializar con la contraetiqueta del Consejo
Regulador.
Su sabor es suave al paladar y se
caracteriza por su intenso sabor a
almendras.
El área de elaboración de las tartas
amparadas por la Indicación Geográfica
Protegida "Tarta de Santiago" abarca
toda la Comunidad Autónoma de Galicia.

Indicación Geográfica Protegida "Ternera Gallega”
Únicamente tiene la consideración de ternera gallega y por tanto goza de la Indicación Geográfica
Protegida, el ganado de las razas Rubia
Gallega, las 5 razas conocidas como
Morenas del Noroeste y de las razas
cárnicas que tradicionalmente se
utilizan en Galicia así como los cruces
entre sí. También son aptos los cruces
de machos de las razas citadas con
hembras de razas de aptitud lechera.
El área de reproducción y de
elaboración de las carnes protegidas se
extiende a todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Indicación Geográfica Protegida "Augardente de Galicia"
El Aguardiente de Galicia es una
bebida espirituosa encuadrada en la
categoría 6 del anexo II del Reglamento
(CE) nº 110/2008, del 15 de enero de
2008, elaborada mediante fermentación
y destilación de bagazos y lías
obtenidos a partir de uvas recogidas en
el ámbito geográfico de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
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Indicación Geográfica Protegida "Augardente de Herbas Galicia"
Bebida
espirituosa
tradicional
elaborada en Galicia a partir de
aguardiente amparado en la I.X. Orujo
de Galicia / Aguardiente de Galicia,
mediante maceración y/o destilación
del alcohol en presencia de las
hierbas que lo caracterizan.
En su elaboración se emplearán como mínimo tres especies de plantas. Se permite el uso de cualquier
especie apta para uso alimentario, entre las cuales se citan, por ser de uso más tradicional las
siguientes: menta, manzanilla, hierba luisa, romero, orégano, tomillo, culantro, azahar, fiúncho, regaliz,
nuez moscada y canela.

Indicación Geográfica Protegida " Licor Café de Galicia"
Bebida
espirituosa
tradicional
elaborada en Galicia a partir de
aguardiente amparado por la I.X.
Orujo de Galicia / Aguardiente de
Galicia y alcohol etílico de origen
agrícola, mediante maceración de
café de tostadura natural.

Indicación Geográfica Protegida " Licor de Herbas de Galicia"
Bebida espirituosa tradicional elaborada
en Galicia a partir de aguardiente
amparado en la I.X. Orujo de Galicia /
Aguardiente de Galicia y alcohol etílico de
origen agrícola, mediante maceración de
las hierbas que lo caracterizan en alcohol,
y/o destilación del bagazo en presencia
de las hierbas.

Denominación de Origen Protegida “Queso Tetilla”
La zona de producción de leche para la
elaboración de "Queso Tetilla" comprende
todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Dentro de este
territorio, los elaboradores de "Queso
Tetilla",
utilizaran
siempre
leche
procedente de las razas Frisona, Pardo
Alpina y Rubia Gallega, alimentadas
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según prácticas tradicionales. Toda la leche empleada en la elaboración procede exclusivamente de
ganaderías establecidas en la zona de producción y controladas por el Consejo Regulador.

5º. Folclore
Pandereta y canto, bailes tradicionales, Gaita gallega
Nuestra comarca cuenta con muestras interesantes de patrimonio folclórico, que incluye canciones y
bailes populares, unido a instrumentos y vestimentas tradicionales.
Panderadas cantadas con acompañamiento del pandero, muñeiras, jotas gallegas, alboradas o alalás
son ejemplos claros de cantos y melodías que se escuchan en festejos y celebraciones en nuestro
territorio, generalmente representadas por un cuerpo de gaitas gallegas, más que se unen bombo,
tamboril y panderetas.

6º. Fiestas de Interés Turístico Internacional
Corpus Christi de Ponteareas
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En la festividad de Corpus Christi los vecinos confeccionan más de un kilómetro de alfombras
realizadas con flores naturales, en una manifestación de fe y de arte de gran belleza. Un arte efímero
que emociona por su singular atractivo. El Corpus de Ponteareas fue declarado como “Fiesta de
Interés Turístico Internacional” en el 2009.

7º. Fiestas de Interés Turístico Gallego
Fiesta de la Lamprea (Arbo)
Fiesta de la Lamprea de Arbo que se celebrará los próximos
días 22, 23 y 24 de Abril. Todos los asistentes a este evento
gastronómico tienen la oportunidad de degustar este exquisito
manjar, elaborado de diferentes maneras; en empanada, seca o
rellena, y disfrutar con las actuaciones de grupos folclóricos y
orquestas del momento. Está declarada Fiesta de Galicia de
Interés Turístico.
Historia:
Aseguran los historiadores que ya en tiempo de la Roma
Imperial los césares se hacían llevar lampreas vivas desde la
zona de Arbo hasta Italia. A continuación, las conservaban en
viveros hasta su preparación. Otra de las peculiaridades de la
lamprea es la forma artesanal en que se realiza su pesca, en la
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cual se utiliza la red y las denominadas pesqueiras; construcciones de piedra desde donde los
pescadores usan su red cónica, red que data del siglo Xll. La razón del uso de la red cónica es muy
sencilla: evitar la pérdida de sangre de la lamprea en su captura y que de esa forma no pierda
sustancia.
Fiesta del Requesón e o Mel (As Neves)
La Feira del Requesón y de la Miel se celebra cada año en la
jornada del Viernes Santo en la localidad de As Neves. Este
delicioso producto es elaborado principalmente por las gentes de
Cerdeira y aderezado con miel como manda la tradición. Los
asistentes podrán degustar el viernes 25 de Marzo este delicioso
manjar acompañado de vino y disfrutar con las actuaciones
musicales. También habrá talleres didácticos dedicados al
público infantil. Declarada Fiesta de Galicia de Interés Turístico.
Historia:
El relativo aislamiento y paisaje agreste del municipio de As
Neves tiene como compensación la producción de un
exquisito requesón, uno de los más cotizados, elaborado con
leche entera de vaca sin añadir sal y que tradicionalmente se
toma aderezado con miel, de ahí que la fiesta de exaltación de
este producto lleve aparejada también la miel. Sin embargo, es
un producto muy versátil que ofrece múltiples posibilidades para
cocinar todo tipo de platos principales.
Lunes de Pentecostés: Romería de la Virgen de A Franqueira (Romería de primavera). A Cañiza.
Miles de personas abarrotan el santuario de la Virgen de A Franqueira (A Cañiza, Pontevedra) y sus
inmediaciones con motivo de la misa solemne del mediodía y la posterior procesión: una vistosa
manifestación del fervor popular, en la que la imagen de la Virgen sale del atrio de la iglesia en un
carro de labranza tirado por una pareja de bueyes. Delante, el pendón, el estandarte, la cruz parroquial
y cuatro parejas de danzantes que entrechocan sus palitos al son de los gaiteros.
La procesión se para delante del palco de la iglesia para contemplar las danzas –un espectáculo
admirado tanto por la belleza y dificultad de las piezas como por el atractivo de los trajes– y la
posterior representación del drama de la lucha entre el moro Birnarem y el cristiano. Terminada la
procesión, es la hora del pulpo, las rosquillas, el vino y la fiesta popular.
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8º. Fiestas gastronómicas
•
Exaltación del Vino Artesanal del Condado (Salvaterra do Miño)
Fiesta que tendrá lugar el próximo domingo 2 de Agosto en la parroquia de Oleiros, perteneciente al
municipio de Salvaterra de Miño. Los asistentes al evento podrán degustar de forma gratuita este
delicioso vino artesanal acompañado de churrasco, pulpo, sardinas...y otros deliciosos manjares.
•
VII Fiesta Gastronómica de Carne ó Caldeiro (Salvaterra do Miño)
Una nueva edición de la Fiesta Gastronómica de Carne ó Caldeiro se celebrará en la parroquia de
Fornelos da Ribeira, en el municipio de Salvaterra de Miño, el próximo domingo 29 de Mayo. Los
asistentes podrán disfrutar de este plato típico de la gastronomía gallega durante toda la jornada
•
XIX Fiesta dos Cogumelos (Salceda de Caselas)
La parroquia de Entenza en Salceda de Caselas celebrará durante el próximo 22 de Noviembre la
decimonovena edición de la Fiesta dos Cogumelos. Una fiesta donde todos los asistentes podrán
degustar los platos preparados con estos exquisitos productos y asistir a una interesante exposición de
hongos.
•
Fiesta de los callos (Salceda de Caselas)
Fiesta gastronómica que se celebra en Salceda de Caselas
desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de Septiembre, en
reconocimiento a la tradición que tiene este plato en el
lugar. Además de la gran degustación también habrá
diversas actividades para todos los asistentes.
•
Fiesta de la Lamprea (Salvaterra do Miño)
•
Fiesta del jamón (A Cañiza)
Fiesta de exaltación del jamón que tendrá lugar en el
municipio de A Cañiza y que se celebrará el 15 de Agosto.
Durante la jornada no faltará la tradicional degustación, así
como las actuaciones musicales y un gran espectáculo
infantil. Fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia.
•
Fiesta de la Pata de Porco (Mondariz)
•
Covelo: Fiesta Lacón con Berzas (Covelo) que
se celebra el segundo domingo de mayo en Baldomar,
fiesta del chorizo tradicional el primer fin de semana de
junio en Paraños y el 25 de julio se celebran las fiestas patronales y la Fiesta gastronómica del
churrasco en Covelo.
•
X Fiesta do Tinto Rías Baixas (As Neves): Fiesta de exaltación del vino tinto que se
celebrará en la Plaza Mayor de As Neves los días 22 y 23 de Agosto y en la que no faltarán la
tradicional cata de vinos, las actuaciones de varias agrupaciones folclóricas, las actuaciones de
orquestas que amenizarán la verbena y actividades para los más pequeños.
•
XII Fiesta do Pito a Brasa en Lobariñas (Crecente)
Lobariñas, una aldea del término municipal de Crecente, celebrará esta fiesta gastronómica de
degustación del Pito á Brasa, evento que este año alcanza ya décima segunda edición y que ha ido
adquiriendo con el paso del tiempo gran popularidad y relevancia entre los vecinos del lugar y también
entre los visitantes, que llegan desde distintos puntos de la comarca para degustar este plato.
•
Xeiras Micolóxicas (Mondariz)
Jornadas sobre la micología que tendrán lugar del 23 al 25 de Octubre en el municipio de Mondariz.
Los amantes de las setas podrán disfrutar durante tres jornadas con las actividades programadas,
como una salida al monte, una exposición de setas o una charla a cargo de una experta en la materia.
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9º. Rutas de senderismo
Sendero dos Pescadores " As Neves"
Con un recorrido de 2,5 Km. que parte desde el Área Recreativa de Santa Marina (Tortoreos-Liñares),
por la ribera del Miño, donde el caminante se puede deleitar en el remanso de las aguas, las
pesqueras y la frondosa y variada vegetación que lo acompaña. Se encuentra perfectamente
señalizado y para comodidad de los caminantes, cuenta con escaleras adecuadas para el evento.
Sendero dos Frades "As Neves"
Antiguo camino que seguía la reina Isabel de Portugal, allá por el siglo XII, y que venía de las ciudades
portuguesas de Braga y Porto, acercándose hasta nosotros, por un antiguo puente de madera que
atraviesa el río Miño en el lugar de A Barca Nova, en Medáns (Vide-Setados). A partir de aquí
continuaba hasta la Franqueira, donde descansaba en el monasterio para proseguir camino hacia
Pontevedra, en dirección a Santiago de Compostela. Hoy revivimos la historia a lo largo de 15 Km.
Donde podemos ver maravillas hechas por la mano del hombre y que adornan el sendero, desde Vide
(As Neves) hasta A Franqueira, como puentes romanos, medievales, molinos, petos de ánimas,
cruceros, iglesias, casas señoriales e incluso una sobreira catalogada como la más antigua de Galicia,
todo esto dentro de un marco paisajístico de belleza incomparable.
Sendero Fluvial do Río Tea "Mondariz"
El sendero fluvial del Tea transcurre por los Ayuntamientos de Mondariz y Mondariz-Balneario, en la
comarca do Condado.
Se trata de un recorrido natural de 3 km que nos permitirá conocer el Espacio Natural do río Tea.
Comienza en el Puente de Cernadela, formada por cinco arcos y de probable origen romana, que fue
reconstruida en el século xv, y transcurre por el paseo fluvial do Val. Se conserva en este trecho una
importante área de bosque de ribeira. Finaliza al lado del puente do Cruxón, en el Ayuntamiento de
Mondariz-Balneario.
Ruta Camiño das Estrelas
La Ruta de senderismo Camiño das Estrelas de 8 kilómetros en Covelo recorre parte de la parroquia,
las tierras del "Val de Tielas" y las primeras fragas del río Tea. Se considera de dificultad media-baja y
su duración es de dos horas y media aproximadamente. Sale de la iglesia de la parroquia de Prado.
Camiño da Raíña
Se trata de una vía medieval que se convirtió en una importante ruta comercial ya que comunicaba el
Atlántico con las tierras de interior. Era también la ruta frecuentada por Doña Urraca desde Castilla
para visitar el desaparecido Monasterio de A Franqueira y también el Castillo de Sobroso. Hoy día
todavía se puede atravesar esta vía pétrea pisando piedras milenarias que conservan las marcas del
transitar de los carros.
Ruta de senderismo GR 58”Sendeiro das Greas”
El más largo de los senderos de Gran Recorrido en Galicia discurre por todos los municipios de la
Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo. Son muy numerosos los atractivos medioambientales,
atravesando parajes de gran belleza donde no faltan buenos ejemplos de arquitectura popular,
bosques de ribera, construcciones, castros, pazos…
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Ruta de senderismo PR-G 30 “A Picaraña "Ponteareas"
Con una duración aproximada de 2h. 15 m. y dificultad Media-baja., el sendero parte del convento
franciscano de Canedo y alcanza la cumbre del monte de la Picaraña, continuando después las
grandes piedras: “Piedra del Equilibrio” y “Piedra de los Enamorados”) y “A Picaraña – Castro de
Troña” (que une este monte con el yacimiento arqueológico de Troña, en la parroquia de Pías).
El “Castro de Troña” es una cita obligada para los visitantes de Ponteareas pues es uno de los
principales enclaves de la cultura castrense de Galicia, destacando por su privilegiado enclave y sus
importantes defensas. Otra visita imprescindible es el Castillo de Sobroso, propiedad del Ayuntamiento
de Ponteareas, que destaca por su arquitectura medieval y fue escenario de importantes
acontecimientos a lo largo de la Edad Media. Hoy sus estancias albergan el Centro de Recuperación
de Cultura Popular, con una exposición permanente sobre la indumentaria tradicional de gran interés.
El primer tramo de subida tiene alguna pendiente fuerte pero corta. Por lo demás la dificultad estriba
en que es conveniente desviarse del sendero marcado de subida al llegar al último cruce asfaltado y
subir por carretera el último trozo hasta el campamento juvenil. El motivo es que poco más adelante
hay una perrera en la que suelen dejar los animales sueltos y, a pesar de que los lugareños dicen que
'no muerden', la verdad es que no merece la pena pasar una situación desagradable cuando te salen
al paso media docena de canes de buen tamaño en actitud poco amistosa.
PR-G95 Sendero de "Os Carranos"
Junto a la antigua casa rectoral de Fofe se inicia esta ruta que baja hasta el área recreativa de la playa
fluvial de Maceira, visitando en su recorrido el destacable aserradero hidráulico de Os Carranos. En el
trayecto, los bosques de la ribera del nacimiento del río Tea muestran su riqueza natural, y el estilizado
Puente Romano de Fofe, probablemente de época medieval, permite disfrutar desde lo alto de las
magníficas vistas de las piscinas naturales del río.
Ruta de senderismo PR-G119 Rota do Xabriña
El río Xabriña, afluente del Tea, se convierte en el verdadero protagonista de esta ruta circular que
parte de la parroquia de Paraños y que visita otros lugares como Prado de Canda y A Lamosa.
Además de la exquisita vegetación que presenta en sus orillas, a lo largo del camino se puede disfrutar
de una extraordinaria riqueza etnográfica y cultural ya que durante toda la ruta nos encontramos con
elementos de gran valor y en buen estado de conservación
Además, en varios puntos del camino podremos disfrutar de paneles que recogen poesías del poeta
gallego Uxío Novoneyra de su libro titulado “Os Eidos”.
Ruta de senderismo PR-G 120 “Ruta dos
penedos da Picaraña”
Esta ruta tiene interés paisajístico. La
riqueza forestal del contorno y las
formaciones pétreas (penedos), marcan el
carácter de esta ruta circular que comienza
en el cruceiro del barrio de la Serra, en la
parroquia de Arcos, o en los alrededores
de la Ermita de las Angustias (Ponteareas).
Se visitan más de veinte penedos de
diversos tamaños, catalogados por sus
nombres originales y leyendas atribuidas.
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Ruta de senderismo PR-G 132 “Ruta dos montes de San Cibrán”
El monte de San Cibrán está en la parroquia de Guláns (Ponteareas) pero muy cerca del vecino
ayuntamiento de Salceda de Caselas. Interesa la panorámica que sobre el valle del Tea se puede
contemplar desde la cima a 430 metros de altitud.
Esta ruta constituye un legado etnográfico digno de visitar. Nos muestra la arquitectura tradicional y
pone en valor los “molinos de couso” además del impresionante paisaje por el que discurre.
PR-G163 Ruta dos montes de Cristiñade
El sendero está situado alrededor del Área recreativa da Fraga do Rei, un espacio natural de la
comunidad de montes de Cristiñade recuperado con diferentes especies autóctonas y acondicionada
para el ocio. Su nombre nos recuerda que fueron posesiones de la monarquía, de estos bosques se
extraía la madera para hacer las
embarcaciones de la flota real.
El trazado tiene forma de 8 con el centro en el
Área recreativa da Fraga do Rei, por lo que se
puede realizar en ambos sentidos. Uno de los
círculos recorre la parte más elevada del
monte, el otro la más profunda.
Iniciando el recorrido hacia el monte
tendremos un ascenso suave pero continuo,
entre los árboles aparecerá el paisaje del valle
de Ponteareas que podremos admirar
plenamente desde el mirador de Xandolaia. La
suave subida nos llevará hasta los 300 m,
desde aquí comienza el descenso penetrando en un bosque de coníferas y frondosas cuyo apogeo se
sitúa en el Área recreativa da Fraga do Rei. A la sombra de los castaños y al pie del estanque
recuperaremos
fuerzas
para
afrontar
los
últimos
2
kilómetros.
El recorrido hacia la parte profunda del valle recorre un entorno forestal en donde podemos encontrar
varios arroyos y las fuentes de O Freixo y As Camisas; también destaca en este tramo las singulares
formaciones rocosas.
PR-G165 Sendero das Fragas e Levadas do Calvo e Deva
Sendero circular de increíble factura que nos llevará por lugares de extraordinario valor natural que,
como en el caso de la Fraga do río Calvo, ha sido catalogado como Espacio Natural de Interés Local.
Sendero do Río Tea (Ponteareas)
Ruta que inicia en la playa fluvial de A Freixa en Ponteareas y sigue el curso del río Tea hasta la
parroquia de Padróns.
Realizando el recorrido en sentido horario iremos hacia el río Deva y descenderemos la montaña por
una senda pedregosa cubierta por una fenomenal fraga. El desnivel que se forma fue aprovechado
antiguamente para construir molinos hasta los que era desviada el agua por canales denominados
levadas. Abandonaremos el río Deva para ascender hacia a la cuenca del río Calvo. Pasaremos por O
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Cruceiro y O Feirón, donde veremos la maestría de los antiguos canteros en el Pazo do Conde de
Cervellón y otros trabajos en piedra.
RUTA GENERAL DE LA COMARCA

Comenzamos la ruta en "Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño". Poco antes de llegar a
Esfarrapada, capital del Ayuntamiento de Salceda de Caselas, tomamos desvío, señalizado, a la
izquierda que nos ha de llevar al pie del Pazo de A Picoña, hoy día bastante desvirtuado por las
diferentes ampliaciones y reformas que han realizados los distintos dueños de los edificios pacegos.
Conserva aún una bonita "solaina", denominada "Galería de Damas". Tras dejar el pazo de A Picoña
existe un desvío, indicado a la izquierda que permite subir hasta el alto de San Cibrán, donde existe un
área recreativa siendo además mirador del valle del río Louro. Regresando a la carretera de A Picoña,
esta nos lleva a la parroquia de Santa María, donde podemos ver el Pazo de Aballe, y la Iglesia de
Santa María, donde encontramos un bello cruceiro y un peto de ánimas. Desde aquí ya se vislumbra,
en una loma a la derecha de la iglesia, según veníamos, el Pazo de Pegullal, hoy día reconvertido en
sede de una explotación agraria de kiwis, pero que no ha perdido nada de su construcción pacega, de
planta en forma de "U". Desde Pegullal entramos en Esfarrapada, donde, al llegar al cruce, tomamos la
carretera de la izquierda, continuando ruta hacia Salvaterra. Justo al cruzar el río Tea tenemos, a la
derecha, el Puente de A Fillaboa, con calzada alombada y cuatro arcos ojivales, en cuyas
proximidades se encontraban algunas "pesqueiras", instalaciones centenarias desde las que se realiza
la pesca de lamprea. En la margen derecha del río, junto al puente se halla el portalón de entrada de
una finca que perteneció al Marqués de Valladares. Llegamos a Salvaterra do Miño, población que
celebra en agosto la Festa do Viño do Condado, pues no en vano estamos en una de las sub-zonas de
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la Denominación de Origen Vino de las Rías Baixas. En el corazón del Condado del Tea, siendo
posible visitar algunas bodegas. Salvaterra conserva restos del castillo, que está experimentando una
correcta restauración que le ha de devolver parte del esplendor de tiempos pasados. Servía de bastión
defensivo próximo al portugués de Monção, con el que Salvaterra está unido por un moderno puente.
De Salvaterra continuamos hacia As Neves. En Oleiros se encuentra una antigua explotación agraria,
en cuyo recinto se conserva un largo hórreo de madera, próximo a la carretera. En el siguiente cruce,
de frente se va hacia Villasobroso. Tomamos el desvío de la derecha que va dirección As Neves. En
As Neves se puede visitar la Iglesia parroquial, que presenta un campanario rematado en pirámide
escalonada, poco frecuente en Galicia. En As Neves se puede hacer una pequeña excursión hasta el
Monte San Nomedio, desde el que se vislumbra amplia panorámica de la comarca de O Condado y el
río Miño. De As Neves seguimos hacia Arbo, población muy famosa por la lamprea. Dejando Arbo
podemos visitar el Puente románico de Mourentán, donde hubo una importante batalla durante la
Guerra de la Independencia. En Mourentán continuaremos hacia Crecente, si queremos ver la Torre
medieval. De Crecente a Cañiza iremos viendo el paisaje del río Miño y la ribera portuguesa. En este
tramo del río es posible la práctica del "rafting", y en el cercano embalse de Freiría un moderno
catamarán nos permite realizar una ruta en barco hasta cerca de Ribadavia. En A Cañiza, tierra
conocida por la Fiesta del Jamón (15 de agosto) tomaremos la carretera local que se adentra en la
sierra de A Paradanta hasta llegar al Santuario de A Franqueira, que conserva una portada románica
muy interesante, y donde se realizan dos romerías de gran tradición, por Pascua y en Septiembre. De
A Franqueira bajamos hasta A Lamosa, donde tomaremos la N-120 dirección Vigo. Poco antes de
llegar a Paraños cogemos el desvío, señalizado, a la derecha para ir a Covelo. Tanto en Cacharrizo
como en Santa Marina de Baldomar encontramos dos cruceiros de gran belleza, especialmente éste
último. En O Covelo se halla un cruceiro de Cerviño (el mismo autor que el de Hío), dedicado al Cristo
de los Afligidos, y en el que mezcla figuras religiosas (Jesucristo, la Virgen, Santiago Apóstol), con
alegorías de las virtudes y de las industrias (agricultura, industria, justicia, fé), y en la base, del lado del
anverso, un policromado peto de ánimas. Desde O Covelo seguimos hasta Maceira, donde se levanta
un precioso cruceiro con escenas de la Pasión de Cristo, así como la "expulsión del paraíso" de Adán
y Eva. Bajando hacia el río Tea encontramos un área recreativa en torno a este río, con una pequeña
playa fluvial, en un entorno de gran belleza, con cascadas y el río represado. Seguimos hasta Piñeiro,
donde tomaremos desvío indicado a la izquierda en dirección a Barciademera. En esta parroquia
visitaremos su iglesia parroquial, barroca y que ofrece magníficas vistas del valle del río Alén. Anexo a
esta iglesia se encuentra la Casa Rectoral, con portada de gran profusión ornamental y chimenea
cilíndrica, albergando además, un antiguo molino. En esta parroquia, y a orillas del río Caraño, se ha
acondicionado un área de baño. De Barciademera tomamos la carretera que nos lleva a Lougares y
Mondariz. Población en la que nos acercaremos de nuevo al río Tea para ver el puente romano,
reformado, de Cernadela, y en cuyas cercanías se encuentra una pequeña zona de baño. De
Mondariz a Mondariz-Balneario hay un paso, ya que esta población perteneció a Mondariz hasta 1924.
Aquí podremos disfrutar de sus instalaciones de aguas termales, que brotan en los manantiales de "A
Gándara" (donde el arquitecto porriñés Antonio Palacios -autor del Palacio de Correos de Madridlevantó un templete) y del "Troncoso", y alojarnos en cualquiera de sus hoteles, desde los más
tradicionales a los más modernos. Son de admirar las ruinas del Gran Hotel, que ardió en la década de
los setenta, y que en su día recibió el sobrenombre de "Palacio Mundial de las Aguas" por Echegaray,
y en el que se reunía buena parte de la intelectualidad y personajes políticos de la época dorada del
termalismo. Desde Mondariz-Balneario tomamos la carretera que va hacia Villasobroso, donde
visitaremos su castillo, hoy día propiedad del Ayuntamiento de Ponteareas, y desde el que se domina
una amplia vista. En Villasobroso tomamos la N-120 dirección Vigo hasta la parroquia de Arcos, donde
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tomaremos un desvío, a la derecha, señalizado junto a un concesionario de "Michelín" iniciando así la
"ruta de los penedos" por el Monte de A Picaraña. Tras dejar a un lado la iglesia parroquial de Arcos,
se halla, a la derecha, la "Pena do Equilibrio", enorme peñasco que se sostiene en equilibrio sobre
otra. A pocos metros de ella, en el lado opuesto de la carretera está la "Pena dos Enamorados". Esta
carretera asciende hasta un área recreativa donde dejaremos el coche para subir a pie hasta la capilla
que se encuentra en lo alto de A Picaraña, desde cuya cima se vislumbra buena parte del valle del río
Tea en su tramo por Ponteareas. Desde el área recreativa de A Picaraña se toma tomar una pista
asfaltada que nos lleva, hacia el norte hasta el Castro de Troña, situado en la parroquia de Pías. Se
han practicado diferentes excavaciones que han sacado a la luz un buen número de casas así como
de fortificaciones. Sobre el castro se ha edificado una capilla y un cruceiro, de bella factura, por lo que
es imposible sacar a la luz todo el conjunto "castrexo". De Troña bajamos a Pías, en cuyo cruce con la
carretera Ponteareas-Mondariz se halla otro cruceiro de Cerviño (autor del de Covelo e Hío). De Pías
vamos a Ponteareas, donde podremos visitar, antes del cruce con la N-120, a la derecha, un molinovivienda edificado por Antonio Palacios, y que hoy día está rehabilitado y destinado a restaurante y
también el "Puente de Os Remedios", sobre el río Tea. Finalmente, próximo a Ponteareas, por la
carretera de Salvaterra está la iglesia románica de San Pedro de Angoares, una de las pocas de cruz
latina. Son de gran interés artístico los canecillos que sustentan los aleros, en especial, los del lado
sur. Cogiendo la A-52, Autovía das Rías Baixas, o la N-120 dirección Vigo pasaremos por el Alto de O
Confurco, en la bajada, si miramos a la izquierda podremos distinguir la piedra denominada "El
Pianista" o "el Beethoven", conjunto de peñascos que, con un poco de imaginación, se nos parecerán
a la figura de una persona tocando el piano Se llega a Porriño, donde tomamos la Autovía del Atlántico
hacia Vigo
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4. Datos estadísticos/Población
i.

Ámbito geográfico/Medio físico

Municipios pertenecientes al ámbito de actuación de la Estrategia de desarrollo local
(superficie)
MUNICIPIO
Arbo

SUPERFICIE
km2
43,30

Cañiza, A
Covelo

108,10
124,00

Crecente
Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
TOTALES

57,46
85,80
2,30
66,00
125,56
35,90
62,50
711

Municipios pertenecientes al ámbito de actuación de Estrategia de desarrollo local integrados
como socios en la entidad solicitante (superficie, habitantes, densidad)
MUNICIPIO
Arbo

SUPERFICIE
km2
43,30

POBLACIÓN

DENSIDAD

TOTAL

Hab/km2

2.846

66

Cañiza, A
Covelo

108,10
124,00

5.230
2.617

48
21

Crecente
Mondariz

57,46
85,80

2.252
4.665

39
54

Mondariz-Balneario
Neves, As

2,30
66,00

652
4.066

283
62

Ponteareas
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
TOTALES

125,56
35,90
62,50
710,90

22.990
8.873
9.619
63.810

183
247
154
90

Identidad física y medioambiental del territorio propuesto mediante el grado de
desfavorecimiento (Directiva 86/466/CEE), según términos municipales y delimitación de las
ZEPAs y LICs, Y Otras zonas incluidas como Espacio Natural Protegido: denominación,
declaración, extensión, cartografía:
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Categorización por tipo de superficie desfavorecida (de montaña, por despoblamiento o por
diferencias especiales)
-

Porcentaje por tipo de superficie con respecto al total del GDR

-

Superficie municipal en Ha.

-

Espacios Naturales Protegidos

-

Espacios en Red Natura 2000

MUNICIPIO

SUPERFICIE

SUPERFICIE

LIC de

DESFAVORECIDA

Ha.

Río Tea

LIC de

LIC de

Superficie en

Baixo

Gándaras de

Red Natura

Miño

Budiño

ha

%
superficie
en Red
Natura

Arbo

Montaña

4.330

x

184,72

4,31%

Cañiza, A

Montaña

10.810

x

1,18

0,01%

Covelo

Montaña

12.400

132,81

1,06%

Crecente

Montaña

5.746

70,55

1,23%

Mondariz

Montaña

8.580

x

93,31

1,10%

230

x

9,24

4,01%

192,54

2,94%

81,24

0,65%

20,09

0,56%

220,73

3,53%

1.006,41

1,42%

x
x

MondarizBalneario

No desfavorecido

Neves, As

Montaña

Ponteareas

No desfavorecido

12.556

No desfavorecido

3.590

No desfavorecido

6.250

x

x

71.092

357

2.871

Ha

Porcentaje

6.600

x
x

Salceda de
Caselas

x

Salvaterra de
Miño
TOTALES

Superficie Desfavorecida de Montaña
Superficie Desfavorecida por
Despoblamiento
Superficie No Desfavorecida

727

48.466

68,17

22.626

0,00
31,83

Fuentes: Superficies desfavorecidas: Directiva 86/466/CEE; Superficies municipales: INE; 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
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actividades, actuaciones o medidas de ayuntamientos incluidos en la Red Natura 2000 y su convocatoria para
los años 2012, 2013 y 2014.

Cartografía con delimitación de zonas desfavorecidas

Mapa elaboración propia
Cartografía con delimitación de zonas ZEPAs y LICs

Mapa elaboración propia
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ii.

•

Realidad demográfica6

Densidad de población

TOTALES

SUPERFICIE
km2
710,90

POBLACIÓN

DENSIDAD

TOTAL

Hab/km2

63.810

90

Fuente: INE: e Instituto Geográfico Nacional

6

Se excluyen aquellas entidades recogidas por la Orden.
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•

Población municipal por sexo y tramos de edad quinquenales

HOMBRES
TOTAL
MUNICIPIO

HOMBRES

100 y
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

más

Arbo

1.440

38

46

63

29

76

64

73

98

118

100

106

111

108

115

100

79

73

30

6

5

2

Cañiza, A

2.551

72

116

94

97

117

142

151

203

194

209

179

158

163

176

127

134

128

48

23

12

8

Covelo

1.293

35

26

38

30

47

46

58

80

105

112

113

102

93

102

81

83

79

48

10

3

2

Crecente

1.077

13

24

33

33

42

66

63

59

65

80

93

81

91

90

90

55

52

34

7

4

2

Mondariz

2.273

72

79

84

70

94

123

168

176

175

188

161

163

160

158

144

106

94

37

16

5

0

Balneario

329

13

10

12

11

15

13

14

30

34

34

27

30

21

22

15

8

13

7

0

0

0

Neves, As

1.971

60

83

76

78

93

121

128

165

141

160

125

132

135

139

102

87

89

37

19

1

0

Ponteareas

11.214

558

659

687

572

538

554

825

1.134

1.111

962

783

658

559

524

394

304

245

105

32

9

1

4.433

293

279

236

217

201

240

363

538

469

368

293

214

190

177

128

90

85

35

16

1

0

de Miño

4.796

224

238

215

201

201

253

423

491

444

343

306

311

302

291

208

155

111

57

15

5

2

Totales

31.377

1.378

1.560

1.538

1.338

1.424

1.622

2.266

2.974

2.856

2.556

2.186

1.960

1.822

1.794

1.389

1.101

969

438

144

45

17

Mondariz-

Salceda de
Caselas
Salvaterra
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MUJERES
TOTAL
MUNICIPIO

MUJERES

100 y
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

más

Arbo

1.406

34

32

38

36

43

54

89

78

86

83

101

103

86

115

106

105

112

52

30

19

4

Cañiza, A

2.679

84

95

118

98

114

105

153

191

190

179

169

157

136

174

180

177

160

111

43

28

17

Covelo

1.324

24

32

36

29

33

44

53

65

83

74

73

89

71

108

94

104

133

105

53

12

9

Crecente

1.175

14

19

22

27

50

42

42

44

49

90

87

96

97

96

90

93

95

69

32

16

5

Mondariz

2.392

46

72

75

79

92

108

124

176

167

153

149

144

151

181

179

140

147

128

60

17

4

Balneario

323

11

12

15

7

6

9

18

22

32

33

30

19

13

26

11

20

19

9

9

1

1

Neves, As

2.095

51

68

74

78

90

93

113

153

139

131

143

120

153

127

141

142

137

93

39

10

0

Ponteareas

11.776

506

669

618

498

583

593

856

1.206

1.087

945

778

623

543

540

492

434

424

249

108

20

4

4.440

291

270

197

177

204

266

392

536

423

329

244

205

190

190

143

139

133

70

31

7

3

de Miño

4.823

179

234

180

170

188

259

390

462

360

315

313

289

269

308

250

226

216

123

72

16

4

Totales

32.433

1.240

1.503

1.373

1.199

1.403

1.573

2.230

2.933

2.616

2.332

2.087

1.845

1.709

1.865

1.686

1.580

1.576

1.009

477

146

51

Mondariz-

Salceda de
Caselas
Salvaterra

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
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•

Población total del GDR (Mujeres + Hombres)
Total Ambos
Sexos

Total Hombres

Total Mujeres

31.377

32.433

63.810

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
•

Densidad de población por municipios
MUNICIPIO
Arbo
Cañiza, A
Covelo
Crecente
Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
TOTALES

SUPERFICIE
km2
43,30
108,10
124,00
57,46
85,80
2,30
66,00
125,56
35,90
62,50
710,90

POBLACIÓN

DENSIDAD

TOTAL

Hab/km2

2.846
5.230
2.617
2.252
4.665
652
4.066
22.990
8.873
9.619
63.810

66
48
21
39
54
283
62
183
247
154
90

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
•

Distribución de los municipios por tamaño poblacional
Nº hab.
Menos de 500 hab.

Nº municipios
0

0

652

1

1001 a 2000 hab.

0

0

2001 a 5000 hab.

16.446

5

5001 a 10000 hab.

23.722

3

10001 a 20000 hab.

0

0

20001 a 30000 hab.

22.990

1

Totales

63.810

10

501 a 1000 hab.

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
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•

Distribución de la población por grandes grupos de edad
EDAD

Total
Hombres

Total Mujeres

0-4

1.378

1.240

5-9
10-14
15-19
20-24

1.560
1.538
1.338
1.424

1.503
1.373
1.199
1.403

25-29
30-34

1.622
2.266

1.573
2.230

35-39
40-44

2.974
2.856

2.933
2.616

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más

2.556
2.186
1.960
1.822
1.794
1.389
1.101
969
438
144
45
17

2.332
2.087
1.845
1.709
1.865
1.686
1.580
1.576
1.009
477
146
51

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
•

Grado de ruralidad %
DATOS

FÓRMULA

Población en municipios de
menos de 5000 habitantes

G.R.

RESULTADO

.

 
ó  ∗ 

%

Población total del territorio

Grado de Ruralidad %

62,82

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

•

Grado de urbanización %
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DATOS

FÓRMULA

Población en municipios de
más de 5000 habitantes

G.U.

RESULTADO

.
   
ó  ∗

%

Población total del territorio

Grado de Urbanización %

37,18

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

•

Tasa de Dependencia %

Tasa de Dependencia %

55,90

Población <15 años

8.592

Población >65 años

14.287

Población 15-64

40.931

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

•

Coeficiente de Sustitución %
DATOS
Población < 15 años
Población > 64 años

FÓRMULA

C.S.

RESULTADO

ó  
ó   ∗ 

Coeficiente de Sustitución %

%

60,14

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015
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•

Grado de envejecimiento %
DATOS
Población > 64 años

FÓRMULA

G.E.

Población total

RESULTADO

ó 
ó  ∗ 

Grado de Envejecimiento %

%

22,39

Índice de envejecimiento

166,28

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

•
Pérdida Poblacional entre 2004 y 2014 (se extrae del archivo Evolución Población del
mismo periodo)
Pérdida Poblacional

Descenso 678 Personas:
+3 Hombres y -681 Mujeres

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

•

Índice de masculinidad (ratio)

Tasa de Masculinidad %
Índice de masculinidad/RATIO

49,17
0,97

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

157

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

•

Pirámide de Población

Pirámide de población 1 Enero
2014
100 y más
90-94
80-84
70-74

Edad

60-64
50-54
Hombres
40-44

Mujeres

30-34
20-24
10-14
0-4
3000

2000

1000

0

1000

2000

3000

Nº Habitantes

Fuente: INE, Padrón Continuo a 1 de Enero de 2015

iii.

Evolución población 2004-2014

•
Población total por municipio a 1 de Enero de 2004 dividido en Mujeres y Hombres,
Población total por municipio a 1 de Enero de 2014 dividido en Mujeres y Hombres, Diferencia
total entre 2004 y 2014, diferencia en Hombres y diferencia en Mujeres.
POBLACIÓN

POBLACIÓN

TOTAL

TOTAL

1/01/2014

1/01/2004

Arbo

2.904

4.018

1.471

1.996

1.433

2.022

-

1.114

-

525

-

589

Cañiza, A

5.342

6.782

2.597

3.252

2.745

3.530

-

1.440

-

655

-

785

Covelo

2.719

3.730

1.347

1.760

1.372

1.970

-

1.011

-

413

-

598

Crecente

2.261

2.756

1.088

1.268

1.173

1.488

-

495

-

180

-

315

Mondariz

4.742

5.320

2.307

2.509

2.435

2.811

-

578

-

202

-

376

682

704

346

342

336

362

-

22

4 -

26

MUNICIPIO

HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES DIFERENCIA DIFERENCIA DIFERENCIA
2014

2004

2014

2004

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MondarizBalneario
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Neves, As

4.121

4.440

Ponteareas

11.800

11.709

5.791 5.610

6.009 6.099

8.890

6.835

4.467 3.414

9.626

8.019

4.822 3.913

53.087

54.313

Salceda

2.001

2.156

2.120

2.284

-

319

-

155

-

164

91

181

-

90

4.423 3.421

2.055

1.053

1.002

4.804 4.106

1.607

909

698

de

Caselas
Salvaterra de
Miño

Totales

26.237

26.220

26.850

28.093

-

1.226

17 -

Fuente: INE, Series históricas de población
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•
Población total para la serie histórica 2004 a 2015, sin tener en cuenta los excluidos, así como Población total provincial, regional y nacional
para la serie histórica 2004 a 2015

MUNICIPIO

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1/01/2015

1/01/2014

1/01/2013

1/01/2012

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

1/01/2008

1/01/2007

1/01/2006

1/01/2005

1/01/2004

Arbo

2.846

2.904

2.967

3.191

3.741

3.801

3.833

3.877

3.887

3.955

3.973

4.018

Cañiza, A

5.230

5.342

5.416

5.511

6.461

6.517

6.583

6.651

6.696

6.714

6.747

6.782

Covelo

2.617

2.719

2.800

2.931

3.235

3.341

3.399

3.457

3.515

3.602

3.652

3.730

Crecente

2.252

2.261

2.314

2.367

2.533

2.540

2.596

2.652

2.698

2.677

2.748

2.756

Mondariz

4.665

4.742

4.800

4.841

5.081

5.200

5.259

5.328

5.320

5.354

5.343

5.320

Balneario

652

682

656

690

730

734

726

736

755

740

719

704

Neves, As

4.066

4.121

4.192

4.300

4.400

4.429

4.466

4.471

4.467

4.473

4.377

4.440

Ponteareas

22.990

23.115

23.326

23.409

23.561

23.316

23.172

22.750

22.411

21.993

21.378

21.049

8.873

8.890

8.887

8.835

8.665

8.448

8.289

7.938

7.686

7.402

7.176

6.835

9.619

9.626

9.816

9.677

9.546

9.456

9.293

9.140

8.761

8.505

8.375

8.019

63.810

64.402

65.174

65.752

67.953

67.782

67.616

67.000

66.196

65.415

64.488

63.653

947.374

950.919

955.050

958.428

963.511

962.472

959.764

953.400

947.639

943.117

938.311

930.931

2.732.347

2.748.695

2.765.940

2.781.498

2.795.422

2.797.653

2.796.089

2.784.169

2.772.533

2.767.524

2.762.198

2.750.985

46.624.382

46.771.341

47.129.783

47.265.321

47.190.493

47.021.031

46.745.807

46.157.822

45.200.737

44.708.964

44.108.530

43.197.684

Mondariz-

Salceda de
Caselas
Salvaterra de
Miño
Totales
Municipios
TOTAL
PONTEVEDRA
TOTAL GALICIA
TOTAL
NACIONAL

Fuente: INE, Series históricas de población
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•
Tabla en base 100 que compara la evolución poblacional del GDR, la provincia, la CCAA
y España desde 2004 a 2015 (más gráfico correspondiente)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL GRUPO

100,00

101,31

102,77

104,00

105,26

106,23

106,49

106,76

103,30

102,39

101,18

100,25

TOTAL PONTEVEDRA

100,00

100,79

101,31

101,79

102,41

103,10

103,39

103,50

102,95

102,59

102,15

101,77

TOTAL GALICIA

100,00

100,41

100,60

100,78

101,21

101,64

101,70

101,62

101,11

100,54

99,92

99,32

TOTAL NACIONAL

100,00

102,11

103,50

104,64

106,85

108,21

108,85

109,24

109,42

109,10

108,27

107,93

Evolución Población 2004-2015
109,00
Evolución Base 100

107,00
105,00
103,00

TOTAL GRUPO

101,00

TOTAL PONTEVEDRA
TOTAL GALICIA

99,00

TOTAL NACIONAL

97,00

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

95,00

Años

Fuente: INE, Series históricas de población

Migraciones 20147

iv.
Total
Altas

MUNICIPIO
Arbo

73

7

Altas
Altas
Interiores Exteriores
67

6

Total
Bajas
79

Bajas
Bajas
Saldo
Interiores Exteriores Total
77

2

Saldo Saldo
Interior Exterior

-6

-10

No se tienen en cuenta las entidades excluidas. No existen datos inframunicipales

Fuente: INE, Estadística de variaciones residenciales 2014 (último dato publicado)
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Cañiza, A
Covelo
Crecente
Mondariz
MondarizBalneario
Neves, As
Ponteareas
Salceda de
Caselas
Salvaterra
de Miño

182

165

17

202

176

26

-20

-11

-9

77
153

67
141

10
12

120
100

114
89

6
11

-43
53

-47
52

4
1

154

144

10

171

161

10

-17

-17

0

15
109
710

14
99
632

1
10
78

41
135
807

39
125
691

2
10
116

-26
-26
-97

-25
-26
-59

-1
0
-38

391

372

19

384

328

56

7

44

-37

462

399

63

401

294

107

61

105

-44

2.326

•

2.100

2.326

346

- 114

6

- 120

114

Saldo Migratorio Exterior

226

346

Saldo
Migratorio
Exterior
-

120

Saldo Migratorio Interior

Inmigración
Interior

Emigración
Interior

Saldo
Migratorio
Interior

2.100

2.094

6

•

2.094

Saldo
Migratorio

2.440 -

Inmigración Emigración
Exterior
Exterior

•

2.440

Saldo Migratorio Total

Inmigración Emigración
Total
Total

•

226

Viviendas por municipios según el tipo de vivienda

Mondariz

Total
6.195

Viviendas
familiares
2.678

Viviendas Viviendas no Viviendas
principales
principales secundarias
1.839
839
535

Viviendas
vacías
304
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0
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MondarizBalneario
Neves, As

1.737
5.962

673
2.553

282
1.697

391
856

247
569

144
287

0
0

28.642

12.356

8.428

3.928

1.640

2.288

2

13.400

5.736

3.809

1.927

971

956

1

Arbo
Cañiza, A

5.444
9.184

2.225
3.730

1.231
2.007

994
1.723

657
976

337
747

0
1

Covelo
Crecente
Salceda de
Caselas

4.334
3.622

1.834
1.496

1.169
868

665
628

536
511

129
117

1
2

10.162

4.490

3.310

1.180

339

841

2

TOTALES

88.682

37.771

24.640

13.131

6.981

6.150

9

Ponteareas
Salvaterra
de Miño

Fuente: Explotación IGE a partir do ficheiro de microdatos do Censo de poboación e vivendas
elaborado polo INE

•

Viviendas principales según el régimen de tenencia

Total

Cedida
gratis o a
Propia, por Propia
bajo precio
Propia, por compra,
por
(por otro
compra, con pagos herencia
hogar,
totalmente pendientes
o
pagada por
pagada (hipotecas) donación Alquiler la empresa)

Otra
forma

Mondariz

1.839

642

298

660

70

10

159

MondarizBalneario

282

93

62

86

10

3

29

Neves, As

1.697

523

257

754

73

20

70

Ponteareas

8.428

2.690

3.125

1.272

672

206

462

Salvaterra de
Miño

3.809

1.038

1.073

982

239

132

344

Arbo

1.231

474

80

518

Cañiza, A

2.007

606

272

786

81

27

236

Covelo

1.169

364

237

467

45

24

32

868

459

112

233

16

6

42

Crecente

158
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Salceda de
Caselas
TOTALES

3.310
983
1.396
493
214
24.640
7.872
6.912
6.251
1.420
519

91

133
1.665

Fuente: INE. Censo de población y viviendas (explotación IGE a partir dos datos do INE)

•

Viviendas familiares principales según o el número de habitaciones

Total
viviendas

1
habita
ción

2
habitacio
nes

3
habitacio
nes

4
habitacio
nes

5
habitacio
nes

6
habitacio
nes

7
habitacio
nes

8
habitacio
nes

9
habitacio
nes

10 o
más
habita
ciones

1.687

6

39

137

413

609

354

80

32

8

9

245

2

9

30

65

71

44

8

6

3

7

1.575

2

29

130

386

662

247

50

42

15

12

6.372

15

88

347

1.166

2.809

1.472

283

102

43

47

Salvaterra
de Miño

2.709

9

78

325

546

1.009

509

143

56

24

10

Arbo

1.326

3

21

118

249

476

313

86

40

12

8

Cañiza, A

2.438

2

58

222

560

913

502

126

29

13

13

Covelo

1.450

3

45

160

325

511

290

66

23

10

17

994

1

14

59

178

386

223

80

32

7

14

1.997

-

10

104

445

956

340

91

21

17

13

Mondariz
Mondariz
-Balneario
Neves, As
Pontearea
s

Crecente
Salceda
de
Caselas

TOTALES 20.793 43
391
1.632
4.333
8.402
4.294
1.013
383
152
Fuente: INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados
polo INE

Realidad económica8
•

Producto interior bruto (PIB) por ayuntamiento y por habitante

8

No se tienen en cuenta las entidades excluidas. No existen datos inframunicipales.

Fuente: Parados: Datos.gob.es para segundo semestre de 2014 y 2015; Ocupados: Afiliación a
la SS para Diciembre de 2014 y 2015
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Miles de euros
Euros por habitante
17.570.718
18.416
36001 Arbo
36009 Cañiza, A

33.181
74.888

9.434
10.597

36013 Covelo
36014 Crecente

31.932
19.140

9.566
7.677

36030 Mondariz

49.480

9.786

36031 Mondariz-Balneario

10.541

14.539

41.781
285.237

10.073
12.225

36049 Salceda de Caselas

99.969

11.063

36050 Salvaterra de Miño

113.183

11.535

36034 Neves, As
36042 Ponteareas

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos de ambos anos son provisionais. Para a obtención do PIB por habitante empregouse a
poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos 2010 e 2011 para os datos de 2010, e dos anos
2012 e 2013 para os datos de 2012.

•

Empleo por sectores

Agricultura,
ganadería y
pesca

TOTAL

Industria

Construcción

Servicios

Arbo
Cañiza, A

900
1.455

155
20

195
285

90
285

460
865

Covelo
Crecente
Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño

690
490
1.215
240
1.045
7.940
3.320
3.380

20
20
30
55
210
70
130

245
90
305
35
215
1.585
1.055
925

75
125
200
10
85
1.095
370
545

350
260
680
195
690
5.050
1.825
1.785

4.600

2.680

11.550

19.495

670

FUENTE: INE (Censo de población y viviendas 2011)
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Datos por municipio para el año 2014:
•

Total Nº de parados: Agricultura, industria, construcción, servicios y sin empleo anterior

MUNICIPIO

Paro
Paro
Agricultura Industria

Paro
Construcción

Paro
Servicios

Paro sin
empleo
Anterior

TOTAL
parados

Arbo

31

41

42 158

12

284

Cañiza, A

60

65

65 283

39

512

Covelo

13

13

33 119

19

197

Crecente

26

22

32 90

13

183

Mondariz

34

62

67 284

32

479

Mondariz-Balneario

-

6

2 29

1

38

Neves, As

31

73

64 261

51

480

Ponteareas

99

330

216

2.598

Salceda de Caselas

72

187

95 479

89

922

Salvaterra de Miño

81

168

132 568

64

1.013

Totales

447

967

814

282

1.671

3.942 536

6.706

•
Total Nº de ocupados, divididos en régimen general, agrario, hogar, marítimo,
autónomos y del carbón

MUNICIPIO

TOTAL
afiliados
SS

Reg.
General

R. G.S.E.Agrario

R. G.S.E.Hogar

R. E. MAR

R. E. T.
Autónomos

Arbo

444

208

24

13

-

199

Cañiza, A

1.112

725

9

32

-

346

Covelo

310

158

<5

16

<5

136

Crecente

315

168

7

6

43

91
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Mondariz

645

347

<5

28

<5

270

Mondariz-Balneario

272

225

-

7

-

40

Neves, As

598

317

16

16

-

249

Ponteareas

4.818

2.967

14

113

<5

1.724

Salceda de Caselas

1.910

1.198

14

15

-

683

Salvaterra de Miño

1.843

1.133

27

37

-

646

Totales

12.267

•

7.446

111

283

43

4.384

Total comarcal: Nº de empresas en función de la actividad

Actividad

Nº de empresas

1 Energía y agua

6

15 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas vapor y agua caliente

5

16 Captación, tratamiento y distribución de agua y fabricación de hielo

1

2 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados.
Industria química

64

22 Producción y primera transformación de metales

1

23 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos: turberas

32

24 Industrias de productos minerales no metálicos

26

25 Industria química

5

3 Industrias transformadoras de los metales mecánicos de precisión

71

31 Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas y material de transporte

47

32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico

8

33 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación)

5

34 Construcción de maquinaria y material eléctrico

3

35 Fabricación de material electrónico

1

36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto

0
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37 Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques

4

39 Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares

3

4 Otras industrias manufactureras

182

41 Industrias de productos alimenticios y bebidas

44

42 Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabacos

50

43 Industria textil

6

44 Industria del cuero

2

45 Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles

6

46 Industrias de madera, corcho y muebles de madera

39

47 Industria del papel y fabricación de artículos de papel: artes gráficas y edición

24

48 Industrias de transformación del caucho y materias plásticas

7

49 Otras industrias manufactureras

4

5 Construcción

572

50 Construcción

572

6.-Comercio, restaurantes, hospedaje, reparaciones

1637

61 Comercio al por mayor

240

62 Recuperación de productos

13

63 Intermediarios del comercio

27

64 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en
establecimientos permanentes
65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos
permanentes

270
390

66 Comercio mixto o integrado : comercio al por menor fuera de establecimiento comercial
permanente(ambulancia, mercadillos, y mercados ocasionales o periódicos) comercio en régimen

150

de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos comercio
67 Servicio de alimentación

370

68 Servicio de hospedaje

37

69 Reparaciones

140

168

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

7.-Transporte y comunicación

286

72 Otros transportes terrestres

260

74 Transporte aéreo

0

75 Actividades anexas a los transportes

25

76 Telecomunicaciones

1

8.- Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres

606
1

82 Seguros
83 Auxiliares financieros y de seguros

125

84 Servicios prestados a las empresas

90

85 Alquiler de bienes muebles

30

86 Alquiler de bienes inmuebles

360

9 Otros servicios

352

91 Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros

86

92 Servicios de saneamiento limpieza y similares. Servicios contra incendios y similares

32

93 Educación e investigación

47

94 Sanidad y servicios veterinarios

11

95 Asistencia y servicios sociales

6

96 Servicios recreativos y culturales

40

97 Servicios personales

111

98 Parque de recreo, ferias y otros servicios relacionados con el espectáculo. Organización de
congresos, parques o recintos feriales.

7
12

99 Servicios no clasificados en otras rúbricas

Fuente: Camerdata mayo 2016

•

Tasa de paro %

Tasa Paro %
35,34
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•

Tasa de actividad %

Tasa Actividad %
46,35

•

Población activa Nº

Población Activa Nº
18.973

•

Población ocupada Nº

Población Ocupada Nº
12.267

•

Población en paro Nº

Población en paro Nº
6.706

•

Población activa agraria Nº

Población Activa Agraria Nº
558

•

Evolución de los datos anteriores entre 2014 y 2015
EVOLUCIÓN
Tasa
FUERZA DE Tasa Paro %
Actividad %
TRABAJO
2014
38,42
47,22

Población
Activa Nº
19.626

Población Población en
Ocupada Nº
paro Nº
12.086

7.540

Población
Población
Activa
15-64 años
Agraria Nº
582
41.567
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2015
DIFERENCIA

35,34

46,35

18.973

12.267

6.706

558

40.931

-3,07

-0,86

-653

181

-834

-24

-636

•
Comparativa de la Tasa de actividad entre el GDR, la provincia y España en 2014 y 2015
(gráfico asociado)
Tasa Actividad %
GRUPO
PROVINCIAL
NACIONAL

2014
46,35
54,08
59,43

2015
47,22
55,16
59,77

Evolución de la Tasa de Paro 2014-2015

Porcentaje

38
33
Tasa Paro %
28

GRUPO
PROVINCIAL

23

NACIONAL
18
1

2
Años

•
Comparativa de la Tasa de paro entre el GDR, la provincia y España en 2014 y 2015
(gráfico asociado)
Tasa Paro %
GRUPO
PROVINCIAL
NACIONAL

2014
38,42
25,46
23,7

2015
35,34
20,47
20,9
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Evolución de la Tasa de Actividad 2014-2015
61
59

Porcentaje

57
55

Tasa Actividad %

53

GRUPO

51

PROVINCIAL

49

NACIONAL

47
45
1

2
Años

Fuente: Parados: Datos.gob.es para segundo semestre de 2014 y 2015; Ocupados: Afiliación a la SS para
Diciembre de 2014 y 2015
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1.

Sector primario 9

•
Número de explotaciones: Con SAU y sin SAU, Superficie Agraria Útil total (Ha) dividida por régimen de tenencia (propiedad + arrendamiento
+ aparcería u otros), Superficie de Agricultura Ecológica (Ha), Superficie de Tierras Labradas (Ha), Superficie de Tierras para pastos (Ha),
Superficie de Especies Arbóreas y Forestales (Ha), Superficie de Otras Tierras no Forestales (Ha), Unidades Ganaderas Totales

MUNICIPIO

Nº
Explotacione
s sin SAU

Arbo

Superficie
agricultura
ecológica
Ha

Nº
Explotacione
s con SAU

Nº TOTAL
Explotaciones(*
)

148

148

270

38

48

355

1

270

85

65

28

823

Propiedad

Arrendamiento

Aparcería u
otros

SAU
TOTAL ha

Tierras
labradas

Tierras para
pastos

Especies
arbóreas y
forestales

Otras
tierras no
forestales

Unidades
Ganaderas
totales

Cañiza, A

16

327

343

788

64

77

929

5

243

686

1.623

617

911

Covelo

12

137

149

2.987

8

163

3.158

114

67

3.092

1.604

976

1.256

Crecente

4

59

63

154

16

7

177

3

144

32

26

31

204

Mondariz
MondarizBalneario

4

180

184

268

2

91

361

1

154

207

143

46

382

1

1

2

-

-

-

Neves, As

3

207

210

270

53

142

465

2

271

194

93

30

313

Ponteareas
Salceda de
Caselas
Salvaterra de
Miño

11

354

365

734

9

41

784

4

449

335

992

360

4.104

2

71

73

202

1

38

240

80

160

113

34

1.076

4

310

314

511

62

35

607

50

408

199

267

75

1.954

Totales

56

1.794

1.850

6.186

252

641

7.079

180

2.089

4.990

4.926

2.196

11.024

2

9

2

Fuente: INE, Censo Agrario 2009. Excepto la superficie de especies arbóreas y forestales que en el INE es incluida en “Otras” por ello es obtenido el dato
del IGE donde si está desagregado.
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•

Número de Explotaciones por tramos de edad y sexo del titular de la explotación

Sexo del titular de

Hombre

Mujer

No aplica (el

explotación

titular no es
persona física)
Nº Explotaciones
TOTAL

Tramo de edad del

Menos

De 25 a De 35 a De 45 a De 55 a De 65

Menos

De 25 a De 35 a De 45 a De 55 a De 65

No aplica (el

titular de explotación

de 25

34

44

54

64

años o

de 25

34

44

54

64

años o

titular no es

años

años

años

años

años

más

años

años

años

años

años

más

persona física)

Municipio

Número de Explotaciones

Arbo
Cañiza, A
Covelo

1

4

10

29

50

7

9

22

47

81

3

8

5

13

21

1

5

14

13

6

3

13

36

Crecente
Mondariz

1

1

4

13

13

19

6

148

4

12

30

49

77

5

343

1

5

15

24

45

7

149

2

8

3

13

4

63

6

21

32

64

184

1

1

2

Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas

5

10

21

40

9

17

46

80

2

4

15

24

1

6

13

44

64

1

13

50

89

242

409

3

1

Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño
TOTAL

1

1

8

20

29

74

2

210

18

45

65

80

3

365

3

5

7

11

2

73

1

6

31

65

72

10

314

9

64

188

287

456

39

1
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•
Porcentaje del número de explotaciones del GDR con respecto al número de
explotaciones de Galicia

Nº Explotaciones
Galicia
GDR 13

•

79.909
1.850

%
100
2,32

Montes vecinales mancomunados
DMONTE
2441
2442
2443
2444
2445

Municipio
Arbo
Arbo
Arbo
Arbo
Arbo

2446 Arbo
2447 Arbo
2448 Arbo
2449 Arbo
2517 Cañiza (A)
2518 Cañiza (A)

Nombre

Parroquia

ARBO
SAN XOÁN
BARCELA
CABEIRAS
CEQUELIÑOS

ARBO
ARBO
BARCELA
CABEIRAS
CEQUELIÑOS

MOURENTÁN
VAL DE MUIÑOS
SELA
FENTEIRA E
TRABAZOS
FONTEFRÍA E
MONTEAGUDO
FONTEFRIA E
SERRA DE FARO

MOURENTÁN
MOURENTÁN
SELA

Fecha
13/11/1979
13/11/1979
13/11/1979
13/11/1979
13/11/1979

MOURENTÁN
SANDE
SELA

13/11/1979
13/11/1979
13/11/1979

SANDE

SANDE

02/02/1990

ACHAS

TODOS

ACHAS

07/12/1979

PETAN

TODOS
TODOS
MENOS
NOGUEIRO
NOGUEIRO
XUNQUEIRA
NOCEIFAS

PETÁN

07/12/1979

A CAÑIZA MENOS
NOGUEIRO
NOGUEIRO
XUNQUEIRAS
NOCEIFAS

07/12/1979
07/12/1979
07/12/1979
07/12/1979

FRANQUEIRA
LUNEDA
ARANS

07/12/1979
07/12/1979
07/12/1979

2523 Cañiza (A)
2524 Cañiza (A)
2525 Cañiza (A)

2526 Cañiza (A)

GUNTÍN

OROSO

2527 Cañiza (A)

RIBADIL

2528 Cañiza (A)
2529 Cañiza (A)

PARADA
SANTABAIA

OROSO
PARADA DE
ACHAS
COUTO

2530 Cañiza (A)
2531 Cañiza (A)
2532 Cañiza (A)

VALEIXE
CARBALLAL
IGLESIA E

VALEIXE
OROSO
OROSO

Cañiza (A)
Cañiza (A)
Cañiza (A)
Cañiza (A)

Comunidad
ARBO
SAN XOÁN
BARCELA
CABEIRAS
CEQUELIÑOS

AGUAS FERREAS
E BRIABI
NOGUEIRO
XUNQUEIRAS
NOCEIFAS
MONTES DA
FRANQUEIRA
LUNEDA
ARANES

2519
2520
2521
2522

Lugar
SANTA
MARÍA
SAN XOÁN
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
MENOS
SANDE
SANDE

A CAÑIZA
A CAÑIZA
COUTO
COUTO
FRANQUEIRA
LUNEDA
OROSO

TODOS
TODOS
ARANES
GUNTÍN,
PIÑEIRO E
COSTA

RIBADIL
TODOS
SANTABAIA
TODOS
MENOS OS
TALLOS
CARBALLAL
IGLESIA

GUNTÍN, PIÑEIRO E
COSTA
RIBADIL, CABADAS,
BURGO,
PORTOAUGAVELLA
E BOUZAS DE
ARRIBA

07/12/1979

07/12/1979

PARADA DE ACHAS
SANTABAIA

07/12/1979
07/12/1979

VALEIXE
CARBALLAL
IGLESIA

07/12/1979
05/02/1980
05/02/1980
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2533 Cañiza (A)
2534 Cañiza (A)
2535 Cañiza (A)
2536 Cañiza (A)

2537
2538
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

Cañiza (A)
Cañiza (A)
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo

2608
2609
2610
2611
2612

Covelo
Covelo
Covelo
Covelo
Covelo

2613 Covelo
2614 Covelo
3856 Covelo
4100 Covelo

2615 Crecente

2616 Crecente
2617 Crecente

2618 Crecente

2619 Crecente

2620 Crecente
2621 Crecente

2622 Crecente

2623 Crecente
2624 Crecente

OUTROS
OS GÓMEZ
FORAL DE
PAREDES
OS TALLOS
VIEIRO
CHAN DAS
TOUZOSAS E
OUTROS (14 BIS)
FONTAMALLO
CAMPO
FOFE
GODÓNS
GRAÑA
PRADO
BARCIADEMERA
CASTELÁNS
COVELO
LAMOSA
MACEIRA
PARAÑOS
SUIDO
PRADO DA
CANDA
SANTA MARIÑA
REGUEIRO E
OUTROS
ALDIR
UCEIRA,
NOVELOS,
RIBADÍN E VICO
PEDROSO, REGA,
CANDAS E
PICOÑA
BRIÑEDO E LOMA
CHOROSA
REQUIÁNS,
CERNADAS E
AGÜEIROS
CHAN DE
MOURAS,
MARTIÑÁNS E
LEIRÓS
REQUIÁNS,
CASTELETE E
REPOLÍN
MUIÑOS E
REPOLÍN
COUTADA,
POVANZA E SAN
SEBASTIÁN
CHAN DA
RIBEIRA E
OUTROS
CHAN DO

OROSO

OS GÓMEZ

OS GOMEZ

05/02/1980

OROSO
VALEIXE
OROSO

PAREDES
OS TALLOS
PAREDES

PAREDES
OS TALLOS
PAREDES

05/02/1980
22/06/1981
08/06/1993

20/02/2003
25/06/2003
14/10/1975
14/10/1975
14/10/1975
14/10/1975
14/10/1975
04/05/1979
04/05/1979

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

VALEIXE
XUNQUEIRAS
CAMPO
FOFE
GODÓNS
GRAÑA
PRADO
BARCIADEMERA
CASTELÁNS
SANTIAGO DE
COVELO
LAMOSA
MACEIRA
PARAÑOS
PIÑEIRO

TODOS
TODOS

PRADO DA CANDA
SANTA MARIÑA

04/05/1979
04/05/1979

PAZOS

PAZOS
PAZOS

18/10/2007
15/01/2012

ALBEOS

TODOS

ALBEOS

07/05/1979

AMEIXEIRA

TODOS

AMEIXEIRA

07/05/1979

ANGUDES

TODOS

ANGUDES

07/05/1979

CRECENTE

TODOS

CRECENTE

07/05/1979

FILGUEIRA

TODOS

FILGUEIRA

07/05/1979

FREIXO

TODOS

FREIXO

07/05/1979

QUINTELA

TODOS

QUINTELA

07/05/1979

REBORDECHÁN

TODOS

REBORDECHÁN

07/05/1979

RIBIERA
SENDELLE

TODOS
TODOS

RIBEIRA
SENDELLE

07/05/1979
07/05/1979

VALEIXE
COUSO
CAMPO
FOFE
GODÓNS
GRAÑA
PRADO
BARCIADEMERA
CASTELÁNS
SANTIAGO DE
COVELO
LAMOSA
MACEIRA
PARAÑOS
PIÑEIRO
PRADO DA
CANDA
SANTA MARIÑA

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

04/05/1979
04/05/1979
04/05/1979
04/05/1979
04/05/1979
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MARCO, LOMA
CHOROSA E
CRUZ
REQUIÁNS,
NOVELOS E
PENA AGUDA
Crecente
Mondariz
FRADES
Mondariz
GARGAMALA
Mondariz
LOUGARES
Mondariz
MEIROL
Mondariz
MONDARIZ
Mondariz
MOURISCADOS
Mondariz
RIOFRÍO
Mondariz
SABAXÁNS
Mondariz
TOUTÓN
Mondariz
GARABITE
SAN PEDRO DE
Neves (As) BATALLÁNS

VILAR
FRADES
GARGAMALA
LOUGARES
MEIROL
MONDARIZ
MOURISCADOS
RIOFRÍO
SABAXÁNS
TOUTÓN
VILAR
SAN PEDRO DE
BATALLÁNS

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

2911 Neves (As) SANTA EULALIA
2912 Neves (As) LIÑARES
2913 Neves (As) AS NEVES
CAMPIÑOS E
2914 Neves (As) SALGUEIROS
2915 Neves (As) RUBIÓS
2916 Neves (As) SETADOS
2917 Neves (As) TABOEXA
2918 Neves (As) TORTOREOS
2919 Neves (As) VIDE
2920 Neves (As) CERDEIRA
SAN CIPRIANO
2921 Neves (As) DE RIBARTEME
FÉREX VELLO,
POUSIÑOS E
POUSADOIRO
2922 Neves (As) PEQUENO
CACHADIÑA E
2923 Neves (As) ASPRA

SANTA EULALIA
LIÑARES
AS NEVES

TODOS
TODOS
TODOS

SANTIAGO
RUBIÓS
SETADOS
TABOEXA
TORTOREOS
VIDE
CERDEIRA

TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

SAN CIPRIANO

TODOS

VILAR
FRADES
GARGAMALA
LOUGARES
MEIROL
MONDARIZ
MOURISCADOS
RIOFRÍO
SABAXÁNS
TOUTÓN
VILAR
SAN PEDRO DE
BATALLÁNS
SANTA EULALIA DE
BATALLÁNS
LIÑARES
AS NEVES
SANTIAGO DE
RIBARTEME
RUBIÓS
SETADOS
TABOEXA
TORTOREOS
VIDE
CERDEIRAS
SAN CIPRIANO DE
RIBARTEME

SAN XOSÉ

TODOS

SAN XOSÉ DE
RIBARTEME

26/05/1982

SETADOS

29/11/2000

3006 Ponteareas GULÁNS
PERDIGUEIRO
OU PERDIGAL,
TEÁN, PORTELA
E LAXE DE
3007 Ponteareas GANADE
CABARNOURO E
FRAGA, LADEIRA,
FONTIÑA E
3008 Ponteareas MENDRELLO
COTRES, COTO
DA BARREIRA,
OUTEIRO
LONGO, CHAN DE
ANDEIRA E
FERREIROS,
3009 Ponteareas OUTEIRAL, SAN

GULÁNS

TODOS

GULÁNS

01/02/1979

AREAS

TODOS

AREAS

05/12/1979

ARNOSO

TODOS

ARNOSO

05/12/1979

CELEIROS

TODOS

CELEIROS

05/12/1979

2625
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2910

TODOS

SETADOS

07/05/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
15/11/1979
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
05/12/1980
26/05/1982
26/05/1982
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3010 Ponteareas

3011 Ponteareas

3012 Ponteareas

3013 Ponteareas

3014 Ponteareas

3015 Ponteareas
3016 Ponteareas
3017 Ponteareas

3018 Ponteareas

3019 Ponteareas

3020 Ponteareas

3021 Ponteareas
3022 Ponteareas

ROQUE E
MOROUZÓN
FRAGA DO REI E
BOUZA DA VACA
E MUIÑO DE
ABAIXO
CARBALLAS,
LACEIRAS,
BRETE E
PEDROSO E
MEIXUEIRO
TERREIRO,
CHÁNS, OUTEIRO
E SERRA
GARAMIL,
MIRÓNCOLLEIRA, ALTO
DA COSTA E
HERVENLLA
POZONES, PENA
DA CRUZ,
AVEIRO,
MURUXEIRAS
COTO DO GATO
E GRAMIL,
BIBIDOURO E
COTRES OU
CAPILLA
GALLEIRO
TERREIRO E
SERRA
SALGUEIRÓN E
COBAS,
CARBALLINOS,
PORTELA DE
RIBEIRA, SANTA
CRUZ, LOMBO DE
ARCA E REGO DA
BESTA
SEIXO E FORNA,
CHAN DA CRUZ 1,
CHAN DA CRUZ 2,
COSTA E
CABERNOURO
PICARAÑA E
SERRA, PENA
DOS
NAMORADOS E
COTRES
TORREIRO,
FRAGA DO REI,
REGUEIRO
GRANDE,
ARRUXO, COTO,
COTO DA
RAVELA E COTO
DE QUINTELA
LANDÍN,

CRISTIÑADE

TODOS

CRISTIÑADE

05/12/1979

CUMIAR

TODOS

CUMIAR

05/12/1979

FOZARA

TODOS

FOZARA

05/12/1979

GUILLADE

TODOS

GUILLADE

05/12/1979

NOGUEIRA

TODOS

NOGUEIRA

05/12/1979

SANTIAGO DE
OLIVEIRA
PADRÓNS

TODOS
TODOS

SANTIAGO DE
OLIVEIRA
PADRÓNS

05/12/1979
05/12/1979

PAREDES

TODOS

PAREDES

05/12/1979

RIBADETEA

TODOS

RIBADETEA

05/12/1979

XINZO

TODOS

XINZO

05/12/1979

ARCOS

TODOS

ARCOS

04/12/1980

BUGARÍN
SAN LOURENZO

TODOS
TODOS

BUGARÍN
SAN LOURENZO

04/12/1980
04/12/1980
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3023 Ponteareas
3024 Ponteareas
3025 Ponteareas
3026 Ponteareas

3027 Ponteareas

3028 Ponteareas
3029 Ponteareas
3030 Ponteareas
3031 Ponteareas
3032 Ponteareas

3033 Ponteareas

3034 Ponteareas

3035 Ponteareas

3036 Ponteareas
3037 Ponteareas

3038 Ponteareas
3039 Ponteareas
3040 Ponteareas
3864 Ponteareas

PICARAÑA,
BUSTELO,
CIVIDAD E CHAN
DA VIRXE
LANDÍN
PICARAÑA E
CANEDO
PRADO
MONTE ALEGRE
FRAGA DO REI,
PEDREIRA E
COTO DE AMARO
( 10 BIS )
LOMBA DO
PORTO E BOUZA
VELLA
MONTE DE
COUSO
REDONDAL E
OUTROS
DA COSTA E
OUTROS
COTO DE BURRO
E OUTROS
ALVELLE,
GRAMIL E EIRAS
DA MO
BARXELA E
LOMBA DO
CRUCEIRO ( 13
BIS )
MONTE CANEIRO
E AS PÍAS ( 7 BIS
)
CASTRELO,
BLANQUIÑAS E
LADEIRAS DE
CASTRO
PORTO DA
LOMBA E A CRUZ
ANACOS DE
CORTELLAS E
OUTROS
PERDIGUEL
LOMBA DE
PORTO SUR
ABERTO - LOMBO
DARCA
ESCOLA E
OUTROS (3
PARCELAS)

4032 Ponteareas
Salceda de
3104 Caselas
BUDIÑO
Salceda de
3105 Caselas
ENTENZA
3106 Salceda de PARDERRUBIAS

DE OLIVEIRA

DE OLIVEIRA

PÍAS

TODOS

PÍAS

04/12/1980

PONTEAREAS
PRADO
MOREIRA

TODOS
TODOS
TODOS

PONTEAREAS
PRADO
MOREIRA

04/12/1980
04/12/1980
31/05/1982

SANTIAGO DE
OLIVEIRA

TODOS

SANTIAGO DE
OLIVEIRA

22/12/1994

AREAS

TODOS

AREAS

20/06/1995

GULÁNS

COUSO

COUSO

19/05/1992

ANGOARES

TODOS

ANGOARES

03/11/1992

FONTENLA
SAN MATEO DE
OLIVEIRA

TODOS

03/11/1992

TODOS

FONTENLA
SAN MATEO DE
OLIVEIRA

09/10/1996

GUILLADE

TODOS

GUILLADE

09/10/1996

RIBADETEA

RIBADETEA

30/05/2001

FOZARA

03/04/2002

MOREIRA

FOZARA
MOREIRA,
CASTELO, REGO
ALTO, CRUCEIRAS
E MONTES DE
ABAIXO

17/02/1994

AREAS

AREAS

18/11/1996

PADRÓNS
AREAS

PADRÓNS
AREAS

19/03/1997
20/02/2003

AREAS

TODOS

AREAS

22/02/2006

RIBADETEA

TODOS

RIBADETEA

27/02/2008

ANGOARES

18/10/2007

ANGOARES
BUDIÑO

TODOS

BUDIÑO

05/12/1980

ENTENZA
PARDERRUBIAS

TODOS
TODOS

ENTENZA
PARDERRUBIAS

05/12/1980
05/12/1980
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3107
3108
3109
3110
4026
4045

Caselas
Salceda de
Caselas
Salceda de
Caselas
Salceda de
Caselas
Salceda de
Caselas
Salceda de
Caselas
Salceda de
Caselas

PICOÑA
PICOÑA
SAN XURXO DE
SALCEDA
SAN XURXO
SANTA MARÍA DE
SALCEDA
SANTA MARÍA

TODOS

PICOÑA

05/12/1980

TODOS

SAN XURXO

05/12/1980

TODOS

SANTA MARIA

05/12/1980

SOUTELO
LAXE OU
CURUXEIRAS

TODOS

SOUTELO

05/12/1980

PICOÑA

01/04/2013

SANTA MARIA

19/06/2013

PICOÑA

30/06/2015

TODOS

MEDER

10/09/1984

TODOS

ALXEN

20/09/1984

ARANTEI

TODOS

ARANTEI

20/09/1984

CABREIRA

TODOS

CABREIRA

20/09/1984

FIOLLEDO

TODOS

FIOLLEDO

20/09/1984

LEIRADO

TODOS

LEIRADO

20/09/1984

LIRA

TODOS

LIRA

20/09/1984

TODOS

LOURIDO

20/09/1984

TODOS
TODOS

OLEIROS
PESQUEIRAS

20/09/1984
20/09/1984

AS COVAS
Parcela Igrexario.
Casa da
Comunidad de
Salceda de montes (PO-044084 Caselas
ADTER-15)
Salvaterra
3111 de Miño

Salvaterra
3112 de Miño
Salvaterra
3113 de Miño

Salvaterra
3114 de Miño

Salvaterra
3115 de Miño
Salvaterra
3116 de Miño

Salvaterra
3117 de Miño
Salvaterra
3118 de Miño
Salvaterra
3119 de Miño
3120 Salvaterra

SOUTELO

SANTA MARIA DE
SALCEDA

SALGOSA E
COSTOIA
MEDER
VISO, CURROS,
CHAN DE
REZADAS,
RIVEIRA,
PAJARIZA,
BOUZA VELLA OU
CORDEIRO E
MONTE FEO
ALXAN
ARANTEI
PENA BARREIRO,
BURACA
GRANDE, ALTO
DO VISO, MONTE
RÍO E COTO DE
MARÍA ISABEL
COTO DE MINA,
AS LEVADAS E
PENEDO DOS
LADRÓNS
COTO
CERDEIRAL E
SANTA CRISTINA
COTO DE NOSA
SEÑORA,
AGUILLÓN,
ANDURÁNS,
MOO, PENEDO
REDONDO, DAS
COSTAS E SAN
AMARO

LOURIDO
LOURIDO
FONTE DOS
PORCOS E CHAN
DE SALGOSA
OLEIROS
TRIFEIRO,
PESQUEIRAS
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de Miño
Salvaterra
3121 de Miño

Salvaterra
3122 de Miño

Salvaterra
3123 de Miño

Salvaterra
3124 de Miño

Salvaterra
3125 de Miño

Salvaterra
3126 de Miño
Salvaterra
3127 de Miño
Salvaterra
3128 de Miño
Salvaterra
3129 de Miño
Salvaterra
3130 de Miño
Salvaterra
3131 de Miño
Salvaterra
3132 de Miño

Salvaterra
3946 de Miño

CASTELO E
RUXIAGO
MIRÓN
ABELENDA,
COTO DE
MARCÓN OU
CAGARRÓN,
PREITO EIRA,
GOMADA E
PENEDO
REDONDO
COTO LADEA,
PEDREIRA,
CALVARIO,
BORRAXEIROS E
GENDUFE
OUTEIRO LOMBO
OU FERREIRÓS,
PORTO ASENSO,
COTO DA
GANDARELA
REMARTIÑO,
EDRA CHAAN,
PEDRA PENA,
GOMADA,
AVELÁN E
CARBO, REBAIDO
E PORRIÑO
CABANAS O
CABADA,
RAMALLOS,
GARRADINA,
COTO DOS MOS
E MONTE
CASTELO
CEO, CAPILLA E
SANTIAGO
BARREIRAS E
OUTROS
LUGAR DE
IGLESIA

PORTO

TODOS

PORTO

20/09/1984

SOUTOLOBRE

TODOS

SOUTOLOBRE

20/09/1984

UMA

TODOS

SAN ANDRÉS DE
UMA

20/09/1984

VILACOBA

TODOS

VILACOBA

20/09/1984

FORNELOS

TODOS

FORNELOS

04/12/1984

SALVATERRA

TODOS

SALVATERRA

04/12/1984

ALXÉN

ALXEN

19/03/1997

FORNELOS

FORNELOS

04/06/1997

PORTO

PORTO

20/02/2003

PORTO
REGA E
FERREIROS
MANGARELA E
OUTROS
MONTE DO
CRISTO, BARRIO
DA LUZ,
BARREIRA DE
NOGUEIRÓ,
FONTECOBA

FIOLLEDO
MEDER

TODOS

//

FIOLLEDO

14/07/2004

MEDER

24/04/2003

MEDER

14/02/2011

Fuente: http://mediorural.xunta.gal/nc/es/areas/forestal/ordenacion/man_comun/
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2. Sector secundario

Actividad del
D - Suministro de
establecimiento
Benergía eléctrica, gas,
(a 1 letra de la Industrias
C - Industria
vapor y aire
CNAE09)
extractivas manufacturera
acondicionado
Municipio de
residencia
Total

Personas
295

36001 Arbo

Personas

Personas

4.075

36017 Cañiza, A

Personas

10*

35*

2.985
90

55

125

20*

835

0

0

970

305

200

35

*

190

85

36031
MondarizBalneario

36049 Salceda
de Caselas

Personas

215

36030 Mondariz

36034 Neves,
As
36042
Ponteareas

F - Construcción

195

36014 Crecente
36013 Covelo

E - Suministro de agua,
actividades de
saneamiento, gestión de
residuos y
descontaminación

30*

1.545

10*

0

1.095

210

830

0

15*

370

870

0

15*

545

36050
40*
Salvaterra de
Miño
FUENTE: INE 2016

3. Sector terciario
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Actividad del
establecimiento
(a 1 letra de la
CNAE09)
Municipio de
residencia
Total
36001 Arbo

G - Comercio al
por mayor y al
por menor;
reparación de
vehículos de
motor y
motocicletas

H - Transporte y
almacenamiento

I - Hostelería

Personas

Personas

Personas

Personas

4.170

1.350

1.525

225

*

90

36014 Crecente

40

36013 Covelo

85

KJ - Información Actividades
y
financieras
comunicaciones y de seguros
Personas
320

MActividades N - Actividades
profesionales, administrativas
L - Actividades científicas y
y servicios
inmobiliarias
técnicas
auxiliares
Personas

360

Personas
85

Personas

665

475
*

36017 Cañiza, A

1.735

375

600

36030 Mondariz

135

80

80

*

40

*

25

*

215

*

75

70

1.385

500

640

65

55*

5*

240

225

36049 Salceda
de Caselas

660

120

175

70

35*

15*

40

45

36050
Salvaterra de
Miño

390

355

110

75

60

30*

65

30*

36031
MondarizBalneario
36034 Neves,
As
36042
Ponteareas

110

215

183
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315
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Actividad del
establecimiento
(a 1 letra de la
CNAE09)
Municipio de
residencia

OAdministración
Pública y
defensa;
Seguridad Social
obligatoria

QActividades
sanitarias y R - Actividades
de
artísticas,
servicios recreativas y de
P - Educación
sociales
entretenimiento

Personas

Total
36001 Arbo

Personas

Personas

Personas

1.105

1.385

1.045

*

*

*

36014 Crecente

285

S - Otros
servicios

T - Actividades de los
hogares como
empleadores de personal
doméstico; actividades de
los hogares como
productores de bienes y
servicios para uso propio

U - Actividades de
organizaciones y
organismos
extraterritoriales

Personas

Personas

Personas

695

455

15*

155

0

*

50

36013 Covelo
36017 Cañiza, A

455

545

235

36030 Mondariz

*

80

60

*

20

10

25

25

70

50

*

*

370

595

410

135

250

165

0

105

135

190

20*

115

105

0

170

110

210

60*

85

25*

15*

36031
MondarizBalneario
36034 Neves,
As
36042
Ponteareas
36049 Salceda
de Caselas
36050
Salvaterra de
Miño
FUENTE: INE 2016

70

245
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Turismo
Alojamientos turísticos
•
A Cantaruxa Maruxa
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36879 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986654647
o
+34 605096917
o
benvidos@acantaruxamaruxa.es
o
http://www.acantaruxamaruxa.es
•
A Pampla
Viviendas Turísticas
36887 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 629784245
o
apampla@torgo.es
o
http://www.torgo.es/apampla
•
A Regueira dos Ojea
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 639125145
o
aregueira.ojea@gmail.com
http://www.aregueira.com
o
•
Albergue O Coto
Albergue Turístico
Barrio O Coto
36430 Arbo - Pontevedra
o
+34 606221533
o
albergue@ocoto.com
o
http://www.ocoto.com
•
Alentea
Albergue Turístico
Barrio de Mera 33
36878 Covelo - Pontevedra
• +34 986668134
•
Ameixoa
Pensión - Pensión 1 estrella
Dtor. Zunzunegui, 24
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
• +34 986349052
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•
Anduriña
Pensión - Pensión 3 estrellas
Mondariz - Pontevedra
o
+34 986662432
o
+34 696403419
o
reservas@hostalandurina.com
o
http://www.hostalandurina.com
•
As Breas
Hoteles - Hotel 1 Estrella
36457 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658209
o
casadasbreas@yahoo.es
http://www.casadasbreas.com
o
•
As Pontes
Pensión - Pensión 2 estrellas
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986669946
o
http://www.aspontesch.com/
•
Balneario de Mondariz
Hoteles - Hotel 4 Estrellas
Avenida Enrique Peinador s/n
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
o
+34 986656156
o reservas@balneariodemondariz.com
o http://www.balneariodemondariz.com
•
Cañiza, La
Hoteles - Hotel 2 Estrellas
Leboriz 26
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651111 / +34 986751340
•
Carballo do Marco
Camping - Camping de 2ª Categoria
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986652126
o
+34 634563468
o
aldeaguntin@aldeaguntin.es
http://www.aldeaguntin.es
o
•
Casa Creciente
Pensión - Pensión 1 estrella
Mon e Landa 14
36420 Crecente - Pontevedra
o
+34 986603203
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•
Casa Cruceiro
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36435 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665544
o
+34 676461848
o
reservas@casacruceiroarbo.com
o
http://www.casacruceiroarbo.com
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
A Feira 15 A
36448 As Neves - Pontevedra
o
+34 986657687
o
+34 686621306
•
Casa da Urcela
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36863 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986649534
o
+34 610624523
o
urcela@agarimo.com
http://www.casadaurcela.com
o
•
Casa das Pías
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36895 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986645519
o
+34 639662067
o
rural@casadaspias.com
o
http://www.casadaspias.com
•
Casa do Cribeiro
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36863 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986649534
o
+34 610624523
o
urcela@agarimo.com
http://www.casadaurcela.com
o
•
Casa do Val
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36863 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986649100
o
+34 647978595
o
casadoval@gmail.com
o
http://www.casadoval.es
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•
Casa Grande La Almuíña
Turismo rural - Grupo-A (Casa Grande)
36439 Arbo - Pontevedra
o
+34 986664909
o casagrandelaalmuina@casagrandelaalmuina.com
o
http://www.casagrandelaalmuina.com
•
Casa O Vieiro
Turismo rural - Grupo-C (Casa de Labranza)
Finca O Vieiro - Estrda. Crecente
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986652431 / +34 986652496
http://www.osdoresero.es
o
•
Casa Pazos
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36435 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665986
o
+34 616016301
o
casapazos@agarimo.com
o
http://www.casapazos.es
•
Casa Uma
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36448 As Neves - Pontevedra
o
+34 698152152
o
casarural@galicia.com
o
http://www.casauma.es
•
Cemar
Hoteles - Hotel 2 Estrellas
Ctra. Ponteareas-Mondariz Km 7
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
o
+34 986662377
o
hotelcemar@live.com
o
http://www.hotelcemar.com
Pensión - Pensión 2 estrellas
Joaquín Fernández Sestelo 2
36473 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986349066
•
Chandaspuga
Viviendas Turísticas
A Chán 32
Arbo - Pontevedra
o
+34 605141431
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•
Condado
Hoteles - Hotel 3 Estrellas
Rúa Real 62
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986641310 / +34 986641319
o
recepcion@hotelcondado.es
o
http://www.hotelcondado.es
•
Costa
Pensión - Pensión 2 estrellas
Estrada de Lamosa 1
36872 Covelo - Pontevedra
o
+34 986650032
o
pensionresidenciacosta@hotmail.com
o
http://www.pensioncosta.com/
•
Eido de Abaixo
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36866 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986641652
o
+34 626704953
o
eidodeabaixo@agarimo.com
http://eidodeabaixo.blogspot.com
o
•
Escribana de Torgo
Turismo rural - Grupo-A (Casa Grande)
36887 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 653571610
o
casarural@escribanadetorgo.com
o
http://www.escribanadetorgo.com
•
Hijos Dalgo
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36943 Crecente - Pontevedra
o
+34 986666319
o
+34 610524142
o
info@ruralcasa.com
o
http://www.ruralcasa.com
•
Imperio
Pensión - Pensión 1 estrella
Progreso s/n
36880 A Cañiza - Pontevedra
•
Lugar da Xacra
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36457 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658209
o
+34 655477132
casadasbreas@yahoo.es
o
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Camping - Camping de 1ª Categoria
Praia Fluvial de Maceira
36873 Covelo - Pontevedra
o
+34 678620336
o
info@campingmaceira.com
o
http://www.campingmaceira.com
•
María Bargiela
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36458 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986122705
o
+34 636014506
o
enoturismo@mariabargiela.com
o
http://www.mariabargiela.com
•
Montesol
Pensión - Pensión 2 estrellas
Entrecines
36440 As Neves - Pontevedra
•
O'Desextres da Castiñeira
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36888 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 619590775 / +34 626165462
o
odesextres@casaruralodesextres.com
http://odesextres.webcindario.com
o
•
Palacio de Barreiro
Turismo rural - Grupo-A (Pazo)
36420 Crecente - Pontevedra
o
+34 986666479
o
pazobarreiro@hotmail.com
o
http://www.pazodobarreiro.com
•
Parigueira da Forxa
Pensión - Pensión 1 estrella
36873 Covelo - Pontevedra
o
+34 986668755
parigueiradaforxa@hotmail.com
o
•
Pazo da Fraga
Turismo rural - Grupo-A (Pazo)
36429 Crecente - Pontevedra
o
+34 986666068
o
+34 686964052
o
http://www.pazodafraga.com
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•
Pazo de Almuíña
Turismo rural - Grupo-A (Pazo)
Pazo de Almuíña 9-10
36430 Arbo - Pontevedra
o
+34 986657143 / +34 986663424
o
enoturismo@adegasgalegas.es
•
Portada do Cuco
Turismo rural - Grupo-B (Casa de Aldea)
36874 Mondariz - Pontevedra
o
+34 667715904
o
portadadocuco@gmail.com
•
Pozo, O
Hoteles - Hotel 2 Estrellas
Estrada de Ourense N-120, enlace A52
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651050 / +34 986651051
o
hotelopozo@hotelopozo.com
o
http://www.hotelopozo.com
•
Rectoral de Fofe
Turismo rural - Grupo-A (Casa Rectoral)
36873 Covelo - Pontevedra
o
+34 986668750
o
info@rectoraldefofe.com
http://www.turismoruralrectoraldefofe.com
o
•
Refugio
Pensión - Pensión 1 estrella
Cervantes 7
36870 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986660710
•
Torre, La
Pensión - Pensión 1 estrella
36472 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986346077
•
Valeriano
Pensión - Pensión 1 estrella
Marqueda do Pazo 28
36440 As Neves - Pontevedra
•
+34 986648170
•
casabarvaleriano@hotmail.com
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Restauración
•

A Finca do Parrulo
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986660652
•
Agarimos
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36867 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986640821
•
Atalaya
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
R/Enrique Peinador Vela, nº 10
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
o
+34 986662337
•
Cañiza
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36888 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651111
•
Catavento
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986642461 / +34 986661868
•
El Retiro
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
San Francisco 3
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658083
•
Etxe-Eder
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Av. de Galicia 19
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986661375
•
Imperio
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Progreso, 42
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651143
•
O Rianxo
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36890 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986654434
•
Os do Pozo S.L.
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Carretera Nacional, 120
A Cañiza - Pontevedra
•
Os do Resero
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36888 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986652431
•
Os Pirus
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Bajada Estación Turbela
36439 Arbo - Pontevedra

+34 986663471
Reveca
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Progreso, 15
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651388
•
Rías Baixas do Condado
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
36865 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986642499
•
Xatomé
Restaurante - 3º Categoría - 2 Tenedores
Progreso
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651014
•
+ Q Pizza
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Joaquín Fernández Sestelo
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
•
A Cova dos Trasnos
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36430 Arbo - Pontevedra
o
+34 986664910
•
A Fraga do Velai
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36864 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 637764885
o
rafavelai@hotmail.com
o
http://www.velai.es
•
A Miña Lareira
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Fías 7 baixo
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658139
•
A Nosa Terra
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Estrada do Porriño 84
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658299
•
A Regueira
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36472 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986347988
o
aregueirasalceda@gmail.com
•
A Rula
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36437 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665181
•
A Vila
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36439 Arbo - Pontevedra
o
+34 986663470
o
•
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•

Alpendre
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Redondela 13
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986640015
•
Antón
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986660888
•
As Pontes
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
A Cañota s/n
Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986669946
o
http://www.aspontesch.com
•
Asador Imperio
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Avda. de Galicia 25 baixo
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986661684
•
Asador Restaurante A Canuda
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Miño 6
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986664007
•
Bonsai
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36886 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651368
•
Calviño
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Gabino Bugallal, 34
36440 As Neves - Pontevedra
o
+34 986648040
•
Casa Costa
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Carretera de Lamosa,1
36872 Covelo - Pontevedra
o
+34 986650032
•
Casa Fina
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986346644
•
Casa Rivero
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Avda. Ramón Peinador. Edif. As Fontes,
baixo
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
o
+34 986656337
•
Caselas
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Avda. de Galicia 3
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986349204

•

Castro
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Antonia Tobar, 53
36209 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665240
•
Central
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
J. Fernández Sestelo, 2
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986349066
•
Chantada
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Avda. Sarmiento Rivera
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986641824
•
Churrasquería Almuiña
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36439 Arbo - Pontevedra
o
anosvinte@hotmail.com
•
Cuevas
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36869 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986640296
o
info@restaurantecuevas.com
•
D'Camino
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Autovía das Rías Baixas, km. 292
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986649690
o
jjrbaranda@hotmail.com
•
Flor da Cañiza
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Estrada de Arbo
36888 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986652473
•
Gerardo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36420 Crecente - Pontevedra
o
+34 986666507
•
Hobby 3
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36863 Ponteareas - Pontevedra
•
KTRORUAS
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Castelao
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
•
La Moderna
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Ramón Peinador
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
•
La Parra
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36877 Covelo - Pontevedra
o
+34 986645911
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•

Lar das Tapas
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Progreso, 102
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986652161
•
Lino
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36457 Salvaterra de Miño - Pontevedra
•
+34 986658209
•
Melón
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36875 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986662122
•
Mesón A Nosa Terra
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Camelias 12
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986661970
•
Mesón Areas
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986660336
•
Mesón de la Lamprea
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36430 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665489
•
Meu Lar
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Solis Ruiz, 1
36420 Crecente - Pontevedra
o
+34 986666314
•
Mezquita
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Estación de Arbo
36439 Arbo - Pontevedra
o
+34 986665186
•
Miño
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658433
•
Monteverde
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36870 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986654509
•
O Cubillón de Sousa
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
59 Baixo D
Salvaterra de Miño - Pontevedra
•
O Forno de Leña
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986660919
•
O Frenazo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor

A Esperanza 9
36440 As Neves - Pontevedra
o
+34 986648442
•
O Noso Eido
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986658313
•
O Novo Rincón Galego
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Real 62 baixo
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 605597807
•
O Rei do Bacalao
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Ponte das Partidas
36863 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986649252
•
Os Foxos
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36455 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986649688
•
Pio Lindo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36450 Salvaterra de Miño - Pontevedra
o
+34 986654509
•
Pizza Plus
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Rúa Real 34
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986642265
•
Pizzería Cerkanías
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Arxentina 9 baixo
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986343045
•
Pizzeria D´ Camilo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Victoriano Pérez Vidal 25
36470 Salceda de Caselas - Pontevedra
o
+34 986347199
•
Pizzería Piccola
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
C/ Paseo Matutino nº 33
36042 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 886216882
o
info@pizzeriapiccola.es
o
http://www.pizzeriapiccola.es
•
Progreso
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Progreso
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651346
•
Puenteareas
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
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Cantero José Cerviño, s/n
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986640046
•
Punto y Textura
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Avda. de Galicia 6
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 633078070
•
Refugio
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
•

Río Tea
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36873 Covelo - Pontevedra
o
+34 986668731
•
Salón de Bodas O Pozo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Estrada Nacional 120-Enlace A-52
36880 A Cañiza - Pontevedra
o
+34 986651051
•
Toscana
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Reveriano Soutullo, 10
36960 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986641637
•
YAGO'S
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Ramón Peinador

Cervantes 11
36870 Mondariz - Pontevedra
o
+34 986656567
•
Regato de valdecide asador
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
RAMÓN PEINADOR
36890 Mondariz-Balneario - Pontevedra
•
Rías Baixas de Oliveira
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
Barrio Souto 22
36864 Ponteareas - Pontevedra
•
Universo
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
M686964052
Maestros 6
36860 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986641353
•
Volta da Moura
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
36868 Ponteareas - Pontevedra
o
+34 986653867
•
Xes
Restaurante - 4ª Categoría - 1 Tenedor
As Neves - Pontevedra
o
+34 986667245

36890 Mondariz-Balneario Pontevedra
o

+34 986642499

Servicios Infraestructuras y equipamientos
•

Parques empresariales
Parque empresarial de Arbo
Ubicado en la parroquia de a Barcela, Arbo, y gestionado por el ayuntamiento.
En total ocupa una superficie de 83.494 metros cuadrados.
La mayoría de las empresas instaladas pertenecen al sector del metal, del plástico y de la piedra.
Polígono industrial Chan da Ponte, Salvaterra de Miño
Chan da Ponte tiene una superficie bruta de 276.194 metros cuadrados que se desarrollaron en 2
fases, la primera de 102.317 metros cuadrados y la segunda de 174.477 metros cuadrados.
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La mayoría de las empresas instaladas se dedican al metal, la alimentación, repuesto de vehículos
y comercio al por mayor de animales.
Fue promovido a mediados de los 90 por el ayuntamiento, que es que quien lo gestiona.
Polígono industrial Ribadil, A Cañiza
Referente empresarial de la comarca de Paradanta y en el motor económico de la localidad.
Inaugurado en 1992, el polígono de Ribadil ha sido desarrollado y gestionado en tres fases por el
ayuntamiento de A Cañiza.
Estas tres fases suman una superficie bruta de 301.765 metros cuadrados
Las empresas instaladas se dedican mayoritariamente al sector de la alimentación, del metal, del
plástico o de la piedra.
•

Centros de enseñanza10
A Cañiza
• IES da Cañiza Centro
• CEIP de Valeixe Colegio
• CPI da Cañiza Centro
Arbo

10

http://colegios.es/

IES: Centro Público Instituto de Educación Secundaria
ESMU: Centro Público Escuela de Música
CRA: Colegio Público Rural Agrupado
CMUS: CMUS Profesional Reveriano Soutullo
CEIP: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
EEI : Centro Público de Educación Infantil
CIFP: Centro Público Integrado de Formación Profesional
CPR: Centro Privado Infantil, Primaria, Secundaria
EMUSPR: Centro Privado Escuela de Música
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• CEIP Antonio Carpintero Colegio
Covelo
• CEIP Antonio Blanco Rodríguez
Crecente
• CEIP Manuel Sieiro Colegio
Mondariz
• ESMU Municipal de Mondariz
• EFOG Divino Maestro Centro
• CPI de Mondariz Centro
Mondariz-Balneario
• CEIP Nuestra Señora de Lourdes
• CPR Cemar Centro Privado
Neves, As
• IES Pazo de A Mercé
• ESMU Municipal de As Neves
• EEI de Vide Centro
• EEI de Rubiós Centro
• EEI de Taboexa Centro
• EFA Cancela Centro
• CEIP Marquesa do Pazo
• EMUSPR Popular de Rubiós
Ponteareas
• IES de Ponteareas Centro
• ESMU VILA DO CORPOS
• CRA A Picaraña Colegio
• CMUS Profesional Reveriano Soutullo
• CEIP de Santiago de Oliveira Ponteareas
• CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera
• EEI San Mateo de Oliveira
• IES Pedra da Auga
• IES Val do Tea
• CEIP Fermín Bouza Brey
• CIFP A Granxa Centro
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• CEIP Feliciano Barrera Colegio
• CEIP Nuestra Señora de los Remedios
• EMUSPR de Xinzo Centro
• CPR La Inmaculada Centro
• CPR Plurilingüe Santiago Apóstol
• EMUSPR Unión de Guláns
Salceda de Caselas
• IES Pedras Rubias Centro
• CRA Raiña Aragonta Colegio
• CEP Altamira Colegio Público
• EMUSPR Asociación Amigos da Música
Salvaterra de Miño
• CRA A Lagoa Colegio
• IES de Salvaterra de Miño
• CEP Carlos Casares Colegio
• CEIP de Leirado Colegio
• CEIP Plurilingüe Infante Felipe
•

Bibliotecas

• "Biblioteca Segundo Gil Dávila" ARBO
• Biblioteca" ARBO
• "Biblioteca" COVELO
• "Biblioteca do centro multiusos do ayuntamiento de Mondariz-Balneario" MONDARIZ-BALNEARIO
• "Biblioteca pública da escuela municipal de música de Mondariz" MONDARIZ
• "Biblioteca municipal de Ponteareas" PONTEAREAS
• "Biblioteca da casa cultural artística e deportiva de Areas" PONTEAREAS
• "Biblioteca da casa da cultura Raiña Urraca " SALVATERRA DE MIÑO
• "Biblioteca infantil da casa da cultura Raiña Urraca" SALVATERRA DE MIÑO
• "Biblioteca municipal de Crecente" CRECENTE
• "Agencia de lectura de Valeixe" CAÑIZA (A)
• "Biblioteca pública municipal de A Cañiza" CAÑIZA (A)
• "Biblioteca municipal de Ribadetea" PONTEAREAS
• "Biblioteca Pública Municipal de As Neves" NEVES (AS)
• “Agencia de Lectura Municipal de Areas, Agencia de Lectura Municipal de Ribadetea, Agencia de
Lectura Municipal Trovador Xoán García de Guillade, Agencia de lectura da casa cultural de Xinzo"
PONTEAREAS
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•

Museos y centros de interpretación
Aula da Natureza e Patrimonio Etnográfico do Serradoiro dos Carranos (Covelo)
Al largo del año 2008, en un proyecto cofinanciado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, se
dotó de contenidos al edificio auxiliar de una de las mayores joyas etnográficas de Covelo: el
aserradero *hidraúlico de los *Carranos. Con el fin prioritario de crear un aula de la naturaleza que
había servido de puerta de entrada y presentación del patrimonio natural y cultural del
ayuntamiento.
Centro de Interpretación del vino y de la Lamprea (Arbo), centro de divulgación de los
productos estrella de este municipio, como el vino de la D.O. Rías Baixas y la lamprea, objeto de
una importante fiesta de exaltación, declarada de interés turístico.
Museo Municipal de Ponteareas
El Museo Municipal de Ponteareas está situado en las dependencias de una antigua fábrica de
curtidos. A nivel expositivo, se articula de manera cronológica en grandes varios apartados:
Ponteareas y comarca desde la época paleolítica a la romanización, donde se recogen
principalmente materiales procedentes del yacimiento arqueológico del Castro de Troña
perteneciente a la cultura galaico-romana. Destacan también en esta área el petroglifo de Suelo de
Gándara y una pequeña colecciones de bronces de datación romana del Coto de Altamira Taboexa (As Neves) con la figura de un togado.
De la época medieval sobresale una pila bautismal de notables proporciones, bien conservada y
que pertenece al estilo románico.
La parte de historia contemporánea esta dedicada fundamentalmente a las importantes figuras
nacidas en Ponteareas, que se distinguieron en distintos ámbitos de la vida política, social y
cultural. Así en el campo político es necesario destacar a Amado Garra Castellanzuelo, Gabino
Bugallal, e Isidoro Bugallal Araujo. En el campo de las letras y las artes hay que hacer mención a
Manuel Domínguez Benavides, Fermín Bouza Brey, Alfredo Pedro Guisado; músicos como
Reveriano Soutullo, artistas como Vidales Tomé, Antonio Medal, Rogelio Lorenzo, Alfonso
Quinteiro...
En el museo tampoco falta un lugar dedicado a la principal fiesta de Ponteareas: el Corpus Christi y
sus alfombras florales, una de las señales de identidad colectiva de la villa.
Centro de Recuperación de la Cultura Popular
El Centro de Recuperación y Difusión de la Cultura Popular, adscrito al Museo Municipal de
Ponteareas nace, en mayo de 1998, por iniciativa de los artesanos textiles Ilda Amoedo Amoedo y
Rafael González Goyanes, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ponteareas y bajo la coordinación
del Ayuntamiento de Ponteareas.
Este centro tiene como objetivo básico la conservación de nuestra cultura tradicional a través de
una exposición permanente de sus fondos, la promoción de la artesanía local en la tienda artesana
y la realización de cursos y todo tipo de actividades relacionadas con la cultura popular de
Ponteareas y del Condado. La exposición permanente se organiza en cuatro salas; la primera,
destinada a la indumentaria, recoge una muestra de la ropa tradicional de esta zona a finales del
siglo XIX, con trajes populares y también de las elites rurales. En la torre encontramos una sala
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dedicada al proceso de transformación del lino, básico para la confección de ropa. Otra sala se
dedica a los oficios tradicionales, con material de trabajo de los cesteros, tejeros, zoqueiros,
carpinteros, etc. así como de las “costureras itinerantes” y de los ciegos y sus coplas, manteniendo,
además, todo el proceso de confección textil. Y en la última planta de la torre se muestra una
recreación de las estancias de una casa campesina de la Galicia tradicional, con su lareira y cuarto.
Pero no se reduce la actuación del Centro a los trabajos de investigación y exhibición si no que se
pretende actuar de cara a la divulgación y promoción de los elementos integrantes de nuestra
cultura tradicional mediante oferta de cursos, talleres, actividades didácticas y de divulgación (como
ferias, mercados, exposiciones, conferencias, etc.) con el objetivo de alcanzar con nuestra actividad
a sectores sociales que, por propia iniciativa, no se acercarían al museo.
Igualmente los responsables del centro mantienen en sus instalaciones del Castillo de Sobroso su
taller artesanal y una tienda de productos artesanales de la comarca.
•

Farmacias
FARMACIAS
Arbo
Cañiza, A
Covelo
Crecente
Mondariz
Mondariz-Balneario
Neves, As
Ponteareas (Excluido
Ponteareas)
Salceda de Caselas
Salvaterra de Miño

2
3
2
1
2
1
2
8 (*)
3
6

(*) Seis en Ponteareas y dos en
las parroquias de Guillade y
Areas

•

Centros para mayores y centros para personas con discapacidad

ARBO
•

Punto de atención e infancia de ARBO

A CAÑIZA
•
•
•
•
•

Residencia Nuestra Señora del Rosario
Residencia para personas mayores Santa Teresa A Cañiza
Centro social municipal de A Cañiza
Centro de día para personas mayores Anxo
Residencia Anexa Valeixe

O COVELO
•

Residencia Covelo

CRECENTE
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•
•

Residencia San Pedro
Residencia Para Personas Discapacitadas Casa Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey

MONDARIZ
•
•

Centro Social del ayuntamiento de Mondariz
Centro de día para Personas Mayores de Mondariz

AS NEVES
•

Centro de Día para Personas Mayores de As Neves

PONTEAREAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residencia Santa Ana
Centro de Servicios Sociales de Ponteareas
Centro Atención a Disminuidos Físicos y Psíquicos Asprodico
Fogar Residencial El Retiro
Centro de Acogida Básica Bugarín
Centro de Día de Ponteareas
Centro De Atención de Día de Ponteareas
Centro de Día Para Personas Mayores Saudalia
Centro de Día Para Personas Mayores Galeón Ponteareas

SALCEDA DE CASELAS
•
•

Residencia de Mayores Ximará
Fogar Residencial Castro Lar

SALVATERRA DO MIÑO
•
•
•

Guarderías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Residencia Geriátrica Salvaterra
Centro de día para personas Mayores O Lar De Breogan
Punto de Atención e Infancia De Arbo
Escuela Infantil Municipal da Cañiza
Escuela Infantil de Covelo
Escuela Infantil Municipal Mondariz-Balneario
Escuela Infantil Unitaria Das Neves
Escuela Infantil Municipal de Ponteareas
Ludoteca Municipal de Ponteareas
Escuela Infantil 0-3 y Centro Atención 1ª Infancia Pasiños Ponteareas
Escuela Infantil de Salceda de Caselas
Escuela Infantil Xoaniña de Salceda
Escuela Infantil de Salvaterra de Miño

Instalaciones de ocio y deportivas

ARBO
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•

Campo de Fútbol Municipal de Arbo

A CAÑIZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo de Fútbol Aguas Férreas
Campo de Fútbol Municipal de Vieiro
Campo de futbol Randufe
Campo de futbol Valeixe
Pabellón Polideportivo (Pabellón)
Piscina Municipal: Gimnasio y piscina climatizada, piscina olímpica, sala de musculación,
fisioterapia, masajes, pistas de squash, taekwondo, aerobic...
4 pistas polideportivas en A Cañiza
Sala cubierta en A Cañiza
3 pistas de tenis

O COVELO
•
•
•
•
•

Campo de Fútbol Municipal de Covelo
Campo de Fútbol Redondo
Piscina Municipal: Cubierta
Circuito multiusos Chan de Pazos
Pistas polideportivas en Prado, Paraños, Covelo y Casa de cultura de Covelo

CRECENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio público comarcal de creciente: sala cubierta
Pabellón municipal de creciente
Campo de parque atrios: Pista polideportiva
Campo de bovista: Explanada
Campo de futbol chan do carballo
Pis. Municipal: Piscina deportiva y piscina pequeña
P. P. de Quintela: Pista polideportiva
C. Pv. Esclavas educación especial: Piscina pequeña y sala cubierta
C. F. Crecente: Campo de futbol
Campo de tiro o plato de tixosa
Circuito de motocross

MONDARIZ
•
•
•
•

Campo de Fútbol de Mondariz
Campo Fútbol Municipal A Lagoa
Campo Fútbol Municipal A Lagoa 2
Pistas polideportivas Playa del Val

MONDARIZ BALNEARIO
•
•

Golf Balneario de Mondariz: 18 hoyos, campo de prácticas, zona de approach, escuela de
golf, alquiler de palos, carros eléctricos y manuales, tienda, cafetería y restaurante.
Pistas polideportivas municipales

AS NEVES
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•
•
•
•
•
•
•

Campos de Fútbol de San Antonio, La Caiña, San José, Rubios, Chan de Vide, Taboexa y
Carboeira
Sala cubierta y dos pistas polideportivas en el colegio público As Neves.
2 salas cubiertas en la Casa de la juventud.
Circuito motocross Taboexa.
Pistas polideportivas y piscinas La Caiña
Pista polideportiva Liñares
Pabellón municipal As Neves

PONTEAREAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo de Fútbol Chan da Roza: Padróns
Campo de Fútbol de A Lomba
Campo de Fútbol de A Lomba 2: de tierra
Campo de Fútbol do Rabel: de tierra. OLIVEIRA
Campo de Fútbol Eido D´Albo
Campo de Fútbol Fraga do Rei - Angoares: ANGOARES
Campo de Fútbol Laceiras
Campo de Fútbol Municipal de Pardellas: RIBADETEA
Campo de Fútbol O Cruceiro: de tierra
Pabellón de Deportes Álvaro Pino
Piscina Municipal: Dos piscinas climatizadas, spa (jacuzzi, sauna, baño turco, chorros,...),
padel, sala fitness, sala de spinning, pilates, zumba, aerobic, GAP, bodypump,.

SALCEDA DE CASELAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo de Fútbol Municipal de A Gándara
Campo de Fútbol Penedo Redondo
Pabellón de Deportes (Pabellón)
Piscina Municipal: descubierta
SALVATERRA DO MIÑO
Campo de Fútbol Chan de Lira
Campo de Fútbol de O Casal
Campo de Fútbol de Ruxiago
Campo de Fútbol Municipal de Dextros
Campo de Fútbol Oural

SALVATERRA DE MIÑO
•
•
•
•

Piscinas y campo de tenis municipal
Sala cubierta y pista polideportiva Infante Felipe de Borbón
Campos de futbol Alxén, Cabreira, Oural, Sala de Leirado, A Salgosa, Roxiago y Chan da
Ponte
Pistas polideportivas en Alxén, Fornelos, Cabreira y Pesqueiras
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•

Transportes

EMPRESAS
EMPRESAS
ESTACIONES DE
DE
TRANSPORTE DE
TRANSPORTE
ÁREAS DE
MUNICIPIOS ALQUILER EN BARCO
AUTOBÚS
EN AUTOBÚS AEROPUERTOS AUTOCARAVANAS
Arbo
0
0
0
0
0
1
A Cañiza
0
0
0
0
0
0
Covelo
0
0
0
0
0
0
Crecente
0
0
0
0
0
0
Mondariz
0
0
0
0
0
1
Mondariz
Balneario
0
0
0
0
0
0
As Neves
0
0
0
0
0
1
Ponteareas
0
0
1
1
0
0
Salceda de
Caselas
0
0
0
0
0
1
Salvaterra
do Miño
0
0
0
1
0
1
FUENTE: Localizador de recursos de Galicia. XUNTA DE GALICIA

Estaciones de Tren
MUNICIPIOS

Media distancia

Arbo
Creciente
As Neves

•

Estación/líneas

Media distancia
Media distancia

Intercity,
Regional Exprés
Intercity,
Regional Exprés
Intercity,
Regional Exprés

Energía e Infraestructuras hidráulicas
Parques eólicos
• Parque eólico: Arbo
Sociedad promotora: FERSA (Fomento de Energías Renovables)
Potencia instalada MW: 2,7
• Parque eólico: Tea (A Cañiza)
Sociedad promotora: ACCIONA ENERGÍA
Potencia instalada MW: 48,1
• Parque eólico singular del ayuntamiento de As Neves
Potencia instalada KW: 2.400
Aprovechamiento hidráulico
No existe ningún central gran hidráulica.
Centrales minihidraúlicas
• Central Eléctrica Maceira, S.L. Río Tea. Covelo
Potencia instalada KW: 547
• Energía de Galicia (ENGASA). Río Tea. Covelo
Potencia instalada KW: 2.648
• Hidromedia de Galicia, S.L. Río Deva. A Cañiza
Potencia instalada KW: 2.648

204

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

Centrales fotovoltaicas en régimen especial
• ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA, S.L. (Ponteareas)
Potencia instalada KW: 4,6
• MARÍA BEGOÑA TRONCOSO FERNÁNDEZ (Ponteareas)
Potencia instalada KW: 3,2
• Mª ESTHER PRESA FERNÁNDEZ (Ponteareas)
Potencia instalada KW: 5,0
• FOTOVOLTAICA CAÑIZA (Construcciones Durán Barcia, S.L.) A Cañiza
Potencia instalada KW: 20,0
• MANUFACTURAS BRAUX, S.L. (Arbo)
Potencia instalada KW: 20,0
Centrales de cogeneración
Crecente: tiene un proceso mixto de combustión gasóleo-biomasa.
Ponteareas cuenta con una central de cogeneración de gasóleo de 1.000 Kw
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Parte III
Estrategia

1. Análisis de las necesidades de desarrollo y potencial de la
zona de actuación del GDR 13, incluyendo un análisis de
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
(DAFO).
Objetivo que pretendemos con el diagnóstico de potencialidades de desarrollo y
estrangulamientos
Respecto a la situación demográfica y socioeconómica
Pretendemos determinar el estado de situación de la estructura social y del empleo, así como las
dinámicas poblacionales en el territorio y por consiguiente la economía; además, considerando la
participación de la mujer en la estructura productiva; analizando también el tejido asociativo y la oferta y el
acceso a los servicios sociales; en definitiva, pretendemos diagnosticar la situación de la población
respecto a la riqueza, pobreza, la exclusión, la determinación del nivel de calidad de vida y bienestar,
niveles de empleo y la cohesión social y económica;
Respecto del medio natural
Lo que pretendemos hacer un análisis de la situación medioambiental del territorio, detectar posibles
alteraciones, y lo más importante complementar el inventario que hemos visto en el documento buscando
potencialidades locales que podamos utilizar en las diferentes líneas de actuación de nuestra futura
estrategia de desarrollo, siempre buscando el equilibrio entre la producción sostenible y la satisfacción de
las necesidades de la población local;
Respecto de los recursos patrimoniales y culturales, rutas turísticas y culturales, fiestas y
tradiciones
No cabe duda de que nuestro territorio tiene interesantes valores patrimoniales y culturales, tangibles e
intangibles, muchos de los cuales hemos desarrollado en el inventario. Prácticamente todas las entidades
locales de la comarca presentan algún elemento cultural a considerar. El objetivo del diagnóstico debe ser
determinar estados de conservación, situación en referencia a la puesta en valor, trabajo previo que se
sustente en territorio en relación a difusión y utilización con enfoque formativo o turístico, etc.
La disponibilidad o carencia de patrimonio cultural, histórico y artístico, así como de usos, costumbres,
saberes y acervos locales nos pueden ayudar a impulsar o limitar determinados modelos de desarrollo
socioeconómico de la zona, y que en sí mismos contribuyan significativamente a la cohesión social.
Respecto a las infraestructuras y los equipamientos y servicios públicos
Hemos detectado los principales servicios públicos, y los equipamientos e infraestructuras de la comarca,
no sólo en referencia a los servicios básicos a la población, sino también haciendo mención a
infraestructuras culturales o de ocio.
El objetivo debe ser detectar dentro del análisis las principales carencias, a nivel global o puntuales en
alguna parte del territorio, analizando principalmente educación, recogida de residuos, servicio médico
básico, red de carreteras, internet, etcétera.
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Respecto a los productos agroalimentarios
Hemos hecho un inventario detallado de las principales producciones del territorio, centrándonos en los
productos de calidad reconocida, haciendo hincapié incluso en modelos de puesta en valor existentes en
la comarca.
El objetivo del análisis tiene que ser concretar el grado de desarrollo empresarial de las principales
producciones, así como la posibilidad de incluir nuevos productos, o de trabajar en nuevos mercados o
formas diferentes de transformación.
Respecto a la oferta turística
Hemos realizado un inventario de los distintos alojamientos en base a las diferentes categorías con las
que se cuenta en la comunidad autónoma.
Además, y también por categorías, hemos localizado todos los recursos del territorio.
Todo esto unido a la oferta en referencia a fiestas, folklore, instalaciones con enfoque turístico, etc., nos
servirán para realizar un análisis comarcal de la oferta turística, su estructura, sinergias generadas, y
detectar estrangulamientos y posibilidades de desarrollo, nuevos paquetes y programas turísticos, así
como lugares del territorio con demanda no atendida.
Respecto a la situación de la vivienda
En el inventario hemos detectado la situación de la vivienda en la comarca, recopilando datos en
referencia a tipologías de vivienda, y respecto a las viviendas principales hemos analizado el régimen de
pertenencia, y en número de habitaciones por vivienda.
El objetivo es analizar la calidad de vida del territorio no solo desde el punto de vista medioambiental o
económico, si no considerando también forma de vida, a la vez que detectar por una parte oferta de
alojamiento para nuevos pobladores y por otra detectar la existencia de vivienda vacía y su peso en el
total.
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DAFO
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DETECTADAS
•

Respecto a la situación demográfica y socioeconómica

Análisis geográfico
Contamos con un territorio con una superficie de 711 kilómetros cuadrados, divididos en diez
municipios de los cuales uno, Mondariz-Balneario, únicamente supone 2,30 km2. Estamos hablando pues,
independientemente de los recursos territoriales que definiremos a continuación, de una comarca amplia
y óptima para poner en marcha y desarrollar un proceso de desarrollo viable territorialmente hablando.
La comarca presenta una correcta ubicación estratégica, ejerciendo frontera con Portugal, y con la
provincia de Orense, y lo más importante, atraviesa el territorio una de las dos principales vías de
comunicación con la meseta que presenta Galicia, la autovía A-52 o autovía de las rías baixas, así como
la nacional N-120.
Análisis demográfico
Si hacemos referencia a la población que alberga el territorio, y que como hemos reflejado en los datos
estadísticos supone 63.810 habitantes, podemos afirmar que la comarca se configura como territorio de
transición, en lo que a número de habitantes se refiere, entre lo rural y urbano, con muchos matices,
que intentaremos desarrollar, por las diferentes configuraciones demográficas y socioeconómicas que
presentan los municipios que conforman nuestra comarca.
Encontramos por una parte dos municipios que suponen los extremos territoriales, concretamente
Mondariz-Balneario, con una población de 652 habitantes, y el otro extremo Ponteareas, con una
población de casi 23.000 habitantes.
Respecto a los otros ocho municipios de la comarca, podríamos considerar dos grandes bloques,
municipios grandes, muy por encima de los 5000 habitantes: Salceda de Caselas y Salvaterra de Miño,
y un grupo de seis municipios que oscilan entre los 2.846 habitantes de Arbo y los 5.230 habitantes de A
Cañiza.
Si analizamos la densidad de población, podemos afirmar que si bien la media comarcal ronda los 90
habitantes por kilómetro cuadrado, encontramos una disparidad grande entre municipios como Covelo,
con 21 habitantes por kilómetro cuadrado y Salceda de Caselas (tomamos como excepción MondarizBalneario, que por su escasa superficie, presenta una densidad de 283 habitantes por kilómetro
cuadrado) que asciende a 247 habitantes por kilómetro cuadrado.
No cabe duda de que la comarca, a nivel general, presenta masa crítica suficiente para avanzar en la
estrategia de desarrollo rural que se plantea.
Además podemos afirmar existe un movimiento asociativo importante, experimentado e implantado en
el territorio, con una tipología muy variada, destacando las acciones juveniles, culturales y deportivas.
Análisis socioeconómico y nivel de empleo
El territorio cuenta con una población activa alrededor de los 19.000 personas, de las cuales, la
población ocupada asciende a 12.267 trabajadores.
Es importante destacar, en el análisis del total de ocupados comarcal en función del tipo de contrato, el
alto porcentaje de autónomos que encontramos en el territorio, y que supone un total de 4.384
personas, lo que indica la importancia del autoempleo en el territorio, y la capacidad de dinamismo
local. Estamos hablando de que los autónomos actuales del ámbito de actuación del GDR13 suponen
más de la tercera parte de los activos totales.
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Si bien el dato de paro y tasas de actividad son preocupantes, como analizamos a continuación en el
análisis de debilidades, es importante destacar en la evolución de la actividad de los últimos años, el
incremento progresivo de la población ocupada, teniendo en cuenta que únicamente en el último año, ha
descendido en 834 personas la población en paro, con un dato que no anima al optimismo, y es que pese
al incremento de la población ocupada, ha descendido la población activa agraria.
Por otra parte es importante destacar escaso peso específico que supone en el total de parados
comarcales, la agricultura, y lo más importante, el bajo porcentaje de paro en el sector de la
construcción, a diferencia de lo que ha sucedido en otros territorios a nivel nacional, que han sufrido con
la llegada de la crisis económica, un descenso importante de las contrataciones relativas a la
construcción, cuyo sector supone la fuente más importante paro, mientras que en nuestra comarca aún
suponen un foco importante de generación de puestos de trabajo.
Si centramos el análisis por sectores, en base a la tabla incluida en el inventario en referencia al número
de empresas en función de la actividad, es importante considerar primeramente la importancia que tiene
el comercio, la restauración y el hospedaje en el total de empresas del territorio, lo que supone más del
60% de las empresas locales.
La siguiente actividad importante el territorio en referencia al número de empresas según IAE es la
construcción, que supone aproximadamente el 20% de las empresas locales.
Como empresas interesantes a tener en cuenta, debemos considerar las industrias de extracción y
transformación, principalmente las turberas, la industria de transformación, no sólo de transformación
agroalimentaria de producciones locales, si no fabricación de productos metálicos, y las empresas de
servicios agrícolas, ganaderos y principalmente forestales.
•

Respecto del medio natural

Espacios naturales protegidos
Como ya hemos comentado nuestro territorio presenta una serie de espacios naturales protegidos de
interesante Valor medioambiental, concretamente los Lugares de interés Comunitario declarados dentro
de la Red Natura 2000 de río Tea, Baixo Miño y Gándaras de Budiño.
En total suponen algo más de 1000 ha, y todos los municipios de la comarca tienen parte de su
superficie dentro de un espacio natural protegido.
Debemos destacar el alto grado de biodiversidad presente en la comarca, y que con detalle hemos
definido en el inventario, con la presencia de especies singulares tanto de fauna como de flora.
Paisaje
Como hemos visto el territorio presenta dos zonas bien diferenciadas, que corresponde con zonas de
media montaña, y zonas de valle. Así pues nos encontramos con una comarca que pese a la
complicada orografía y a las pendientes, presenta interesantes posibilidades tanto para la
actividad agraria como para la actividad forestal.
Paisajísticamente hablando el territorio presenta excelentes condiciones y posibilidades, la combinación
entre montañas onduladas, ríos cristalinos, sotos, vegas, rincones con grandes pendientes, y las
actividades humanas como modeladoras del paisaje que han configurado zonas de cultivo, masas
forestales en buen estado de conservación, así como vías de acceso y poblamientos, hacen que los
diferentes contrastes proporcionen y configuren una comarca con gran valor y belleza paisajística, y
con grandes posibilidades turísticas como reflejaremos en la estrategia.
Recursos hídricos
Otro recurso interesante y potencialidad local, son los recursos hídricos y la calidad del agua. La
orografía montañosa comentada posibilita una importante red fluvial, y recursos acuíferos permanentes
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(ya hemos hablado de la importancia del río Miño y sus principales afluentes, destacando el río Tea), lo
que unido a la climatología mencionada (el territorio presenta un clima oceánico húmedo caracterizado
por un clima cálido y templado, y por altas precipitaciones) confieren una potencialidad local indiscutible,
tanto en lo referente a la producción primaria, abastecimiento de agua, belleza paisajística,
desarrollo turístico, e incluso puesta en marcha de actividades de ocio y recreativas vinculada al
recurso.
Calidad del agua y aire
Respecto a la calidad del agua y a la contaminación atmosférica no hemos detectado ningún problema
medioambiental a considerar en referencia a ambos indicadores. Todas las cuencas de la comarca
tienen aptitud para la producción de agua potable, respecto a la contaminación atmosférica no existen
apenas industrias contaminantes en la zona, lo que unido a la importante biomasa forestal como sumidero
de CO2 nos permite afirmar que la calidad del aire en el territorio es óptima.
Usos del suelo
No cabe duda de que el territorio tiene experiencia importante en lo que se refieren a la gestión del
medio forestal.
La densidad de arbolado es interesante, estamos hablando de una superficie comarcal de especies
arbóreas y forestales de casi 5000 ha, y de una superficie incluso mayor de tierras para pastos.
Centrándonos en el sector primario, y como puede observarse en la tabla del inventario extraída del censo
agrario de 2009, el número total de explotaciones agrícolas es de 1850, con una superficie agraria útil
total por encima de las 7000 hectáreas, lo que refleja las posibilidades agrícolas del territorio, con
matices en referencia al tamaño de explotaciones y mecanización como veremos a continuación.
Es importante destacar que la mayoría de las explotaciones están en régimen de propiedad, lo que de
alguna forma facilita la gestión y elimina condicionantes. Si hacemos el análisis de las explotaciones en
referencia al sexo y edad del titular, llama la atención el hecho de que existan más mujeres propietarias o
gestoras que hombres, concretamente el 55 % de las explotaciones (incluyendo aquellas cuyo propietario
no es una persona física) pertenecen y/o son presionadas por mujeres.
El territorio no presenta ningún municipio declarado como superficie desfavorecida por
despoblamiento, y un 31.83 % del territorio está declarado como superficie no desfavorecida.
Además en la línea de lo hablado y como potencialidad local es importante destacar las más de 11.000
unidades ganaderas encontramos en la comarca.
•

Respecto de los recursos patrimoniales y culturales

Respecto al patrimonio cultural edificado, la comarca es rica y variada, como hemos desarrollado en
el inventario, a lo largo de los diez municipios del ámbito de actuación del GDR13 hemos encontrado
numerosos ejemplos de iglesias, ermitas, fuentes, puentes, capillas, cruceros, pazos, molinos,
yacimientos arqueológicos, restos prehistóricos, restos romanos, castros, dólmenes, petroglifos,
e incluso monasterios.
Además es importante destacar que, al igual que ocurre en muchos de los territorios rurales de Galicia,
nuestra comarca ha conservado a lo largo de la historia muestras interesantes de artesanía, folklore,
música y diferentes tradiciones.
Es un territorio que conserva una artesanía centenaria, y aunque muchos usos y productos se han
perdido, su vitalidad y variedad es grande, si se compara con otros territorios. La artesanía está muy
entronizada con la gastronomía local, de cierta calidad, por lo que ambas actividades, aprovechadas de
manera adecuada, suponen ya un factor de atracción y reclamo del turismo, que suponen una oferta
considerable junto con otras actividades y costumbres tradicionales de la zona. No obstante, estos
recursos todavía no son explotados con el potencial que tienen.
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•

Respecto a la oferta turística

Podemos afirmar que la comarca presenta unas características excepcionales en lo referente a la
oferta turística cultural y patrimonial, que puede suponer una oportunidad empresarial de futuro
combinada con otras ofertas que tengan que ver por ejemplo con aspectos de naturaleza ocio y
tiempo libre, y que podrían servir para diversificar actividades tradicionales, y para conseguir consolidar
una incipiente oferta turística, trabajando en la línea de desarrollar proyectos empresariales que ofrezcan
alojamiento, restauración, y actividades complementarias.
•

Respecto a las rutas turísticas y culturales

El territorio presenta una red interesante de rutas de senderismo con y sin señalización, homologadas
en algunos casos por la Federación española de deportes de montaña, y catalogadas como senderos de
pequeño y largo recorrido (GDR, PR).
Las rutas en la mayoría de los casos discurren por entornos de gran belleza natural y paisajística.
•

Respecto a las fiestas y tradiciones

Se celebran en el territorio desde fiestas de interés turístico internacional como el corpus Christi de
Ponteareas, mundialmente conocido por la confección de alfombras realizadas con flores naturales, a
fiestas de interés turístico Gallego, algunas de carácter religioso como la romería de la Virgen de A
Franqueira en A Cañiza, y otras de carácter gastronómico y de puesta en valor de productos
agroalimentarios locales, o la fiesta de la lamprea de Arbo.
Además se celebran otras que sigue no tiene ningún tipo de reconocimiento oficial, tienen un gran auge
popular, y de alguna forma sirven para difundir y promocionar nuestro territorio, como ya hemos
descrito en el inventario, las más importantes son la fiesta del requesón y la miel de As Neves, la fiesta de
jamón en la Cañiza, la fiesta de la pata de porco en Mondariz, la fiesta de los callos en salceda o las
fiestas del lacón o del churrasco en Covelo.
•

Respecto a los sectores económicos en general y al sector primario y forestal en particular

A diferencia de otros territorios rurales, donde la diversificación de la economía es escasa, existe una
cierta variedad de actividades productivas relevantes, al margen de la agricultura, la ganadería y la
silvicultura, como es el caso de los servicios vinculados al turismo rural, la artesanía o la
transformación agroindustrial. La construcción y otro tipo de servicios, han tenido también una
importancia grande en la economía del territorio.
Por las condiciones naturales mencionadas, el territorio cuenta con un potencial considerable en el
desarrollo de actividades agroganaderas, en algunos casos ya consolidadas, como pueden ser las
producciones ganaderas comentadas de vacuno de carne o de porcino, y en otros casos con una
demanda creciente entre consumidor, como es el caso de la producción de hortalizas, ganado caprino o la
producción ecológica, miel, frutas, etc.
La existencia o potencial de determinadas materias primas de alta calidad, añaden o pueden añadir a la
producción un considerable valor agregado. El ecosistema forestal juega un papel fundamental en la
biodiversidad del territorio, encontrando una gran variedad y abundancia de formaciones forestales de
diferentes características, pastos y pastizales.
Las zonas forestales actúan como fuente de recursos (madera, setas, piñones, castaña, pastos,
etc.), que tienen grandes posibilidades de crecimiento y explotación.
La comarca presenta una oportunidad clave en referencia a nuevos yacimientos de empleo y
vinculados al mercado de servicios forestales, motivado principalmente por la importante extensión
forestal o con posibilidades de usos forestales existente en la comarca, y que supone prácticamente un
tercio de la superficie de la misma.
Otra oportunidad de futuro radica en modelos innovadores de ordenación forestal con usos
compatibles o alternativos al madero, como pueden ser la explotación del terreno para uso cinegético,
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paisajístico o ambiental, actividades de ocio y tiempo libre vinculadas al turismo, o
aprovechamiento del monte vinculado a productos secundarios: Miel, producción micológica,
plantas medicinales, frutos del bosque, producción energética, etc…
•

Respecto a los productos agroalimentarios

Se producen en la comarca diferentes alimentos con arraigo y calidad consolidada, producidos con
métodos tradicionales, en la zona de este del territorio, y principalmente en los terrenos más montañosos
encontramos una agricultura de subsistencia y sin embargo la producción ganadera es importante,
vacuno porcino incluso equino. En las zonas de valle, y en el suroeste comarcal, sí encontramos
producciones agrarias competitivas, intensificadas, diversificadas, con un gradiente importante de
innovación tecnológica, y con producciones competitivas en calidad, ligadas principalmente a frutales y
hortalizas.
•

Respecto a las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos

Comunicaciones
Si analizamos las comunicaciones y acceso al territorio, no cabe duda que al igual que ha supuesto a
nivel nacional y regional, el territorio ha experimentado una transformación importante en referencia a la
red de carreteras, y contamos con infraestructuras viarias óptimas en referencia a la comunicación no
sólo con el norte de la comunidad autónoma, sino con la meseta e incluso con el vecino Portugal.
Otro tema diferente son las conexiones interiores, que analizamos en el apartado de deficiencias
debilidades.
Respecto al transporte público, podemos decir que existe un sistema básico de comunicación por
autobús interesante para unir el territorio y principalmente con Vigo y Pontevedra, teniendo otras líneas de
comunicación, concretamente las líneas de media distancia Pontevedra/Vigo-Ourense/Lugo o
Pontevedra/Vigo-A Coruña/Lugo.
Saneamiento y Agua
Existe una red de saneamiento que engloba toda la comarca, con bastantes particularidades. En general
con un dimensionamiento y funcionamiento digno en las capitales municipales.
Estaciones de depuración de aguas residuales encontramos en Arbo, Mondariz-Balneario, Ponteareas y
A Cañiza.
Residuos
Según exige el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 2010 – 2020, todos los
municipios del territorio tienen implantado su plan de recogida selectiva de residuos sólidos
urbanos. Pertenecen a la sociedad gallega de medio ambiente (SOGAMA), que cuenta con una planta de
transferencia y manipulación de residuos dentro de nuestra comarca, concretamente en el municipio de A
Cañiza.
Encontramos puntos limpios en Arbo, A Cañiza, Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario y Ponteareas.
Existe un programa para sellar todos los vertederos de residuos sólidos urbanos que existían en los
municipios, previos a acogerse al plan de gestión de Galicia.
En lo relativo a los residuos plásticos procedentes de la ganadería existe un programa regional al
que están adheridos Arbo, Mondariz, Mondariz Balneario y As Neves.
Suelo industrial
Cuenta el territorio con 3 polígonos industriales ubicados en A Cañiza, Arbo y la PLISAN: Plataforma
Logística Industrial de Salvaterra do Miño-As Neves.
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En total suman una superficie total de más de 660.000 metros cuadrados.
En todos los casos se trata de polígonos de gestión municipal.
Sanidad y temas sociales
Todas las cabeceras municipales cuentan con un consultorio que atiende a la población de ese municipio,
prestando servicios generales, y especialidades como pediatría.
Los servicios de urgencias existen en los centros médicos de a Cañiza y Ponteareas, en los denominados
puntos de atención continuada.
El servicio público de ayuda a domicilio se presta en todos los municipios de Galicia, bien porque los
ayuntamientos asumen directamente su prestación (directamente, con medios propios, o mediante
subcontratación), o bien porque se lo encomiendan a la Mancomunidad a la que pertenecen (que también
lo puede prestar directamente, con medios propios, o mediante subcontratación).11
Educación
En cuanto a la enseñanza, existe una red de colegios públicos bien distribuida en la comarca, con
impartición de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y escuelas de música.
Además cuenta el territorio con centros privados de primaria, infantiles, secundarias y música.
Hemos contabilizado en la comarca 16 bibliotecas y centros de lectura.
Telecomunicaciones
En referencia las infraestructuras de telecomunicación, podemos afirmar que todo lo que tiene que ver con
telefonía fija está completamente cubierto en la comarca, existe una cobertura buena en la mayor parte
del territorio en lo referente a la telefonía móvil, existe un plan de extensión de la banda ancha (PEBA) e
incluso operadores locales que ofertan de telefonía e internet en los grandes municipios.
Infraestructuras de ocio
Cuenta el territorio con diferentes museos y centros de interpretación, y aulas de Naturaleza, lo que unido
a pabellones y pistas polideportivas, y a los cines y teatros, configura la oferta principal de ocio de la
comarca.
Respecto a la situación de la vivienda
En el análisis de viviendas por municipio, según tipología, es de destacar el peso de las viviendas
familiares, y el hecho de que las viviendas principales suponen el 28 % del total de viviendas del territorio.
Entrando en el detalle de estas viviendas familiares, debemos destacar el hecho de que 1/3 de estas
viviendas son propias por compra y están totalmente pagadas.
DEBILIDADES Y AMENAZAS DETECTADAS
•

Respecto a la situación demográfica y socioeconómica

11

No hay que olvidar que el servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios sociales

comunitarios básicos que el artículo 61 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia
configura como servicios sociales mínimos que tiene que ser garantizados por los ayuntamientos.
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Análisis geográfico
Si bien como hemos comentado, la comarca presenta una correcta ubicación estratégica, no cabe duda
de que nos encontramos con un territorio periférico, y que su limitación sur con el país vecino es un
agravante a considerar en la estrategia. Además si bien articulan el territorio dos importantes vías de
comunicación (A-52 y N-120), las comunicaciones interiores son deficientes, carreteras provinciales
trazadas adaptándose a las características geográficas de la comarca, que como hemos comentado se
trata de un territorio de media montaña, con bastantes pendientes, con dificultades para este trazado,
lo que confiere una red viaria que limita las comunicaciones.
Detectamos un número importante de municipios, concretamente cinco, que presentan entre 2000 y 5000
habitantes, y un sexto municipio con 652 habitantes. Esto supone que aproximadamente 17000 de los
63810 habitantes del territorio (esto es, una cuarta parte) están ubicados en más de la mitad de los
municipios de la comarca, distribuyéndose tres cuartas partes de los habitantes locales, únicamente en 4
municipios, de los cuales casi la mitad de la población está habitando en un único municipio, Ponteareas.
Así pues, como nos indica el grado de Ruralidad, casi el 63 % de la población habita en municipios de
menos de 5000 habitantes.
Análisis demográfico
El territorio presenta una tasa de dependencia del 55,90 %, lo que evidencia un escaso peso de los
rangos de edad comprendidos entre los 15 y 64 años respecto al resto de población de la comarca, si bien
con el matiz de que la población de menos de quince años de la comarca supera la 8500 habitantes, y
como hemos visto en los datos estadísticos, el dato del coeficiente de sustitución supone el 60,14 %,
grado de envejecimiento un 22.39 % lo cual si bien no supone un dato excesivamente negativo en la
realidad demográfica comarcal, comparado con otros territorios rurales de ámbito nacional, incluso de la
propia comunidad autónoma gallega, debemos considerarlo como una amenaza si además valoramos el
análisis de la pérdida poblacional cuyos datos hemos reflejado en los datos estadísticos, cogiendo el
archivo de evolución del periodo comprendido entre los años 2004 y 2014, y que nos reflejaban un
descenso total de 678 personas (aproximadamente un 1 %) en el decenio.
Si hacemos un análisis de la pirámide de población, detectamos en referencia al equilibrio en la estructura
por sexos, una masculinización en las franjas de edad comprendidas entre 45-64 años, siendo partir de
esa edad mayor la presencia de las mujeres en el territorio (además es importante destacar que del
descenso poblacional mencionado entre 2004 y 2014, únicamente tres personas eran de sexo masculino,
descendiendo el padrón municipal en 681 mujeres).
Respecto a la forma de la pirámide, su imagen nos indica claramente el envejecimiento de la población,
encontramos en los tramos de edad más pequeños escasos efectivos, lo que nos indica una baja
natalidad, el grueso de la población concentrado en los tramos de edad entre 15-65 años, y por encima de
esta edad encontramos importantes efectivos que nos indican esperanza de vida elevada, y la población
envejecida propia de una sociedad desarrollada.
Si bien como hemos comentado el tejido asociativo de la comarca es abundante y está perfectamente
implantado, si es cierto queremos trabajar en la implicación de estas diferentes asociaciones de variadas
tipologías, en el proceso de desarrollo de su territorio.
Análisis socioeconómico y nivel de empleo
Primeramente es importante destacar la alta tasa de paro que encontramos, que supone más de un 35
%, y más de 6.700 personas, y si analizamos la tasa de actividad (47,25 % en 2015), y la comparamos
con la media provincial (54.08 %) y nacional (59.43 %), observamos cómo supone, en porcentaje, casi un
10% menos de actividad respecto a la provincia de Pontevedra, y más de un 20 % menos de actividad
que la que encontramos a nivel nacional, siendo ya ambos, porcentajes bajos que indican un momento de
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crisis económica y dificultad de acceso al mercado laboral, el dato comarcal es un dato preocupante a
tener en cuenta en esta estrategia de desarrollo. La creación de empleo y el mantenimiento de los
existentes debe ser una prioridad comarcal.
Por otra parte, como hemos comentado en las fortalezas, se está produciendo un descenso progresivo
de la población activa agraria, si bien en el último año, como podemos ver en la evolución de la
población activa entre los años 2014 y 2015 reflejada en los datos estadísticos, ha incrementado la
población ocupada, vemos que han descendido los activos agrarios.
Otro dato interesante a considerar en referencia al total de parados comarcal, y que va a ser necesario
tener en cuenta en esta estrategia de desarrollo, es la cantidad porcentual de parados que encontramos
en el sector servicios, que asciende casi a 3.950 personas, lo que supone casi el 60 % del total de
parados de nuestra comarca.
De igual forma es significativo el alto porcentaje de personas con discapacidad que existe en la comarca,
según datos de la Consejería de Política Social suponen alrededor del 10 % del total de efectivos
comarcal, se adjunta cuadro con la distribución por municipio:

•

MUNICIPIO

Nº PERSONAS
DISCAPACIDAD

ARBO

382

A CAÑIZA

533

O COVELO

302

CRECENTE

397

MONDARIZ

750

MONDARIZ BALNEARIO

59

AS NEVES

637

PONTEAREAS

2.124

SALVATERRA

1075

SALCEDA

823

TOTAL

7.082

CON

Respecto del medio natural

Espacios naturales protegidos y Usos del suelo
Es importante considerar que el 68.17 % del territorio está declarado como superficie desfavorecida
de montaña, lo que supone nada menos que 48466 hectáreas.
Respecto a los espacios naturales protegidos, si bien como hemos considerado existen tres lugares de
interés comunitario con ubicación comarcal, y en todos los municipios del territorio existe una parte de la
superficie con figura de protección, en lo que se refiere a superficie, únicamente supone un 1,42% del
total comarcal.
No existen campañas importantes de información y sensibilización social en referencia a la importancia de
los espacios naturales protegidos de la comarca, al respecto y cuidado del medio ambiente, al
conocimiento de la biodiversidad local y a las posibilidades turísticas de los diferentes espacios.
Respecto al sector primario, si hacemos el análisis de las explotaciones en referencia a la edad del titular,
resulta preocupante el porcentaje de explotaciones cuyo titular supera los 55 años de edad,
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concretamente 1394, lo que supone tres cuartas partes de las explotaciones comarcales en manos de
jubilados o personas cercanas a la edad de jubilación.
Por contrapartida únicamente tenemos cuatro explotaciones cuyos titulares tienen menos de 25 años, y
únicamente 26 explotaciones de menores de 35 años.
El territorio presenta únicamente el 2.32 % del número total de exportaciones de la comunidad autónoma
de Galicia que asciende a casi 80.000.
•

Respecto de los recursos patrimoniales y culturales

Como hemos desarrollado en el inventario, la comarca presenta muestras interesantes tanto en calidad,
como en cantidad, como en variedad de estilos arquitectónicos, de elementos patrimoniales del que
podríamos definir como patrimonio cultural edificado, sin embargo encontramos alguna debilidad
importante en referencia al mismo, que pretendemos corregir con la puesta en marcha de nuestra
estrategia, dichas debilidades, que además suponen amenazas de futuro, consisten principalmente en el
deficiente estado de conservación de alguno de estos elementos, ya no sólo de las propias edificaciones,
sino también en muchos casos de los elementos de Valor patrimonial y obras de arte que albergan en su
interior (tallas, retablos, cuadros…).
Otro aspecto a considerar en la misma línea, es el hecho de la escasa en algunos casos e inexistente en
otros, puesta en valor de los recursos comentados: detectamos necesidades en referencia a señalización,
material promocional editado, sinergias entre recursos, definición de actividades, diseño de rutas, etc.
•

Respecto a las rutas turísticas y culturales

Si bien el territorio presenta condiciones excepcionales tanto para el desarrollo de rutas turísticas
culturales o medioambientales, e incluso como hemos detectado en el análisis existe un trazado
importante de rutas en todos los municipios del territorio, incluso combinando y conexionando
internamente el territorio, sin embargo encontramos deficiencias en la calidad de la señalización, o
ausencia en algunos casos, y principalmente en la promoción de las mismas.
En la línea de lo anterior no existe una propuesta homogénea y conjunta de carácter comarcal de puesta
en valor de los recursos locales, y especialmente del patrimonio cultural edificado, detectamos carencias
en referencia al material promocional editado, así como a la señalización horizontal individual.
•

Respecto a las fiestas y tradiciones

La comarca presenta una propuesta interesante en lo referente a fiestas de reconocimiento General,
vinculada es principalmente a productos locales, como hemos podido ver centrado principalmente en
temas agroalimentarios.
El análisis de lo expuesto detectamos principalmente dos carencias, por una parte la necesidad de
trabajar en aspectos vinculados a tradiciones y folklore local, que si bien tienen representaciones
puntuales, o muestras casi siempre relacionadas con otro tipo de festividades, y promovidas por
asociaciones sin ánimo de lucro locales, no existe el suficiente apoyo institucional en el apoyo la cultura
vinculada al folclore, y en la promoción de los eventos, o la promoción de actividades más ambiciosas.
Por otra parte sería necesario mejorar la promoción y difusión de los eventos locales, con el objetivo de
que rompan la barrera comarcal y provincial, abriéndose a nivel nacional y captando un público con el que
actualmente no contamos.
•

Respecto a los sectores económicos en General y al sector primario y forestal en particular

En referencia al sector forestal es importante destacar que más de un tercio de los terrenos forestales
pertenecen a propietarios particulares con pequeñas superficies (la extensión media por parcela es
inferior a dos hectáreas), lo que dificulta la capacidad de inversión en actuaciones, proyectos o servicios
forestales, a la vez que estas pequeñas dimensiones dificultan las labores forestales básicas en referencia
por ejemplo a limpieza, clareo, desbroce, etc.
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Así pues existe una amenaza clara en referencia a la escasa inversión de propietarios particulares en
mantenimiento y mejora de sus terrenos forestales por la incapacidad para gestionar de manera
individual.
Otro aspecto importante a considerar en temas forestales es la escasa inversión que se ha realizado para
habilitar pistas internas de acceso y comunicación que faciliten las labores, el desplazamiento de los
trabajadores y faciliten las labores de extinción y prevención de incendios forestales.
Es importante destacar en más de 600.000 hectáreas pertenecen a más de 100 comunidades de montes
vecinales en mano común existentes en la comarca, sin embargo el número de empresas locales que se
dedican a ofrecer servicios forestales es mínima.
La comarca tiene una línea de trabajo importante en referencia al incremento del asociacionismo entre
propietarios forestales lo que permitiría mejorar la gestión del monte, y reducir costes.
Además, en general, en el sector forestal existe una carencia importante de formación específica, sobre
todo para los trabajadores forestales (podadores, motoserristas, peones y otros), lo que conlleva una
importante labor de formación.
•

Respecto a los productos agroalimentarios

Si bien el territorio, como hemos descrito, alberga producciones primarias interesantes tanto agrarias
como granaderas, son escasos y puntuales los ejemplos de empresas de transformación agroalimentaria.
Consideramos existe una posibilidad de desarrollo no explotada e interesante en referencia a la
transformación y comercialización de muchas de las producciones locales, a las que se le podría sacar un
Valor añadido extra, a la vez y generar puestos de trabajo a nivel comarcal: trabajar con productos locales
como la patata o los frutales, productos de huerta, kiwis, mirabeles, e incluso el maíz.
Otro nicho de mercado no explotado, al estar centrado únicamente la producción, y que podría suponer un
aporte económico importante en la comarca, tiene que ver con las granjas de aves, y con generar
productos transformados y elaborados.
•

Respecto a las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos

Comunicaciones
En referencia a la vías de comunicación es importante destacar, que si bien, el territorio está comunicado
a través de autovía con el resto de la comunidad autónoma, de España e incluso de Portugal,
encontramos una red secundaria de comunicación, la que podríamos decir de carácter provincial,
bastante deficitaria, por el estado del firme, por el trazado incluso por anchura de los carriles.
Si analizamos el transporte público, encontramos una deficiencia importante en referencia al transporte
por tren, y se analizamos el transporte en autobús, si bien existen líneas que conectan las cabeceras
comarcales y núcleos más poblados con Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo y a Coruña, en las conexiones
internas en la comarca, el servicio es deficitario, es muy complicado e incluso imposible en algunos casos
desplazarse en transporte público desde los núcleos menos poblados a las cabeceras comarcales, y en
muchos casos en los que existe servicio, la frecuencia del mismo es deficitaria.
Saneamiento y Agua
Únicamente presentan sistemas eficientes de depuración y potabilización las capitales municipales y
núcleo más poblados, nos encontramos que la mayoría de los pequeños núcleos poblados de nuestra
comarca, presentan sistemas de depuración o bien deficientes o bien más dimensionados.
La mayoría de estos pequeños municipios presentan sistemas de depuración de aguas fecales mediante
decantación o pozos negros, cuyo mantenimiento en muchos casos no es exigido y adecuado. Respecto
al tratamiento de agua se realizan acometidas de fuentes y manantiales que se tratan a nivel local o
mancomunado con métodos rudimentarios.
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Residuos
Según el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Galicia 2010 – 2020 deberían estar sellados y
regenerados todos los vertederos legales que existían previos a la puesta en marcha del plan.
Si bien los vertederos oficiales están clausurados, es cierto que existen algunas zonas con vertidos
ilegales incontrolados, que suponen además de un deterioro medioambiental importante, un impacto
visual a considerar.
Según normativa todos los municipios de más de 2000 habitantes deben contar con un punto limpio, no se
cumple en alguno de los municipios en esta comarca, si bien es cierto que existe un modelo
mancomunado de recogida de estos residuos especiales.
Suelo industrial
Si bien el territorio cuenta con tres polígonos industriales, con una superficie total de 661.000 metros
cuadrados, la realidad es que es necesario hacer un esfuerzo de promoción para estación de empresarios
en suelo industrial disponible, y en la medida de aceptación pensar en ampliar o rematar las fases que
quedan pendientes en algunos de los casos.
Existe un proyecto para la creación de un nuevo polígono industrial en Ponteareas, que ha sido paralizado
motivado por irregularidades urbanísticas en el suelo donde se pretende instalar.
Sería necesario valorar en base a la disponibilidad de suelo urbanizable que encontramos en el territorio,
y con visión mancomunada, la necesidad o no de poner en marcha este último polígono.
Energía
Las centrales térmicas que abastecen la comarca se encuentran fuera del territorio, concretamente en As
Pontes y Cerceda.
Apenas existe utilización de biomasa para producción energética, más allá de pequeñas calderas en la
mayoría de los casos para uso doméstico.
En referencia a la red de alumbrado público no se han puesto en marcha proyectos ambiciosos de
eficiencia energética de consumo y ahorro energético.
Las minicentrales hidráulicas tienen un peso importante en la generación energética comarcal, pero como
contrapartida suponen en algunos casos un impacto medioambiental importante en los cauces fluviales en
los que están instaladas, bien por suponer barreras infranqueables para la fauna piscícola, o por no
respetar y caudales ecológicos mínimos.
Sanidad y temas sociales
No existe servicio hospitalario ni de especialidades en el territorio, siendo el más cercano, y del que
depende la población de nuestra comarca del complejo hospitalario universitario de Vigo.
La dispersión de la población en la mayoría de los municipios de nuestra comarca y la asistencia de
centros médicos de salud únicamente en las cabeceras municipales implica importantes desplazamientos
para la mayoría de los habitantes del territorio.
Existe otro aspecto importante a considerar en referencia a los servicios de urgencias, que se atienen
únicamente en dos de los centros de salud del territorio.
Telecomunicaciones
Si bien existe un plan de extensión de la banda ancha (PEBA) aplicado el territorio, por dificultades de
orografía y zonas de sombra, muchos de los núcleos de los municipios de Covelo, A Cañiza, Crecente y
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Arbo, principalmente, no pueden disfrutar de este servicio, que se reduce únicamente al núcleo más
poblados y las cabeceras municipales.
Infraestructuras de ocio, equipamientos y servicios públicos
Como hemos comprobado la comarca cuenta con una oferta puntual, no homogénea para todos los
municipios, de equipamientos, instalaciones e infraestructuras de ocio y tiempo libre, con posibilidades
además de uso turístico, sin embargo no existe una red organizada y estratégica para, por una parte
homogeneizar su uso por la población local, y por otra para hacer un uso más generalizado del recurso.
Además es importante destacar el deficiente estado de conservación de algunos de estos recursos.
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Indicadores de contexto que se han tenido en cuenta
Pretendiendo que el análisis se centre en los rasgos característicos y singulares de nuestra comarca, para
complementarlo y sintetizando la información, a continuación desarrollamos los indicadores de contexto
que han ayudado a definir la situación del territorio y que son coincidentes con los incluidos en el punto 1
del anexo IV del Reglamento (EU) 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 y con los indicados en
el PDR de Galicia 2014-2020.
C1. Población
C2. Estructura de edades
C3. Territorio
C4. Densidad de población
C5. Tasa de empleo
C6. Tasa de empleo por cuenta propia
C7. Tasa de desempleo
C8. PIB
C10. Estructura de la economía
C11. Estructura del empleo
C12. Productividad laboral por sector económico
C13. Empleo por actividad económica
C17. Explotaciones agrícolas
C18. Superficie agrícola
C19. Superficie agrícola en el marco de la agricultura ecológica
C20. Tierra de regadío
C21. Unidades de ganado mayor
C22. Mano de obra agrícola
C23. Estructura de edades de los agricultores
C29. Bosques y otras superficies forestales
C30. Infraestructura turística
C31. Cubierta terrestre
C32. Zonas desfavorecidas
C34. Zonas «Natura 2000»
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CUADRO DAFO RESUMEN
DEBILIDADES
Socioeconómicas
•
Pérdida progresiva de población principalmente de población femenina, y principalmente de las
zonas más rurales de los entornos más montañosos, que a la vez son los enclaves que dificultan más el
proceso desarrollo.
•
Orografía compleja tanto para los desplazamientos internos, como para el desarrollo por parte de
las diferentes administraciones de una serie de servicios importantes para equiparar la calidad de vida
entre medio rural y el medio urbano.
•
El sentido de lo anterior las cabeceras municipales ejercen una importante función aglutinadora
en todo lo que tiene que ver con oferta servicios.
•

Aumento progresivo del paro.

•
Escaso peso específico del sector agrario, excesiva dependencia el sector servicios, y apuesta
escasa por la transformación de las producciones agrarias locales.
•
Si bien el sector forestal tiene grandes oportunidades el territorio, motivado por la gran superficie
arbórea de diferentes especies, la mano de obra local que genera no es acorde con las posibilidades que
tiene, e incluso existen posibilidades de transformación y usos madereros que no se llevan a cabo, sólo
puntuales excepciones.
•

Limitada producción ecológica.

•

Elevada superficie agraria útil en zonas desfavorecidas.

•

Deficiencias formativas para la inserción profesional. Escasa formación específica.

•

Falta de tecnificación e innovación tecnológica en muchas de las empresas territorio

•

Carencia de planificación empresarial.

•

Escasa participación de la mujer en los procesos productivos.

•

Elevada tasa de paro.

•

Baja predisposición al autoempleo.

•

Falta de asociacionismo y colaboración empresarial.

•
Dificultad de acceso a nuevas tecnologías en algunos entornos del territorio y principalmente los
más orientales.
•

Escasos alimentos amparados por figuras de calidad o certificados reconocidos.

•
Tercera edad/servicios asistenciales: Escasez de oferta en ayuda a domicilio, servicios de
comida, carencia de profesionales preparados, necesidad de elevadas inversiones para cubrir los
servicios del territorio.
Medioambientales
•
El progresivo abandono de la actividad agraria motivado principalmente por la falta de espíritu
empresarial entre los jóvenes, y por las deficiencias en el relevo generacional, ha supuesto una
repercusión negativa en situación medioambiental de diferentes espacios del territorio, moderados
tradicionalmente por el uso sostenible de los recursos locales, y de forma paralela la situación tiene un
efecto negativo en hábitats y especies.
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•
Respecto a ser naturales protegidas es necesario una implicación mayor de la población local en
la toma de decisiones, a la vez que realizar un seguimiento mayor y una planificación más ambiciosa en
referencia a la mejora de hábitats y el manejo de las especies interesantes de biodiversidad de fauna y
flora con la que cuenta la comarca.
Culturales
•
Muchos de los recursos comarcales relativos al patrimonio histórico artístico presentan deficientes
estados de conservación, con el agravante de que no se cuenta con presupuestos preestablecidos para
recuperación y mejora de estos.
•
No existe un modelo comarcal de promoción y puesta en valor de los recursos del territorio, ni
culturales ni medioambientales.
•
En muchos casos la propia población local no es consciente de las posibilidades con las que se
cuenta en referencia a la generación de empleo y el crecimiento de nuevas actividades vinculadas a la
valorización de recursos locales, especialmente los patrimoniales.
•

Señalización comarcal deficiente, y en algunos casos inexistentes.

•
No se cuenta con ediciones ambiciosas que recogen los valores culturales del territorio, ni con
enfoque turístico ni con enfoque formativo informativo.
AMENAZAS
Socioeconómicas
•
La estructura comarcal, constituida por grandes y cabeceras municipales de las que descuelgan
un gran número de entidades menores distribuidas por su término municipal, supone un riesgo importante
si continúa la tendencia a continuar ejerciendo de polos de atracción.
•
El elevado grado de envejecimiento y la falta de relevo generacional puede conducir en un
desequilibrio estructural y demográfico con graves consecuencias sobre la estructura del sistema
económico local.
•

Tercera edad: Dispersión de la población y dificultades de comunicación.

•
Carencia de servicios asistenciales para la tercera edad, principalmente de resistencias
geriátricas, por la mentalidad y resistencia del mayor a acudir a un centro de estas características.
•
Es una amenaza importante la falta de motivación e incentivo entre la juventud, que muchos
casos no son capaces de intuir las posibilidades de futuro que les plantea su comarca, y en otros el
territorio no es capaz de satisfacer sus expectativas profesionales, de tal forma que si no hay un cambio
en la tendencia podemos perder un valioso capital humano.
•

Las dificultades de acceso a las TICs

•

Los problemas internos de comunicación

•

La limitada eficiencia en la conexión de banda ancha en alguna parte el territorio

•

Excesiva burocracia.

•

Falta de iniciativa empresarial.

Medioambientales
•
Es importante orientar el modelo de desarrollo turístico del territorio buscando la sostenibilidad los
procesos, con un desarrollo ordenado y equilibrado, a la vez que orientando las nuevas actividades que
se pongan en marcha hacia esas zonas del territorio menos explotadas, y desvincularlas de los
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principales focos turísticos, en la mayoría de los casos ligados a esos espacios de alto Valor cultural o
medioambiental descritos, que a la vez son los más sensibles.
•
Es importante analizar la dimensión de algunos de los servicios tanto de recogida de basuras o
residuos, como depuración, con el que cuentan algunos de los municipios de la comarca, ya que en
momentos puntuales que pueden coincidir con la presencia masiva turística, el deterioro medioambiental
puede ser considerable.
•

Riesgo de incendios forestales.

•

Atomización de los montes privados.

•

Falta de redes de comunicación adecuadas en los terrenos forestales.

•

Importante superficie el territorio con terreno abandonado o sin uso definido.

•

Progresivo abandono de la actividad agraria.

Culturales
•
El progresivo deterioro de algunos elementos culturales del territorio, concretamente patrimonio
edificado popular, y algunos elementos de patrimonio histórico artístico.
•

El desarrollo turístico en territorios adyacentes que puede suponer una alternativa a la oferta local.

•

La desaparición de actividades culturales y artesanales.

•

Turismo poco sostenible.

•
Competencia en la promoción turística y carencias en los eventos y actividades culturales que se
desarrollan en esta comarca.
FORTALEZAS
Socioeconómicas
•
La existencia de una masa social importante, y la presencia de jóvenes y mujeres, en muchos
casos como las formaciones, que habitan en el territorio y que pretenden desarrollar su futuro empresarial
dentro de él.
•

Existencia de una red importante de parques empresariales

•

Importante producción de energía en algunos casos a través de fuentes renovables.

•

Existe una cultura comarcal de aprovechamiento sostenible de los recursos.

•
Se cuenta en la comarca con producciones agrarias y ganaderas de alto Valor y reconocimiento
entre consumidores.
Medioambientales
•
Existen en el territorio espacios naturales protegidos declarados lugares de interés comunitario
dentro de la red natura 2000.
•

Encontramos alta diversidad paisajística.

•

El recurso hídrico es abundante, así como la calidad del mismo.

•
Existen aún vigentes prácticas agrarias y ganaderas extensivas que utilizan métodos sostenibles
y respetuosos con el medio ambiente.
•
Existe una buena gestión practicada desde tiempos inmemoriales en todo lo que tiene que ver
con las prácticas en el manejo de la superficie forestales.
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•
El territorio y presenta buenas condiciones atmosféricas, y no existen problemas graves de
contaminación.
•

La casa y la pesca como recurso local.

Culturales
•
La mayoría de los municipios de la comarca presentan algún tipo de construcción de interés
cultural y arquitectónico, desde iglesias, ermitas o cruceros, a vestigios romanos, Castro celtas, etc.
•
Algunos de estos elementos están amparados por figuras de protección del patrimonio cultural
histórico reguladas por normas nacionales.
•
En el territorio quedan vivos ejemplos que han perdurado en el tiempo de artesanía, y trajes
regionales, folklore, así como festividades en algunos casos de prestigio internacional como hemos
podido ver.
OPORTUNIDADES
Socioeconómicas
•
Redimensionamiento y capitalización de empresas locales con grandes posibilidades de apertura
de negocios e incluso de internacionalización
•

Incremento del nivel de vida de la población rural

•

Aumento del asociacionismo

•

Posibilidad de ofrecer formación específica de actividades con posibilidades empresariales.

•

Cambio de tendencia en lo referente a la emigración, principalmente de jóvenes y mujeres.

•

Demanda creciente de producciones ecológicas.

•
Mejora del servicio nuevas tecnologías, que permita desarrollo de nuevas líneas de trabajo como
la formación a distancia o el teletrabajo.
•
El programa LEADER que ya en la fase de elaboración de la estrategia está generando
entusiasmo que inquietud entre la población local.
•

Mejora del nivel de vida

•

Vivienda de calidad en tamaño y equipamiento, y disponible.

Medioambientales
•
El territorio tiene potencial para desarrollar nuevas líneas empresariales vinculadas al recurso
medioambiental, tanto con el foco turístico como con enfoque industrial, en la línea tanto de la puesta en
valor de los recursos, como complemento a la incipiente oferta de alojamiento y restauración, o por otro
lado la razón en marcha un complemento a la explotación maderera que ya se produce en el territorio,
uniendo lo a otros productos del bosque, e incluso a la transformación in situ del recurso maderero.
•
Otra oportunidad interesante de generación de empleo tiene que ver con la prevención de los
incendios, y con la formación en buenas prácticas agrarias y ganaderas respetuosas y sostenibles.
•
Hay una demanda cada vez mayor entre la población urbana por entornos rurales inalterados,
sostenibles e interesantes desde el punto de vista paisajístico.
•
El territorio cuenta con condiciones favorables para el desarrollo del sector forestal, y además
existe un importante apoyo al sector por parte de las distintas Administraciones Públicas.
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•
Fomento de la economía verde y los procesos de fabricación eficientes como los sistemas de
gestión medioambiental, limitando contaminación y residuos, y ahorrando agua y de recursos.
•
Producción de energías renovables, las potencialidades del territorio son muy interesantes en el
sentido, para producción eólica, e hidráulica, y para relanzar la producción de biomasa como fuerte
alternativa de energía.
Culturales
•

La conservación y rehabilitación del rico patrimonio histórico y cultural local y su puesta en valor.

•

Diferenciación del territorio de GDR13 como producto turístico.

•

Puesta en valor de la red de rutas existente en territorio.

•
Queda un gran recorrido y oportunidades en referencia a la puesta en valor de los recursos de la
comarca, su promoción dentro y fuera del territorio, su importancia y gran reclamo turístico que suponen.
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2. Descripción

de las características
innovadoras de la estrategia 12.

integradas

e

Las actuaciones realizadas para la redacción del DAFO y de la estrategia comarcal se han basado
principalmente en:
-

Entrevistas a interlocutores representativos

-

Reuniones de trabajo sectoriales

-

Recogida de aportaciones de interlocutores sociales y económicos del territorio

-

Balance de los resultados de la aplicación de programa de desarrollo anteriores.

Debates de los órganos de gobierno del Grupo de Desarrollo Rural: Junta Directiva y Asamblea
General de Socios
Para facilitar el trabajo de los interlocutores sociales y económicos, se estimó la conveniencia de acotar
una serie de elementos que suponen las características integradoras de la estrategia, y que cobraran
condición de prioridad en el contexto del programa de desarrollo. Dichos principios obedecen a las
necesidades y oportunidades del propio territorio y a las directrices de la convocatoria del programa
LEADER.
Anteriormente a poner en marcha las actuaciones descritas se realizó un trabajo previo por parte de
nuestra asociación para asegurarnos la participación social, y tener certeza de que la población local se
sintiera realmente protagonista del proceso que estábamos poniendo en marcha, primando los siguientes
principios de actuación:
-

Carácter ascendente

La estrategia de desarrollo ha sido el resultado de un trabajo previo de consulta a diversas personas
físicas y entidades del territorio, conocedoras de la realidad más inmediata y de las necesidades y
limitaciones más importantes del territorio y de su población.
Este trabajo se ha materializado en la realización de una serie de encuestas y entrevistas donde se han
ido plasmando la diversidad de ideas.
-

Carácter global

En la elección de estos interlocutores se ha procurado que existiera una representación de la comarca en
sus diferentes sectores sociales y económicos, así se ha contactado con los alcaldes de los distintos
municipios, presidentes y otros miembros de diversas asociaciones de la comarca
-

Trabajo de síntesis:

La estrategia se ha enfocado desde un punto de vista multisectorial, de manera que se han considerado todos los
multiplicadores y catalizadores locales entre los diversos sectores con presencia en el territorio: Agricultura, alimentación,
artesanía, turismo rural, servicios sociales, medio ambiente, etc.
12
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Todo el material, información, opiniones, y los diferentes testimonios recogidos han sido tratados con un
plan de sistematización de la información y de las opiniones riguroso pero sin exclusiones para poder
ofrecer el resultado final esperado que es la definición de una estrategia clara y bien articulada.
El resultado del análisis comparado hizo posible esbozar, en primer término, el aspecto dominante del
territorio y el eje estructurante de la estrategia que se desea desarrollar. Estos ejes han sido el punto de
partida para determinar las prioridades de trabajo en el programa de desarrollo.
ESQUEMA DE TRABAJO DE DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

INTERLOCUTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
ÓRGANOS DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
ASISTENCIA EXTERNA
EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO DEL GRUPO

DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
ANALISIS DAFO

RESULTADOS DE APLICACIÓN DE
PROGRAMAS ANTERIORES Y SUS
EVALUACIONES OFICIALES

ACOTACIÓN DEL ASPECTO DOMINANTE Y AGLUTINADOR
DE LA ESTRATEGIA

I.MEDIDAS OPERATIVAS
DEL PROGRAMA
II. APLICACIÓN DE LOS
PRINCIPIOS TRANSVERSALES
DE
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES Y DE MEDIO
AMBIENTE
227

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

A continuación desarrollamos los Principios Básicos Innovadores que han estado presentes el diseño y
posterior desarrollo de la Estrategia. Así, los Principios Básicos no son una parte más de la Estrategia sino
que son la substancia de la misma y su aplicación en el resultado final debe medirse en todas y cada una
de las partes ya que es ahí donde se materializan y se hacen operativos.
•

Carácter integrador

Desde el primer momento, -y tal como se ha puesto de manifiesto en la metodología
seleccionada-, se ha aplicado un enfoque global, concertado, basado en la interacción de los
distintos operadores, sectores y proyectos más representativos de la comarca; centrada en un
aspecto dominante, representativo del territorio: Patrimonio natural y recursos locales
•

Coherente

La coherencia a que nos referimos está basada principalmente en su articulación en torno a las
fortalezas y potencialidades del territorio de actuación, y a su vez en su viabilidad, desde el punto
de vista económico como sociocultural, y en su carácter sostenible, ya que la utilización de los
recursos no pone en peligro la utilización de los mismos por parte de las futuras generaciones
•

Carácter piloto

Este principio resulta primordial en la ejecución de un Programa de Desarrollo, y se hace palpable
en el empeño que el GDR13 ha puesto para impulsar una nueva fórmula de organización social
en la que lo primordial ha sido y será la participación de la población y de sus agentes sociales,
todo ello unido a un principio de participación abierta y democrática. Por otra parte el Carácter
Piloto se ha traducido también en la articulación de la estrategia de desarrollo que la población ha
propuesto.
•

Transferible

El GDR13 es consciente de que un auténtico proceso de Desarrollo Rural sólo es posible desde
una cooperación a todos los niveles que permita lograr una transferibilidad en las siguientes
líneas:
•
Transferencia de Ideas: Que permita una recreación de nuevos proyectos que
puedan llegar a ser propuestos en la comarca.
•
Transferencia de Métodos: Que permitan optimizar los recursos endógenos y
darlos un valor añadido mayor.
•
Transferencia de resultados: Que permitan orientar las actuaciones de futuro con
garantías de éxito a partir de las conclusiones y experiencias de otros pioneros.
La transferibilidad del proyecto que pretendemos acometer está abalada por el trabajo interno
comarcal y nuestra capacidad de movilización y mediante la integración en red, y el desarrollo de
una serie de pactos multiterritoriales, con una perspectiva que sobrepasa el nivel comarcal, y que
se expondrán a continuación.
•

Sostenible y viable

El Carácter Sostenible se ha convertido en un eje transversal de toda la estrategia y de sus
actuaciones, estando todos los colectivos comprometidos, en la conservación y mejora del
patrimonio heredado, no sólo el medio ambiental sino también el cultural, urbanístico, patrimonial
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etc. Esto hace concebir esperanzas fundadas en que el modelo de desarrollo propuesto será
viable y que se verá reforzado con las acciones relacionadas en la estrategia que empiezan por la
educación y la sensibilización medioambiental.
•

Complementaria

A la hora de definir la estrategia comarcal hemos sido conscientes de que el carácter
complementario de sus actuaciones no era una opción sino una necesidad. Hemos planteado un
programa en consonancia con otros programas e intervenciones, especialmente de las distintas
Administraciones Públicas, desde el PDR de Galicia, hasta los programas locales, presentados en
el marco de otras Iniciativas Comunitarias
El GDR13 mantiene un contacto estrecho con entidades (Diputación, Xunta, AGADER y
Agrupaciones de Desarrollo) que van gestionar acciones dentro de los otros ejes del FEADER y
otras Iniciativas Comunitarias como EQUAL e INTERREG.
Además nuestro GDR se tiene la intención de no ser un mero gestor de un Programa LEADER
sino de convertirse en plataforma que canalice cualquier actuación en pos del desarrollo de
nuestra Comarca.
Grado de repercusión de la estrategia en estos objetivos transversales de mejora y conservación
del medio ambiente, adaptación y mitigación del cambio climático y la necesidad de una transición
a una sociedad que disminuya sus emisiones de carbono.
Como hemos ido apuntando a lo largo de la definición de la estrategia, estos aspectos resultan básicos y
transversales en todas las acciones que se apuntan.
En los objetivos estos temas cobran una gran importancia, en condición de principio presente y prioritario
en todas las actuaciones y como garantía necesaria de viabilidad de la estrategia de desarrollo: El
desarrollo rural pasa por un sostenibilidad ambiental que supone una conciencia para con la conservación
del patrimonio natural, la biodiversidad y los ecosistemas en buen estado y respetando sus características
y valores.
Uno de los retos que nos hemos impuesto en la nueva perspectiva del desarrollo rural, es la gestión
creativa del patrimonio natural, como modo de garantizar su conservación y su puesta en valor. Las
prioridades de conservación de los recursos naturales de protección del medio ambiente en zonas rurales,
deben perseguirse en interrelación con los agricultores, los silvicultores, y los otros actores de la actividad
económica y para ello la interiorización de la necesidad de tener una conciencia medioambiental es clave.
Es imprescindible una gestión creativa de los recursos:
• Planes estratégicos de integración de objetivos de conservación y protección de la biodiversidad y
puesta en valor de recursos medioambientales.
• Planes de I+D y creación de partenariado local para la conservación y protección del patrimonio genético
de los territorios: Estudio, investigación, experimentación,..
• Proteger los paisajes rurales y los bosques. La aplicación de práctica de planes integrados de gestión
rural, forestal y silvícola, que contemplen entre otras acciones la prevención de pérdida de masas
forestales, por incendios u otras causas. La conservación y protección de especies, así como la
potenciación de las especies autóctonas.
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• Fomento de prácticas agrícolas y sistemas tradicionales de cultivo y usos del suelo, así como planes de
desarrollo a nivel territorial de otras formas de agricultura más respetuosas con el medioambiente
(agricultura ecológica y agricultura integrada...)
• Elaboración y puesta en marcha de estrategias de desarrollo del turismo rural sostenible: actividades
complementarias de conocimiento del entorno y respetuosas con el medio natural, sistemas de
producción integradas…
• Planes integrados de divulgación de los valores medioambientales del territorio con acciones globales de
sensibilización y trabajo conjunto para puesta en marcha de buenas prácticas ambientales, a través del
partenariado local (empresas, escuela, agricultores y ganaderos, asociaciones, servicios locales...) a favor
de medio ambiente en los territorios: Ahorro de agua, contaminación, residuos...
NUEVAS TECNOLOGÍAS - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Las nuevas tecnologías revisten, en el conjunto de la estrategia de desarrollo un carácter instrumental, en
la medida en que serán el soporte que hará posible llevar a efecto la cobertura de objetivos como la
adaptación empresarial, la mejora en la gestión de las pequeñas empresas, las cooperaciones y la
divulgación de productos y servicios, principalmente.
Objetivos
Las nuevas tecnologías son una herramienta, a la vez que una perspectiva de desarrollo para la
valorización de los recursos locales. Entre las utilidades de las nuevas tecnologías que pueden llevarse a
cabo en el territorio se encuentran:
•

Las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la gestión de las pequeñas empresas.

•
Las nuevas tecnologías aplicadas al proceso productivo, racionalizando los mecanismos de
producción y transformación de las materias primas.
•

Las nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización de los productos locales.

•

Las nuevas tecnologías al servicio de la cooperación y el trabajo en red.

•
Las nuevas tecnologías de la comunicación, que permitan acceder a la información y a los
servicios, y aproximar a la población a las utilidades y aplicaciones que se les pueden dar, y que en todo
caso evitan otro factor más de desigualdad o marginalidad de las comarcas rurales.

A mayores de la innovación tecnológica, en la estrategia del GDR13 hemos trabajado en el desarrollo de
nuevos servicios, productos y nuevas formas de enfrentarse a los desafíos y a las necesidades
que hemos detectado.
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3. Objetivos de la estrategia del GDR13.
A la hora de definir los objetivos de nuestra estrategia hemos tenido cuenta las orientaciones que se
marcan tanto en el programa desarrollo rural de Galicia como en la orden de convocatoria LEADER,
concretamente nuestra estrategia está orientada a:
•
Fomentar la dinamización económica e innovación, principalmente los proyectos productivos.
•
Fomentar el emprendimiento y la creación de empleo.
•
Fomentar el retorno y la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural.
•
Fomentar la igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes.
•
Fomentar la defensa contra el cambio climático y el clima como un elemento integral de las
estrategias de desarrollo local.

4. Tema principal diferenciador y característico
Desarrollo económico, social y medioambiental de las comarcas de Condado y
Paradanta en el sureste de la provincia de Pontevedra, con el objetivo principal de
fijar población, crear empleo y hacer el territorio atractivo desde el punto de vista
empresarial, turístico y social.

5. Definición de los objetivos de nuestra estrategia
Objetivo 1.- Desarrollo y consolidación de empresas, tecnificación y uso de nuevas tecnologías.
Creación y consolidación de puestos de trabajo principalmente de jóvenes y mujeres.
En la propuesta que planteamos con nuestra estrategia de mejora del entorno económico de la comarca,
con el objetivo de consolidar y crear nuevos puestos de trabajo, será clave poner en marcha una serie de
actuaciones en referencia al apoyo a la creación de nuevas empresas y modernización de buena parte de
las existentes.
Como punto de partida hemos detectado que gran cantidad de las empresas existen en la comarca no
disponen de un grado competitivo de tecnificación, apenas existen presupuestos aplicados a estrategias
de I+D, y consideramos una prioridad el apoyo desde LEADER para procurar su modernización y
adaptación a las nuevas tecnologías.
No cabe duda de que la globalización y la competitividad de los mercados suponen un nuevo reto para las
empresas del medio rural, en este sentido otro de los objetivos de nuestra estrategia girará en torno a la
capacitación profesional en aspectos vinculados al marketing y la comercialización, con el objetivo
prioritario de apertura de nuevos mercados e incluso de internacionalización de empresas locales, lo que
llevará parejo su sobredimensionamiento y la creación de puestos de trabajo.
Otra debilidad detectada, que pretendemos corregir con este objetivo estratégico, es la falta de espíritu
asociacionista y cooperativismo en buena parte de los sectores productivos locales (apenas existen casos
reales de asociacionismo empresarial fuera del sector primario). Por lo tanto nos marcamos el objetivo de
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fomentar interrelaciones de dependencia técnica y productiva entre empresarios locales, incluso foráneos,
como analizaremos en el apartado de cooperación, siempre y cuando desarrollen productos o servicios
semejantes y/o complementarios.
Dentro del objetivo 1 también pretendemos cubrir una deficiencia detectada en referencia a necesidades
formativas más allá de la propuesta planteada de formación empresarial en pro de la modernización, el
uso de nuevas tecnologías o la innovación en los procesos. Lo que pretendemos es poner en marcha un
plan formativo centrado en jóvenes y mujeres, incentivando el autoempleo e inserción laboral, dotándoles
de conocimientos y actitudes para abrirse hueco en el mercado laboral.
Objetivo 2.- Desarrollo del sector primario, con especial relevancia al sector forestal, a la
incorporación de nuevos cultivos agrícolas, a la puesta en valor de las producciones locales, y a
abrir nuevas líneas de transformación y comercialización de los productos alimentarios.
Como ya hemos definido el territorio se caracteriza por producciones agroganaderas de calidad
reconocida, en muchos casos con carácter internacional. Estas producciones y los métodos de
transformación deben reforzarse y redimensionarse como pilar de diversificación de la economía local, y
como fuente importante de trabajo, en muchos casos de trabajo femenino.
El objetivo 2 debe plantearse en la búsqueda de nuevas líneas productivas empresariales en referencia a
la elaboración de nuevos productos agroalimentarios, así como en la mejora en la comercialización de los
existentes.
Otro aspecto a considerar en el objetivo 2 debe ser el concepto de la calidad agroalimentaria, y la
importancia de las marcas de calidad, así como su aplicación a las producciones locales.
Por último, es interesante, pues se trata de una carencia detectada en el análisis, generar sinergias entre
los distintos sectores empresariales del territorio, y concretamente el sector primario y sus producciones
de calidad, con los diferentes valores y potencialidades locales, con lo que trabajaremos dentro del
objetivo estratégico 3, y que se expone a continuación.
Objetivo 3.- Puesta en valor de las potencialidades locales, principalmente de los recursos
culturales patrimoniales, y de los entornos naturales, con el doble objetivo de mejora de la imagen
interna y externa de la comarca, y de su utilización con enfoque y como reclamo turístico.
En el inventario y análisis de la situación comarcal hemos detectado que si bien el territorio cuenta con un
abanico impresionante de elementos patrimoniales, culturales, tangibles e intangibles, además de sus
valores paisajísticos y medioambientales, en algunos casos el estado de conservación, y en otros la falta
de planificación para su difusión y puesta en valor, suponen un lastre que condiciona el desarrollo de
nuevos yacimientos de empleo vinculados al patrimonio, a la vez que influye negativamente en la propia
visión que la población local tiene de las potencialidades de su territorio.
Para corregir la deficiencia detectada nos planteamos una serie de objetivos que englobamos dentro del
objetivo General de puesta en valor de las potencialidades locales:
Dar a conocer entre locales y foráneos la importancia y el valor patrimonial y
natural de los recursos de nuestra comarca.
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Contribuir a su divulgación mediante la edición de recursos, señalización, trabajó
en medios de comunicación y participación en eventos.
Estimular el mantenimiento y conservación y rehabilitación de los recursos.
Integrar las potencialidades locales dentro de una estrategia de creación de empleo
vinculada a un proyecto de desarrollo turístico de la comarca.
Fomentar el asociacionismo con una doble vertiente, agrupaciones públicoprivadas que desarrollen acciones no lucrativas de valorización y conservación, y
agrupaciones privadas de empresarios locales, vinculados o no al turismo, que desarrollan
de forma mancomunada proyectos lucrativos y sostenibles que giren en torno a las
potencialidades locales descritas.
Objetivo 4.- Fomento del respeto y cuidado medioambiental, concienciación social en referencia al
reciclado, reducción de residuos, uso de energías limpias y/o alternativas, inserción de la variable
medioambiental en los procesos productivos, lucha contra cambio climático.
El global de la estrategia que planteamos tiene el Valor añadido y la responsabilidad de incluir el respeto
medioambiental y la sostenibilidad de los procesos, en todos los objetivos, medidas y acciones que
planteamos, de tal forma que el objetivo 4 tiene un enfoque transversal de custodia y vigilancia de las
acciones que se pongan en marcha, dentro y fuera de programa LEADER.
Esta vigilancia irá en la línea del cumplimiento de legislación y normativa en materia medioambiental en
todas las actuaciones que se financien. Además consideramos una prioridad primar iniciativas que
incluían acciones de lucha con de cambio climático, mejoran entornos degradados, control de residuos,
reciclado, uso de energías limpias, producción de energía alternativa

Objetivo 5.- Servicios a la población local, sensibilización, dinamización, mejora de la situación de
colectivos desfavorecidos, inmigración, incremento del sentido de pertenencia entre la población
local, con un enfoque especial para los jóvenes, formación y ayudas al empleo.
Tiene que ser un objetivo prioritario de esta estrategia poner en marcha acciones que permitan mejorar
las condiciones de calidad de vida de la población local, con el punto de vista puesto principalmente en la
tercera edad y colectivos con condiciones especiales (discapacidad, inserción social…), a la vez que
trabajar por intentar equiparar en lo que a servicios y calidad de vida se refiere, nuestro medio rural con el
medio urbano, de tal forma que consigamos hacer un territorio atractivo para asentar población joven, y
femenina.
Para lograr ese objetivo de fijar población joven y femenina, es necesario poner en marcha acciones de
formación e información, fomentar la participación y el intercambio de experiencias, y en definitiva hacer
una campaña de sensibilización sobre las posibilidades que ofrece la comarca.
Dentro del objetivo 5 nos planteamos corregir alguna debilidad detectada en referencia a servicios mal
dimensionados, que tienen que ver con coberturas mínimas de servicios colectivos.
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Objetivo 6.- Cooperación entre territorios
El trabajo en red y la cooperación debe estar planteada en la estrategia como una prioridad para su
territorio, planteamos una serie de temas importantes de interés, que además han surgido en las
diferentes reuniones mantenidas con la población local, y a las que debe darse un enfoque extra en el
planteamiento, que es el trabajo a una escala que supere los local, buscando territorios con problemáticas
comunes, e intentando buscar soluciones compartidas y nexos de unión.
Se inciden en la necesidad y conveniencia de cooperar a diferentes escalas: territoriales, sectoriales,
poblacionales, por grupos de afinidad e intereses, etc.
Planteamos como objetivo llevar a cabo acciones integradas de cooperación con otros territorios y grupos
de acción local de dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma, incluso planteamos alguna propuesta
de cooperación internacional.
El objetivo debe ser conocer y poner en marcha metodologías innovadoras de trabajo y conseguir
acciones compartidas cuyo producto final suponga un vuelo añadido para nosotros como GGDR, nuestro
territorio y los diferentes actores locales, empresariales o no, que participen en cada proyecto.
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6. Indicadores
Indicadores de resultados propuestos por la Comisión en el punto 2 del anexo IV del Reglamento
(EU) 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014
-

R21: Empleo creado en los proyectos financiados (ámbito de interés 6A)

-

R22: Porcentaje de población rural objeto de estrategias de desarrollo local (ámbito de interés 6B)

R23: Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras mejorados
(ámbito de interés 6B)
R24: Empleo creado en los proyectos financiados (Leader)(ámbito de interés 6B)

-

R25: Porcentaje de población rural que se beneficia de servicios/infraestructuras nuevos o
mejorados (tecnologías de la información y la comunicación — TIC) (ámbito de interés 6C)
Indicadores de productividad de DR propuestos por la Comisión en el punto 3 del anexo IV del
Reglamento (EU) 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014
- O.1 Gasto público total
- O.2 Inversión total
- O.3 Número de actividades/operaciones subvencionadas
- O.4 Número de explotaciones/beneficiarios subvencionados
- O.7 Número de contratos subvencionados
- O.11 Número de días de formación impartida
- O.12 Número de participantes en actividades de formación
- O.13 Número de beneficiarios asesorados
- O.15 Población beneficiaria de servicios/infraestructuras mejorados (informáticos u otros)
- O.17 Número de operaciones de cooperación subvencionadas (distintas de las de la AEI)
- O.18 Población objeto de GAL 19
- O.20 Número de proyectos Leader financiados 19
- O.21 Número de proyectos de cooperación subvencionados
- O.22 Número y tipo de promotores de proyectos
- O.23 Número único de identificación de los GAL que participan en proyectos de cooperación
- O.24 Número de intercambios temáticos y analíticos establecidos con ayuda de la RRN
- O.26 Número de actividades de la REDR en las que haya participado la RRN
Indicadores propios
CUANTITATIVOS DE RESULTADO E IMPACTO
-

Porcentaje de proyectos productivos y no productivos
Puestos de trabajo creados y/o consolidados haciendo distinción entre jóvenes, mujeres, y
reflejando si se trata de puestos de trabajo para discapacitados o inmigrantes.
Proyectos vinculados a la formación
Campañas de sensibilización puestas en marcha
Proyectos de cooperación ejecutados
Participación en cada uno de los anteriores
Publicaciones
Acciones promocionales
Porcentaje público-privado del cuadro financiero ejecutado

SOCIALES
-

Población desfavorecida beneficiaria de alguna acción.
Acciones de promoción de integración (social, cultural, etc.).
Acciones para promover la integración del colectivo de mujeres.
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-

Contrataciones para colectivos desfavorecidos.
Autoempleo generado en los colectivos desfavorecidos.
Empleo generado para colectivos desfavorecidos.
Ratios destinados de fondos públicos para discapacitados.
Porcentaje de horas de acción formativa destinada a la sensibilización social.
Número de alumnos pertenecientes a algún colectivo desfavorecido que han asistido a cursos de
formación.
Publicaciones: Número de ejemplares editados con criterios sociales.

MEDIOAMBIENTALES
-

Número de personas participantes del proyecto que hayan recibido formación sobre turismo
sostenible.
Dotación de elementos que suponen ahorro energético.
Número de elementos que promueven el ahorro del consumo.
Disponibilidad de elementos propios para la depuración.
Número de ejemplares publicados con matiz medioambiental
Superficie afectada por el proyecto con criterios ecológicos y sociales.
Número de acciones específicas para la mejora ambiental.
Disponibilidad de plan de gestión y plan de minimización de residuos específico para la actividad.
Obtención de energía de fuentes renovables.
Señalización e infraestructuras: Utilización de soportes respetuosos con el medio ambiente.
Porcentaje de horas de la acción formativa destinada a la sensibilización ambiental.
Alumnos en jornadas y cursos de matiz medioambiental.
Compromisos específicos de preservación del medio.
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Descripción del Plan de Acción: Desarrollo de las diferentes acciones en base a los
objetivos planteados.
Objetivo 1.- Desarrollo y consolidación de empresas, tecnificación y uso de nuevas tecnologías.
Creación y consolidación de puestos de trabajo principalmente de jóvenes y mujeres.
1.
Realización de un estudio de mercado para el fomento de la externalización de los
productos y servicios que actualmente se producen en el territorio.
2.
Creación y puesta en marcha de un plan de apoyo a la utilización de nuevas tecnologías
para las empresas locales.
3.
Realización de una guía didáctica de internacionalización basada en los productos
comarcales con posibilidades en base al estudio de mercado.
4.
Creación, ampliación, modernización o traslado dentro de la comarca de PYMES que
utilicen insumos autóctonos y/o mano de obra local.
5.
Apoyo a empresas locales en la aplicación de normativas de calidad y gestión
medioambiental.
Puesta en marcha de acciones formativas y/o informativas que fomenten el incremento de
6.
la competitividad y de la capacitación de empresas y empresarios locales con el objetivo de abrir
nuevos mercados, producir nuevos productos, y en definitiva crear empleo, valorando en la
baremación y los criterios de selección de los proyectos aquellas iniciativas que generen empleo,
especialmente si se trata de empleo juvenil o femenino.
7.
Llevar a cabo una campaña de sensibilización local en relación a potenciar la
incorporación laboral de jóvenes y mujeres.
8.
Incentivar la creación de nuevas empresas relacionadas con el medio ambiente, el
patrimonio o la artesanía
Poner en marcha una campaña informativa y de apoyo al asociacionismo: Realizar una
9.
asistencia técnica continua y a la carta que facilite la integración de empresas locales en tejidos y
estructuras asociativas dentro del territorio, e incluso en estructuras nacionales como
internacionales.
10.
Como complemento del acción 9, dentro del primer objetivo estratégico, es necesario
poner en marcha una línea de ayuda a la constitución de cooperativas y a la ejecución de
acciones colectivas entre empresarios locales.
11.
Llevar a cabo desde el equipo técnico del GDR13 una labor de tutelaje continuo con
empresarios establecidos, y con futuros empresarios, en la línea de mejorar imagen y
representatividad, marketing empresarial, oportunidades de expansión, sostenibilidad de los
procesos, eficiencia energética, reciclado y reducción de residuos, controles de calidad, apertura
a nuevos mercados, y acciones conjuntas en referencia a la reducción de costes por
aprovechamientos conjuntos de maquinaria, instalaciones, promoción, etc.
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Objetivo 2.- Desarrollo del sector primario, con especial relevancia al sector forestal, a la
incorporación de nuevos cultivos agrícolas, a la puesta en valor de las producciones locales, y a
abrir nuevas líneas de transformación y comercialización de los productos alimentarios.
1.
Acciones específicas y comunes con el objetivo estratégico 1 “Desarrollo y consolidación
de empresas, tecnificación y uso de nuevas tecnologías. Creación y consolidación de puestos de
trabajo principalmente de jóvenes y mujeres” Vinculadas a producciones locales del sector
primario, concretamente las siguientes acciones:
Realización de un estudio de mercado para el fomento de la externalización de los
productos y servicios que actualmente se producen en el territorio.
o Creación y puesta en marcha de un plan de apoyo a la utilización de nuevas tecnologías
para las empresas locales.
o Realización de una guía didáctica de internacionalización basada en los productos
comarcales con posibilidades en base al estudio de mercado.
o Creación, ampliación, modernización o traslado dentro de la comarca de PYMES que
utilicen insumos autóctonos y/o mano de obra local.
o Apoyo a empresas locales en la aplicación de normativas de calidad y gestión
medioambiental.
o Puesta en marcha de acciones formativas y/o informativas que fomenten el incremento
de la competitividad y de la capacitación de empresas y empresarios locales con el
objetivo de abrir nuevos mercados, producir nuevos productos, y en definitiva crear
empleo, valorando en la baremación y los criterios de selección de los proyectos
aquellas iniciativas que generen empleo, especialmente si se trata de empleo juvenil o
femenino.
o Llevar a cabo una campaña de sensibilización local en relación a potenciar la
incorporación laboral de jóvenes y mujeres.
2.
Creación de un centro comarcal de promoción y distribución de los productos
agroalimentarios del territorio.
o

Apoyo económico y para la creación, ampliación, consolidación, modernización o traslado
3.
dentro del territorio de empresas vinculadas al sector primario.
4.
Asistencia técnica, formación y apoyo económico a empresas incorporar innovaciones en
los procesos de transformación y envasado.
5.
Apoyo económico a iniciativas innovadoras en relación a la producción de alimentos
preparados, precocinados y de cuarta gama, utilizando producciones locales: Lácteos, frutas,
verduras, hortalizas…
6.
Creación de una marca de calidad territorial que identifiquen producciones locales al
consumidor.
7.
Poner en marcha una acción concreta de dinamización social empresarial con el objetivo
de generar sinergias entre sector primario, producciones de la industria agroalimentaria, y la
oferta de turismo comarcal.
8.

Diseñar y ejecutar una campaña de formación empresarial en las siguientes temáticas:
a.
Labels de calidad, certificaciones que avalen origen, procesos y calidad
intrínseca, desarrollo y aplicación para aumentar la competitividad.
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b.

Promoción y marketing, métodos de venta usando las nuevas tecnologías.

c.

Control de procesos productivos.

d.
Eficiencia energética, reciclado y reutilización de residuos, reciclado, buenas
prácticas medioambientales aplicadas a la empresa agroalimentaria, distintivos oficiales
reconocidos de carácter medioambiental aplicados a la empresa (ejemplo ISO14001).
9.
Realizar campañas de promoción de los productos agroalimentarios para darlos a
conocer fuera del territorio (jornadas, ferias, muestras gastronómicas...), y de edición de material
promocional.
10.
Campaña de fomento del asociacionismo y apoyo a la puesta en marcha de acciones
conjuntas entre empresas locales, destinadas a la transformación in situ y a la comercialización
de los productos de calidad elaborados en el territorio.
11.
Acciones concretas de valorización del porcino comarcal (trabajar además la variedad
Porco Celta), desarrollando acciones que nos permitan cerrar el ciclo productivo, en referencia a
matadero despiece y transformación, nuevos productos vinculados al cerdo y practicas
tradicionales de curación, así como la comercialización de los productos resultantes.

Objetivo 3.- Puesta en valor de las potencialidades locales, principalmente de los recursos
culturales patrimoniales, y de los entornos naturales, con el doble objetivo de mejora de la imagen
interna y externa de la comarca, y de su utilización con enfoque y como reclamo turístico.
1.
Poner en marcha una campaña formativa informativa sobre la red natura 2000 y sobre los
lugares de interés comunitario de nuestra comarca, valores medioambientales y paisajísticos y
principales especies presentes de fauna y flora.
2.
Campaña de promoción a nivel externo y de formación y promoción a nivel interno
comarcal para dar a conocer y profundizar en las posibilidades y potencialidades locales que
suponen los diferentes recursos culturales medioambientales con los que cuenta la comarca.
3.
Aplicación de las acciones contempladas en el objetivo estratégico 1 ““Desarrollo y
consolidación de empresas, tecnificación y uso de nuevas tecnologías. Creación y consolidación
de puestos de trabajo principalmente de jóvenes y mujeres” en proyectos y empresas que utilicen
de forma sostenible y medioambientalmente respetuosa, las potencialidades locales, con enfoque
turístico o formativo, para la generación de puestos de trabajo.
4.
Actuaciones a desarrollar con cargo a las subvenciones de AGADER en el marco de las
medidas 6.4 (subvenciones a inversiones en actividades no agrícolas) y 19 (LEADER) del PDR de
Galicia 2014-2020.
En el marco del PDR de Galicia 2014-2020, Agader podrá subvencionar a través de los GDR o a
través de líneas de ayuda de promoción directa, las actuaciones siguientes:
a)
Inversiones que supongan avances en establecimientos de alojamiento y restauración
que estén en funcionamiento en la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud de
ayuda por parte del promotor. Para los efectos de este convenio, tendrán la consideración de
avances los gastos que sean necesarios para la obtención del reconocimiento de un aumento de
categoría del establecimiento según la legislación vigente en materia turística, así como otras
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actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
b)
Inversiones que supongan la implantación de servicios turísticos complementarios a un
establecimiento de alojamiento y/o de restauración que esté en funcionamiento en la fecha de la
presentación de la correspondiente solicitud de ayuda por parte del promotor.
Para los efectos de este convenio, tendrán la consideración de servicios turísticos
complementarios los siguientes: actividades recreativas y de animación turística, espectáculos,
actividades de aventura o naturaleza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica y
otras, actividades de valorización y divulgación del patrimonio cultural, balnearios y centros de
talasoterapia.
c)
Las inversiones que supongan la creación de nuevas plazas de alojamiento serán
admisibles en caso de que se cumplan los requisitos siguientes:
1)
Los establecimientos objeto de creación de nuevas plazas estarán clasificados según la
legislación en materia turística como hotel, pensión, casa de turismo rural o campamento de
turismo.
2)
La propuesta deberá llevar aparejada una valorización del patrimonio cultural o
medioambiental o la oferta de alguno o algunos de los siguientes servicios turísticos
complementarios: actividades recreativas y de animación turística, espectáculos, actividades de
aventura o naturaleza, actividades deportivas como golf, náuticas, esquí, hípica y otras,
actividades de valorización y divulgación del patrimonio cultural, balnearios y centros de
talasoterapia...
3)
La localización de las inversiones que supongan creación de nuevas plazas deberá
situarse en alguno de los ayuntamientos señalados en el anexo I del convenio AGADERTURISMO.
d)
Creación de nuevos restaurantes situados en construcciones patrimoniales singulares
(Pazos, patrimonio industrial, pallozas, faros, etc.…) y que se comprometan a ofertar una cocina
basada en la gastronomía gallega tradicional, o que propongan técnicas innovadoras o fusiones
con otras gastronomías del mundo.
e)
Rutas de senderismo homologadas por la Federación Gallega de Montañismo.
f)
Construcción de miradores, así como la eliminación de elementos discordantes en el
entorno de los mismos.
g)
En el ámbito de la submedida 19.2 de Leader (apoyo para la realización de operaciones
conforme la estrategia de desarrollo local participativo), los GDR podrán promover formación
tendente a la profesionalización del personal en servicios turísticos, mediante actividades
formativas en las siguientes materias:
1)
Atención al cliente en hostelería.
2)
Higiene y seguridad alimentaria en pequeños establecimientos de restauración.
3)
Atención específica al cliente con discapacidad.
4)
Redes sociales y marketing on-line aplicado a establecimientos de restauración.
5)
Herramientas de gestión de alimentos y bebidas.
6)
Gestión de recursos humanos en pequeños establecimientos de restauración.
Para los efectos de este convenio, se entiende por pequeños establecimientos de restauración los
que sean de titularidad de empresas o autónomos que tengan la consideración de
microempresas (según la definición que resulta del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014, de
17 de junio)
h)
Las inversiones tendentes a la creación y/o avance de empresas de servicios turísticos
complementarios.
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Para los efectos de este convenio, tendrán la consideración de empresas de servicios turísticos
complementarios las reguladas en el artículo 88.1 de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, de turismo
de Galicia. Para la subvencionabilidad de las inversiones a que se refiere este punto será
necesaria la correspondiente inscripción en el registro público oficial habilitado la tal efecto.
5.
Sensibilización sobre emprendimiento/actualización de empresarios a través de “foros”
(jornadas, newsletters) que difundan novedades, tendencias, experiencias de éxito, convocatorias
de ayudas…

Objetivo 4.- Fomento del respeto y cuidado medioambiental, concienciación social en referencia al
reciclado, reducción de residuos, uso de energías limpias y/o alternativas, inserción de la variable
medioambiental en los procesos productivos, lucha contra cambio climático.
1.
Diseñar, planificar y ejecutar una estrategia comarcal de sostenibilidad bajo el modelo de
una agenda 21 local, en la que se fomente la integración e implicación de todos los municipios de
la comarca, y de los diferentes representantes de los sectores económicos y sociales.
2.
El línea y como complemento del objetivo estratégico 3, debemos trabajar en la
conservación y puesta en valor activa en estos recursos, en este caso concreto, de nuestras
potencialidades medioambientales, incentivando y financiando la recuperación de recursos
naturales degradados, sirva como ejemplo vertederos incontrolados, mejores sistemas de
depuración de aguas residuales, restauración de cauces fluviales.
Creación de agrupaciones con participación pública y privada, que trabajen en la
3.
concienciación y mejora medioambiental, patronatos, asociaciones, fundaciones, etc.
4.
Iniciativas de cooperación (véase objetivo 6) que nos permitan abrir cauces de trabajo
conjunto y formas originales de sensibilización, conservación y puesta en valor en referencia al
medio ambiente comarcal.
Editar y divulgar una publicación sobre buenas prácticas medioambientales, ahorro
5.
energético y uso eficiente de los recursos que pueda tener una doble aplicación, a nivel doméstico
en la gestión diaria, y a nivel empresarial, con un enfoque claro en el sector turístico.
6.
El grupo acción local velará por el cumplimiento estricto de la normativa exigida en
materia medioambiental, y primará las iniciativas empresariales, y los proyectos no productivos
que presente Valor añadido en referencia a restauración de espacios degradados, control de
residuos, reciclado de materiales y que tengan un efecto positivo en la lucha contra el cambio
climático.
7.
Realización de una campaña de puesta en valor de los espacios naturales protegidos
existentes en esta comarca y amparados por una figura de protección medioambiental, con una
especial consideración para los territorios dentro de la Red Natura 2000.
Trabajar en el correcto dimensionamiento, calidad del servicio, uso adecuado,
8.
acondicionamiento o mejora de las infraestructuras de carácter medioambiental con las que
cuenta el territorio, o aquellas que se pongan en marcha en el actual periodo de programación,
con o sin apoyo LEADER. Además se trabajará en el uso eficiente del recurso agua tanto para
uso agrícola como para consumo humano: Mejora de infraestructuras y acometidas y gestión
eficiente del recurso.
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9.
Diseñar y ejecutar un programa de educación medioambiental ligado a los ecosistema
fluviales, tan importantes en esta comarca, que incluya conocimiento del medio, y puesta en valor
con enfoque turístico recreativo, y que incluya acciones de voluntariado fluvial y custodia del
territorio.
10.
Como complemento al objetivo estratégico 1, poner en marcha campañas formativas para
empresarios locales, en referencia, y para su actividad productiva, a la reducción de residuos,
reciclado, depuración, ahorro energético…

Objetivo 5.- Servicios a la población local, sensibilización, dinamización, mejora de la situación de
colectivos desfavorecidos, inmigración, incremento del sentido de pertenencia entre la población
local, con un enfoque especial para los jóvenes, formación y ayudas al empleo.
1.
Consideramos necesario trabajar en la mejora de la oferta y dotaciones en referencia a
los servicios e infraestructuras para la población local con los que cuenta la comarca, con el
objetivo final de intentar mejorar la calidad de vida de la población local en General, haciendo un
inciso especial en la tercera edad, y en jóvenes y mujeres, así como en los habitantes con algún
tipo de discapacidad.
En la línea de lo anterior una acción concreta será el diseño de una estrategia comarcal
2.
que garantice la cobertura de los servicios colectivos necesarios, concretamente en referencia a
la depuración de aguas, recogida de basuras, reciclado de residuos, temas asistenciales,
instalaciones deportivas, educación, ocio…
3.
Se llevarán a cabo acciones, y se priorizarán dentro del programa LEADER, que mejoren
las condiciones y ayuden a la conciliación de la vida laboral y familiar, y que de alguna forma
fomenten el empleo femenino.
Fomentar servicios que equilibren las dificultades que expulsan a la población del ámbito
4.
rural, y que a su vez pueden ser nichos de iniciativas empresariales y empleo (atención
domiciliaria, estudio de oferta y dimensión de servicios educativos, de vías de comunicación, de
servicios de transporte…).
5.

Iniciativas que doten a la comarca de servicios para la tercera edad.

6.
Empresas que ofrezcan servicios y/o proyectos concretos en referencia a la población
dependiente con la que contamos en la comarca.
Unido y complementando el plan formativo, consideramos necesario poner en marcha
7.
una campaña de sensibilización entre la población local, y concretamente entre los más jóvenes,
en referencia a las posibilidades de su territorio, al conocimiento de las potencialidades locales,
incentivando el asentamiento de la población, y dotándoles de actitudes y aptitudes para
desarrollar su proyecto de futuro en esta comarca.
8.
Acciones concretas para colectivos afectados por la exclusión social, de tal forma que se
complemente lo planteado en el objetivo 1 y en el plan formativo, más allá de la inserción laboral o
la formación para el empleo, fomentando la inserción social, favoreciendo la autonomía y las
competencias sociales, y haciéndoles partícipes e integrándoles de pleno derecho en la realidad
comarcal:
•

Menores afectados por el fracaso escolar

•

Jóvenes menores de 25 años demandando su primer empleo
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9.

•

Mayores de 50 años parados

•

Parados de larga duración

•

Mujeres con dificultades para la inserción laboral

•

Inmigrantes

•

Personas pertenecientes a minorías étnicas

•

Toxicómanos

•

Discapacitados psíquicos y/o físicos

•

Otros

Programa de apoyo y mejora de la empleabilidad para colectivos mencionados.

10.
Fomento del empleo femenino. Fórmulas de organización empresarial que permitan
conciliación vida laboral y familiar
11.

Apoyo y complementariedad al desarrollo de la ley de dependencia

12.
Fomentar la creación de fórmulas empresariales que sean centros especiales de empleo
y que faciliten y promuevan el empleo de personas con discapacidad.
13.
Primar la creación de empleo femenino y primar empresas promovidas por mujeres o que
empleen a mujeres o discapacitados.
14.
Fomento de servicios de apoyo a la mujer trabajadores que faciliten la inserción laboral:
guarderías, transportes, centros de acogida y centros de respiro.
15.
Cualificación de la población para facilitar la empleabilidad y el emprendimiento.
Formación en varios nichos de iniciativas para el territorio:
• Agroindustria y silvicultura. En especial aprovechamientos menos extendidos.

16.

•

Turismo. Hostelería y restauración, pero también oferta de actividades
innovadoras.

•

Atención a mayores.

•

Nuevas tecnologías.

Fomento de actitudes o experiencias formativas informales:
• Voluntariado local y su utilización en la cohesión territorial.
•

Voluntariado Internacional (conocimiento de otras experiencias, importación de
ideas, conocimiento de idiomas, rotura de complejos…).

•

Intercambios internacionales (en la línea de lo anterior, fomentar la movilidad –
normalmente de jóvenes, pero no excluyente).

17.
Emigración: Hay lugares de este territorio que tienen gran representación en el extranjero
(mayoritariamente América latina). Muchos de estos emigrados podrían ser inversores o apoyar
proyectos sociales. Descendientes de ellos podrían retornar y ser germen de nuevos proyectos.
Objetivo 6.- Cooperación entre territorios y relaciones institucionales
1.
Realizar acciones integradas de cooperación con otros grupos de desarrollo rural de
España y de otros Estados miembros, con características comunes, cuyo resultado final sea la
consecución de un producto conjunto, que represente un valor añadido para el territorio.
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2.
Incrementar las expectativas de la comarca a través de estructuras de comercialización,
divulgación, trabajo cooperado, consorcio, etc.
3.
Intercambiar, difundir y conocer las experiencias de desarrollo con alto grado de
innovación y replicabilidad entre el GDR13 y otros grupos LEADER.
4.
Conocer y poner en marcha metodologías de trabajo que han demostrado su efectividad
en otros territorios con caracteres similares, a fin de alcanzar objetivos comunes
5.
Establecer cooperaciones que fortalezcan sectores cuyo mercado requiera
necesariamente una proyección territorial más amplia, o cuya viabilidad esté condicionada a la
obtención de una masa crítica mayor, que debe ser buscada más allá del territorio, etc.
6.
Iniciar vías de colaboración entre empresarios locales y otros asentados igualmente en
zonas rurales de baja densidad de población, pertenecientes a distintos sectores.
7.
Incrementar la participación y la cooperación horizontal y vertical de las instancias y
entidades, tanto públicas como privadas, a distintas escalas territoriales, para afrontar, en mejores
condiciones, los problemas que frenan el desarrollo del territorio.
8.
Abordar la ejecución de proyectos que permitan obtener la masa crítica necesaria para
hacer viables las propuestas de cooperación planteadas.

Cooperaciones previstas
Dado el valor añadido que suponen las cooperaciones para el territorio, se ha considerado
prioritario establecer cooperaciones complementarias, y en la línea, de los objetivos marcados por
la estrategia de desarrollo propuesta, en el último apartado del documento se hace un repaso de
las diferentes propuestas de cooperación que presenta el Grupo, de las cuales se dispone de
acuerdos de colaboración de una serie de grupos que han mostrado interés en cooperar con
nuestra asociación y por tanto participar en los mencionados proyectos.
•- TÍTULO: Puesta en valor de las producciones agrarias locales transformadas como
potencialidad local
TEMÁTICA: Agroalimentación
•- TÍTULO: Restauración en Red
TEMÁTICA: Turismo y agroalimentación
•- TÍTULO: Empoderamiento femenino y desarrollo territorial "FEMEN".
TEMÁTICA: Mujer rural
•- TÍTULO: Arqueo-tur
TEMÁTICA: Patrimonio y turismo.
•- TÍTULO: Buenas prácticas en innovación de las micropymes rurales.
TEMÁTICA: Innovación empresarial.
•- TÍTULO: SIG: Nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo rural/territorial
TEMÁTICA: Innovación y ordenación del territorio.
•- TÍTULO: Circuitos cortos agroalimentarios.
TEMÁTICA: Agroalimentación
Trabajo de Relaciones institucionales que al permita al GDR estar en contacto continuo
9.
con la Administración, empresas y tenga un servicio de alertas a las convocatorias de ayudas
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(autonómicas, estatales o europeas) a las que plantear proyectos concretos o fomentar la
presentación de proyectos por parte de sus miembros. GDR como embajador del territorio hacia
empresas de otros territorios de modo que vean en el Condado Paradanta el lugar adecuado para
establecerse, y el GDR el facilitador de las condiciones que necesitan (terreno adecuado,
empleados formados, interlocución con administraciones locales…).
10.
Potenciar posibles acuerdos / colaboraciones con las Universidades gallegas, de donde
se puede obtener conocimiento y recursos humanos formados.
Abrir relaciones con otros GDRs, conocer experiencias de otras entidades similares, a la
11.
vez que proponer proyectos conjuntos en donde cada uno aporte sus fortalezas.
12.
Importancia transnacional en las Relaciones Internacionales, y concretamente
aprovechando la frontera con Portugal. Fomentar una “eurocomarca” del mismo modo, tener una
relación fluida con asociaciones y municipios portugueses para plantear proyectos
subvencionables por la UE. La paralela canalización de relaciones con entidades de desarrollo de
otros países de la UE, sirve para aprender, para desarrollar proyectos de desarrollo, para canalizar
el intercambio de jóvenes…

Proceso de participación de la comunidad en el diseño de la estrategia de desarrollo local

ESQUEMA BÁSICO PROCESO ASCENDENTE DE INFORMACION Y
CONSULTA PARA LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CONSULTA
DIRECTA A
LOS
AGENTES
LOCALES

CONSULTA
INDIRECTA
A LOS
AGENTES
LOCALES

CONTACTOS
DIRECTOS

ENVIO DE
ENCUESTAS

VALIDACIÓN DE
LA
CANDIDATURA
ASAMBLEA
APROBACIÓN
PROGRAMA

DEFINICIÓN DEL ANALISIS DEL TERRITORIO

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA
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Propuesta de posibles proyectos en base a los objetivos estratégicos planteados y
al resultado de consulta a la población local y las mesas de trabajo
Objetivo 1.- Desarrollo y consolidación de empresas, tecnificación y uso de nuevas tecnologías.
Creación y consolidación de puestos de trabajo principalmente de jóvenes y mujeres.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Creación, traslado, ampliación y modernización de pymes
Creación de establecimientos de venda especializada en productos de proximidad.
Creación de empresas de diversos ámbitos
Modernización e ampliación de empresas existentes
Comercio al por menor.
Mejoras tecnológicas, e comercialización.
Potenciar los recursos de los distintos sectores que posee la comarca (vitivinícola, gastronomía,
turismo, patrimonio, hostelería, forestal, agraria, restauración, artesanía, medioambiente,…)
Constituir empresas o cooperativas de segundo grado para transformación y comercialización.
Proyecto integral de producción, transformación, comercialización y turismo (enoturismo).
Envasar y transformar productos locales que aporten valor añadido y utilizarlo en proyectos
Creación de una marca comercial (por ejemplo CONDADO-PARADANTA +) que abarque a todo el
territorio e identifique de esta manera todos sus productos y recursos (alimentación, ganadería,
hostelería, artesanía,…, etc).
Potenciar la creación de un canal de comercialización, comarcal o como mínimo supra municipal, que
abarate costes de comercialización.

Objetivo 2.- Desarrollo del sector primario, con especial relevancia al sector forestal, a la
incorporación de nuevos cultivos agrícolas, a la puesta en valor de las producciones locales, y a
abrir nuevas líneas de transformación y comercialización de los productos alimentarios.
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Acciones piloto de recuperación e mejoras silvícolas e pastoriles en los montes como herramienta
medio ambiental.
Acciones de restauración forestal de alto valor natural e paisajístico e da conservación da
biodiversidad.
Creación de un matadero comarcal.
Creación de empresas destinadas a servicios agro-forestales y a gestionar de manera mancomunada
propiedades privadas incluidas las Comunidades y Mancomunidades de Montes.
Recuperación de cultivos y aprovechamiento de los autóctonos existentes, potenciando de esta
manera al sector primario.
Recuperación y puesta en valor de productos autóctonos de alta calidad.
Proyecto de seguimiento de estabilización de un batolito en una comunidad de montes.
Creación de empresa del sector primario, cuyos promotores sean Comunidades de montes limítrofes o
no, destinada a servicios técnicos, administrativos y contables, y trabajos de silvicultura para atender
sus propias necesidades y gestiones.
Proyectos de nuevos aprovechamientos forestales. Resina, micología, frutos silvestres, plantas
medicinales, plantas aromáticas…
Proyectos de puesta en valor de la manzana, como fábricas de sidra, licores o vinagre de sidra.
Aprovechamiento, dinamización comercial en espacios públicos destinados a exposición de productos
autóctonos (vino, jamón,...)
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Objetivo 3.- Puesta en valor de las potencialidades locales, principalmente de los recursos
culturales patrimoniales, y de los entornos naturales, con el doble objetivo de mejora de la imagen
interna y externa de la comarca, y de su utilización con enfoque y como reclamo turístico.
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

Recuperación, mejora, rehabilitación, restauración, conservación, ampliación y creación de centros
culturales y sociales (importe máximo 50.000 €).
Adquisición de instrumentos musicales y equipamiento para colectivos musicales.
Construcción de miradores
Rutas de senderismo homologadas
Actividades de aventura, naturaleza, deportivas…
Actividades de valorización y divulgación del patrimonio cultural: Casas de la Juventud, escuelas de
música…
Recuperación de espacios naturales, patrimonio etnográfico, áreas y senderos, pero con condición de
mantenerlos siempre en buen estado.
Creación de empresas de actividades complementarias al turismo.
Plan integral turismo. Apoyar actividades e iniciativas que formen a profesionales en actividades
rentables para que se sientan orgullosos del entorno rural y se impliquen a través de profesiones
relacionadas a la gastronomía, ocio, deporte, medio ambiente,…,
Proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio etnográfico, tradicional e inmaterial.
Poner en marcha iniciativas de puesta en valor de la potencialidad local en referencia a las Aguas
Termales y medicinales y su uso con fines turísticos y/o terapeúticos.
Centro/Museo de documentación de CMVMC e distintas Administraciones
Señalización integral de los Ayuntamientos.
Inventarios de caminos públicos

Objetivo 4.- Fomento del respeto y cuidado medioambiental, concienciación social en referencia al
reciclado, reducción de residuos, uso de energías limpias y/o alternativas, inserción de la variable
medioambiental en los procesos productivos, lucha contra cambio climático.
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Recuperación, mejora, rehabilitación, restauración, conservación del patrimonio cultural, etnográfico y
natural.
Recuperación de áreas degradadas
Implantación de energías renovables en las empresas e en las entidades sociales
Implantación de planes de mejora da eficiencia energética en las entidades sociales.
Promoción de gestión de reciclaje para los distintos de residuos generados en la Comarca.
Recuperación de espacios naturales, patrimonio etnográfico, áreas y senderos, pero con condición de
mantenerlos siempre en buen estado.
Proyectos comunes, para los ayuntamientos, para actividades, culturales, deportivas, etc.
Fortalecer y reforzar actividades a realizar en los edificios públicos (casas culturales, locales sociales,
polideportivos,…,) o privados de uso y disfrute para la población.
Proyectos relacionados con la Red Natura 2000 (Río Miño-Río Tea), y concretamente a partir de éste,
establecer proyectos transfronterizos (España-Portugal).
Iniciativas de aprovechamiento de la Biomasa con fines energéticos

Objetivo 5.- Servicios a la población local, sensibilización, dinamización, mejora de la situación de
colectivos desfavorecidos, inmigración, incremento del sentido de pertenencia entre la población
local, con un enfoque especial para los jóvenes, formación y ayudas al empleo.
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•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mejora de la calidad de vida de las personas a través de creación, mejoras y adecuaciones de
espacios de ocio, deportivas, rutas de senderismo….
Formación necesaria para cubrir nuevos nichos de mercado.
Networking: lograr la colaboración inter-empresarial para aprovechar las sinergias entre los actores
económicos do territorio e fomentar a creación de redes de trabajo.
Formación especializada no sector agro-ganadero, agroalimentario e forestal.
Formación especializada no turismo (calidad, accesibilidad, comercialización…).
Formación especializada nos servicios a la población.
Formación de monitores para impartir actividades lúdicas formativas relacionadas con el territorio,
destinadas a las asociaciones juveniles y a los Centros de Educación, tanto C.E.I.P como I.E.S.
Formación y reciclaje, de individuos, destinada a los distintos sectores (mujeres, jóvenes, colectivos
desfavorecidos,….) de la población (primario, secundario y terciario).
Formación en medio ambiente, oficios, tradiciones a recuperar, el valor del comunal,…, etc. Destinados
a enriquecer y fortalecer la identidad del rural
Recuperación de espacios y bienes para uso local para uso local y foráneo con accesibilidad.
Creación de empresas de servicios (cooperativas, sociedades mercantiles, autónomos) destinadas a la
atención de colectivos desfavorecidos para mejorar su calidad de vida. Desde el punto de vista de
creación de empresas de servicios de cocina, de transporte, atención a personas mayores, …
Creación de empresas de servicios destinadas a la atención de aquel colectivo de personas que se
encuentren en situación de desarraigo, riesgo de exclusión, personas discapacitadas, especialmente
en transporte y NNTT (puntos negros). También se debería tener en cuenta un nuevo colectivo
existente en nuestro territorio, que son pensionistas aislados y sin apoyo
Centro comarcal de recursos para personas con discapacidad.
Creación de un centro de atención y accesibilidad para enfermos de Alzeheimer.
19.4 B: Animación.
Difusión del programa LEADER en el territorio.
Encuentros, jornadas, seminarios, congresos.
Mapas, guías, página Web, edición de material promocional……
Viajes y presencia en ferias, eventos
Señalización turística, rutas
Acciones de sensibilización en temáticas medio ambientales, climáticas y/o pérdida de biodiversidad.
Creación de imagen de marca territorial y sensibilización.
Estudios, informes y asistencias técnicas que sean necesarias para la difusión de la estrategia y para
la sensibilización de los sectores socioeconómicos del territorio.
Establecer convenios de colaboración con Universidades Gallegas. Como por ejemplo a petición de
una Comunidad de montes establecer un convenio de colaboración con la Facultad de Ingeniería de
Minas, para que técnicos recién titulados o en proceso de realizar master, hagan un seguimiento anual
para hacer un control de la estabilización de un batolito (roca de gran tamaño).

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, y con
repercusión en los proyectos de cooperación.
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 13, se contribuirá a ello a través de la puesta en marcha de la estrategia, y en concreto a través de
los objetivos estratégicos 1 y 3.
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Además, para la mitigación del cambio 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 se 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 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.

PLAN DE DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA.
El GDR dispondrá de herramientas para la difusión de la estrategia, que facilitarán el cumplimiento de los
principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia.
El objetivo prioritario del plan de difusión de la estrategia del GDR es dar a conocer la aplicación y gestión
de los fondos del programa y sus actividades, así como los requisitos y condiciones que deben reunir y
cumplir quienes desean ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones.
Al efecto:
•
Se pondrá en marcha unos sistemas de intercambio continuo de información, entre los
agentes del territorio, tanto institucionales como socioeconómicos.
•
Se pondrá especial énfasis en las actuaciones dirigidas a los beneficiarios potenciales, a
efecto de estimular las iniciativas que respondan a las prioridades de la estrategia.
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•
Además se difundirán de forma periódica las subvenciones concedidas y denegadas (por
los medios que se describen después: tablón de anuncios, Web, prensa…)

SISTEMAS DE DIVULGACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA.
Los mecanismos de divulgación del programa de desarrollo facilitarán el cumplimiento de los principios de
transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia. Se proponen, como objetivos prioritarios, dar a
conocer la aplicación y gestión de los fondos del programa y sus actividades, así como los requisitos y
condiciones que deben reunir y cumplir quienes desean ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones.
i.

DIVULGACIÓN INICIAL.

Tendrá por objeto dar a conocer al conjunto de los habitantes del territorio, las características y
oportunidades de desarrollo que tiene el programa, así como las posibilidades que ofrece a toda persona,
empresa o entidad pública o privada que lo desee, para que participe mediante la presentación de
solicitud de ayuda para una iniciativa social, cultural o económica.
A este fin, el Grupo de Desarrollo Rural se servirá de:
Instrumentos: folleto divulgativo, documentación informativa (impresa o fotocopiada), material audiovisual,
artículos de prensa, anuncios en la prensa y radio local y provincial, carteles, memorias de actividades,
página Web, etc.
Medios: prensa y radio, televisión, reuniones informativas, charlas, entrevistas, consultas en la oficina
técnica del Grupo o a través del teléfono o de Internet, tablones de anuncios, bandos municipales, correo,
eventos y ferias comarcales, etc.
Personas: miembros de la Junta Directiva, alcaldes y concejales, equipo técnico, agentes de desarrollo de
la comarca, socios del GDR, promotor del anterior programa, participante en iniciativas de formación, etc.
Este trabajo de divulgación inicial se desarrollará al menos durante el primer
convenio con el organismo intermediario.
ii.

año desde la firma de

DIVULGACIÓN REGULAR Y PUNTUAL. DISPOSITIVO DE ANIMACIÓN PERMANENTE

Básicamente, todos los instrumentos, las personas y buena parte de los medios señalados tendrán
carácter regular a lo largo del periodo de tiempo en el que se desarrolle el programa, pero con distinta
intensidad. Además, con carácter puntual, el Grupo podrá elaborar boletines informativos sobre temas de
interés general relacionados con el programa, las iniciativas auxiliadas, las actividades del Grupo de
Acción Local, etc. Igualmente publicará una memoria de actividades y resultados.
Las diferentes acciones acometidas para recoger la opinión de la población local de cada acción de la
presente estrategia deben ir unidas al trabajo diario con la población local y al trabajo para mejorar la
organización social de nuestro territorio, principalmente pretendemos:
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•

Llevar a cabo una campaña sensibilización para lograr la participación de la población local en los
foros de debate (propios y ajenos) que se pongan en marcha, especialmente los incluidos dentro
de este Plan de Sensibilización – Animación permanente.

•

Trabajar con el objetivo de incorporar a nuestra asociación el máximo posible de Agentes Sociales
de la comarca, y que participen activamente en el desarrollo social y económico del territorio.

•

Realizar un apoyo técnico y económico a la creación de Servicios de Información y
Asesoramiento Integrales que puedan llegar al conjunto de la población.

•

Introducir definitivamente en el medio rural las Nuevas Tecnologías que permitan situarse en la
vanguardia y equipararse con las sociedades mejor informadas y comunicadas, a la vez que
proponer a la población y orientarla hacia el uso de estas nuevas tecnologías, que de alguna
forma puedan mejorar su adaptación a la sociedad.

•

Promover y apoyar acciones tendentes a la transferencia de conocimientos y a la puesta en
común de fórmulas de organización social dentro y/o fuera del ámbito regional.

•

Favorecer redes de cooperación a todos los niveles que faciliten la participación y el intercambio
de experiencias.

ACTUACIONES CONCRETAS:
1.- Difusión y publicidad en la sede del GDR
2.- Web
3.- Material informativo
4.- Prensa
5.- Reuniones presenciales
5.1.- Información a los beneficiarios potenciales
5.2.- Información a los beneficiarios en materia de publicidad
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Previsión de la distribución del gasto público de la estrategia en inversiones
materiales, inmateriales y gasto corriente
Véase cuadro financiero

252

Programa de desarrollo Rural 2014-2020 – GDR13

Complementariedad y coherencia con otros programas de desarrollo que se
apliquen en el territorio.
Para la correcta ejecución de la estrategia de nuestro GDR se ha buscado la complementariedad
con los siguientes documentos, directrices y orientaciones:
Complementariedad y coordinación con las diferentes políticas europeas de desarrollo
rural
•

MEC

Reglamento (UE) nº 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) nº 1083/2006 del Consejo.
•
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.
•
Estrategia EUROPA 2020.
•
Políticas de fomento y creación de empleo HORIZONTE 2020 y programa para el
empleo y la innovación social (EASY)
•
Programa LIFE +
•
Programa EUROPA CREATIVA 2014-2020
•
Programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
•
Programa operativo del FSE y FEDER 2014-2020
Complementariedad y coordinación con políticas nacionales de desarrollo rural
•
•
•
•
•

Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2016
Plan estratégico de igualdad de oportunidades
Plan nacional de inserción social
Marco Nacional
Acuerdo de Asociación

Complementariedad y coordinación con otras acciones locales, autonómicas, nacionales
•
•
•
•
•

Ley Ordenación del Territorio
Plan estratégico de turismo - borrador
Plan director para la implantación NATURA 2000
Plan estratégico de Medio Ambiente
PDR Galicia.
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Fondos MEC: Coordinación a nivel europeo
El 29 de junio de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de Marco Financiero Plurianual para el
período 2014-2020: “Un presupuesto para Europa 2020”. Definió una serie de fondos y
cantidades que se engloban dentro del MEC Marco estratégico Comunitario, y que suponen
mucho más que una serie de cantidades a aplicar con criterios preestablecidos, ya que se regulan
dentro del Reglamento UE Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, para que sean aplicados de una forma coordinada y complementaria.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), los Fondos del MEC (también denominados Fondos
EIE), persiguen objetivos de actuación complementarios y su gestión la comparten los Estados
miembros y la Comisión.
En referencia a la complementariedad de nuestra estrategia LEADER con el MEC debemos
plantear dos escenarios diferentes:
- La complementariedad dentro del fondo propio que financia LEADER, el FEADER, y
por lo tanto la coordinación y complementariedad dentro de cada Programa de Desarrollo
Rural, que veremos a continuación.
- La complementariedad con el resto de fondos del Marco Estratégico Común, van en la
línea principalmente de uno de los principales objetivos que se han planteado desde la
Unión Europea con la puesta en marcha del Marco Estratégico Comunitario: En sus
esfuerzos por aumentar la cohesión económica, territorial y social, la Unión propone como
objetivo, en todas las fases de ejecución de los Fondos EIE:
o El desarrollo sostenible y el fomento del objetivo de la conservación,
protección y mejora de la calidad del medio ambiente por parte de la Unión, tal
como se recoge en el artículo 11 y el artículo 191, apartado 1, del TFUE.
o Eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre hombres y mujeres, e
integrar la perspectiva de género, así como luchar contra la discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión
Europea (TUE).
o Contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador y a las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo
con sus objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y
territorial, ASI los Fondos EIE deben centrar su ayuda en un número limitado de
objetivos temáticos comunes.
Se trata de 11 objetivos, y LEADER está enclavado dentro del objetivo 9:
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, pero la estrategia de desarrollo LEADER es complementaria con
diversos objetivos planteados dentro del MEC, concretamente:
1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas;
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3) mejorar la competitividad de las pyme, y del sector agrícola.
5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos;
6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos;
8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral;
10) invertir en educación, formación y formación profesional para la
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente;
Basándose en el MEC, el Estado de España ha preparado, en colaboración con sus socios y en
diálogo con la Comisión, un acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación traduce los
elementos del MEC al contexto nacional y establece compromisos firmes para conseguir los
objetivos de la Unión a través de la programación de los Fondos EIE. El acuerdo de asociación
establece mecanismos para garantizar la coherencia con la estrategia de la Unión para lograr un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como con las misiones específicas de cada
Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, mecanismos para garantizar la
ejecución efectiva y eficiente de los Fondos.
En consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo del 17 de junio de 2010, en las que
se adoptó la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la
Unión y los Estados miembros deben hacer lo necesario para conseguir un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo armonioso de la
Unión y reduciendo las desigualdades regionales. Los Fondos EIE deben desempeñar un papel
prominente en el logro de los objetivos de la Estrategia de la Unión.
Coherencia y complementariedad entre los objetivos estratégicos y el PDR de Galicia
Objetivos estratégico PDL GDR 13
Objetivo 1.- Desarrollo y consolidación de
empresas, tecnificación y uso de nuevas
tecnologías. Creación y consolidación de
puestos de trabajo principalmente de
jóvenes y mujeres.

Objetivos PDR 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.

Innovación. Mediante la inclusión en las
estrategias de nuevas formas de enfrentarse a
los retos y necesidades que se plantean en
cada ámbito local.
Objetivo 2.- Desarrollo del sector primario, Mejorar las condiciones para crear y mantener
con especial relevancia al sector forestal, a empleo en el medio rural.
la incorporación de nuevos cultivos
agrícolas, a la puesta en valor de las En concreto, se espera que la implementación
producciones locales, y a abrir nuevas de las estrategias por parte de los GAL
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líneas de transformación y comercialización contribuya de forma prioritaria a seleccionar
de los productos alimentarios.
proyectos productivos que necesariamente
consoliden y/o creen empleo en el territorio.
Innovación. Mediante la inclusión en las
estrategias de nuevas formas de enfrentarse a
los retos y necesidades que se plantean en
cada ámbito local.
Objetivo 3.- Puesta en valor de las Mejorar las condiciones para crear y mantener
potencialidades locales, principalmente de empleo en el medio rural.
los recursos culturales patrimoniales, y de
los entornos naturales, con el doble objetivo En concreto, se espera que la implementación
de mejora de la imagen interna y externa de de las estrategias por parte de los GAL
la comarca, y de su utilización con enfoque contribuya de forma prioritaria a seleccionar
proyectos productivos que necesariamente
y como reclamo turístico.
consoliden y/o creen empleo en el territorio.
Garantizar la sostenibilidad de la actividad en
el medio rural, mediante una utilización
adecuada de los recursos naturales
Innovación. Mediante la inclusión en las
estrategias de nuevas formas de enfrentarse a
los retos y necesidades que se plantean en
cada ámbito local.
Favorecer la ocupación sostenible del territorio,
con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos de los territorios rurales, en
particular, jóvenes, mujeres, discapacitados,
etc…

Objetivo 4.- Fomento del respeto y cuidado
medioambiental, concienciación social en
referencia al reciclado, reducción de
residuos, uso de energías limpias y/o
alternativas, inserción de la variable
medioambiental
en
los
procesos
productivos, lucha contra cambio climático. Contribuir a la conservación y mejora del medio
ambiente, mediante la consideración prioritaria
en las estrategias de desarrollo local
participativo de este objetivo transversal.

Objetivo 5.- Servicios a la población local,
sensibilización, dinamización, mejora de la
situación de colectivos desfavorecidos,
inmigración, incremento del sentido de
pertenencia entre la población local, con un

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.
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
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enfoque especial para los
formación y ayudas al empleo.

jóvenes, el desarrollo económico general del territorio
rural gallego.

Objetivo 6.- Cooperación entre territorios

Favorecer la ocupación sostenible del territorio,
con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos de los territorios rurales, en
particular, jóvenes, mujeres, discapacitados,
etc…
Todos los anteriores

Coordinación con el Fondo social europeo en referencia a las actividades formativas
Según se recoge en el Programa Operativo del FSE de Galicia 2014 – 2020, se marcan unos
objetivos estratégicos en base a los propios de la Estrategia Europa 2020, las recomendaciones
específicas realizadas a España por parte de la Comisión Europea, y el análisis de los ámbitos de
intervención del FSE: Empleo, pobreza y educación y formación.
Con estas premisas se marcan tres prioridades estratégicas que se coordinan con los objetivos
que planteamos en la estrategia formativa del GDR13:
1. La promoción de la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral
2. La promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza y la discriminación;
3. La inversión en educación y formación.
Además los objetivos temáticos 8, 9 y 10 encajan estratégicamente en el planteamiento del
GDR13, y concretamente en los siguientes aspectos de cada uno de los objetivos:
• Objetivo Temático nº 8:
o Mejorar la tasa de empleo, tanto en mujeres como en hombres,
o Fomentar el trabajo por cuenta propia y el espíritu emprendedor
o y adaptar la cualificación de las personas trabajadoras a las necesidades del
mercado laboral.
• Objetivo Temático nº 9
o Disminuir el porcentaje de población en riesgo de exclusión o pobreza, que era del
23,6% en 2012, y acercarse al objetivo Europa 2020
• Objetivo Temático 10
o Disminuir la tasa de abandono prematuro escolar y, por otro lado, al menos
mantener el porcentaje de población de 30 a 34 años con nivel educativo terciario,
o Mejorar el rendimiento académico para acercarlo a las regiones más desarrolladas
de Europa
o e incrementar la participación en la Formación Profesional y mejorar su calidad.
Por otro lado, el PO FSE Galicia 2014-2020, no establece disposiciones específicas de
complementariedad, en el marco del enfoque integrado de desarrollo territorial, respecto a los
programas de Desarrollo Local Participativo.
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Plan de formación
Objetivos generales del plan de formación
Se establecen como objetivos generales del plan de formación específico de la estrategia del GDR 13
Condado Paradanta los siguientes generales.
•

•

•

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.
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
FORTALEZAS.
•
•
•
•
•
•

Aplicación de sistemas innovadores para la formación.
Proximidad de centros tecnológicos de formación y centros universitarios.
Posible flexibilidad de la formación (formación a la carta).
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.
Colaboración del GDR con los ayuntamientos en medidas complementarias formativas.
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•
•
•
•
•

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.
Conocimiento por parte del GDR de las verdaderas necesidades formativas del territorio en un
aspecto general y con carácter sectorial.
Disposición de NN.TT.

DEBILIDADES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de motivación por parte de la población local en las necesidades formativas.
Falta de experiencia formativa por parte del GDR y de las administraciones locales.
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.
La pérdida de población y el éxodo de los jóvenes limitan la población susceptible de participar
en la formación.
Escasa formación específica (sectorial).
Rechazo hacia nuevas formas de capacitación y formación.
La población local y en especial los profesionales de los diferentes sectores del territorio no
considera que la formación en una manera de aumentar la competitividad
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 su plantilla.
Escasa formación en el sector forestal y deficiente orientación profesional hacia nuevos
métodos y productos de la madera.
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 sectorial.
Falta de planificación formativa y ocupacional en los municipios que forman parte del ámbito
de actuación del GDR.
Inexistente seguimiento de la formación (indicadores de seguimiento e impacto).
Escaso reciclaje de los equipos formativos.

OPORTUNIDADES.
•
•
•
•

Formación y capacitación en el marco de laS energías alternativas como nicho laboral.
La alta tasa de paro debería, en principio, derivar en una necesidad formativa por parte de la
población local.
Formación en aspectos de internacionalización para las empresas del territorio.
Formación en aspecto relacionado con la economía verde: gestión medio ambiental,
tratamiento de residuos, etc…
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•
•
•
•
•

Adaptación de las TIC entre la población más joven como herramienta útil para la formación y
trasferencia de conocimientos.
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.
La participación del GDR en proyecto de coop, en materia turística y de transformación puede
aportar al territorio mecanismos formativos innovadores.

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.
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.

Sectores a los que preferentemente se dirigirán 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 Forestal.
• 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 Trasformación agroalimentario.
• Sector de la trasformación de la madera, hierro y forja.
• Sector de la construcción.
• Sector servicios sociales. Atención a sectores de mayores y discapacitados.
Sobre los sectores definidos se proponen las siguientes acciones formativas concretas.
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OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

ESPECIALIDAD
DEL

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

OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dotar a los participantes de los conocimientos
1.1.- Dinamización del Medio suficientes en las técnicas de investigación para elaborar
Rural
y poner en marcha proyectos determinados en cuanto a
planes económicos de viabilidad, estudios de mercado,
población y empleo.
Formar en nuevas tecnologías informáticas aplicadas al
1.2.-Informática e Internet
conjunto del proceso productivo y a la gestión de
aplicados al Medio Rural
pequeñas empresas.
Consolidar la práctica de las actividades económicas
1.3.- Gestión de Recursos
diversas de los espacios rurales vinculados a la gestión
Renovables
de recursos renovables.
1.4.- Ganadería y Agricultura Consolidar la práctica de las actividades económicas
Ecológica. Conversión de diversas de los espacios rurales vinculados al sector
Explotaciones
a
la agrario y al mundo rural, en especial a la conversión de
producción Ecológica
explotaciones tradicionales en las explotaciones de
producción ecológica.
Dar o conocer las nuevas orientaciones de las políticas
1.5.- Políticas Agrarias y de
de desarrollo rural para al período 2014/2020 en el que
Desarrollo Rural
nos encontramos.
1.6.Gestión
técnica, Formar a los responsables de las explotaciones agrarias
económica,
fiscal
y en el uso y correcta aplicación de las modernas
administrativa
de
las tecnologías de la sociedad de la información, para una
explotaciones agrarias, con gestión técnica, económica, fiscal y administrativa más
aplicación de las modernas eficaz y eficiente, atendiendo a las nuevas exigencias
tecnologías de la sociedad del mercado laboral.
de la información
ESPECIALIDAD
ESTRATEGIA A LA QUE SE CORRESPONDE

DEL

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 Promocionar actividades económicas complementarias
Economía Rural
al Desarrollo Rural en los diferentes sectores de
intervención: TR, PYMES, servicios, artesanía rural, etc.
Facilitar un conocimiento
en las técnicas de
2.2.Manipulación
y
investigación, orientando el trabajo y la información para
Transformación Artesanal de
poner en marcha iniciativas de manipulación y
Productos agrarios
transformación artesanal de productos agrarios.
Dotar a los participantes de las estrategias pertinentes,
2.3.- Informática e Internet
técnicas e instrumentos adecuados para el manejo de
aplicados al Medio Rural
las nuevas tecnologías informáticas.
Analizar las posibilidades del patrimonio natural, cultural
2.4.- Turismo del patrimonio
en el marco del crecimiento del sector turístico, como
Natural y Cultural
elemento dinamizador de un territorio.
2.5.- Ganadería y Agricultura Fomentar la conversión de explotaciones agrarias
Ecológica. Conversión de tradicionales a ecológicas para conseguir un desarrollo
Explotaciones
a
la armónico con el medio ambiente y a su vez sostenible.
producción Ecológica
ESPECIALIDAD
ESTRATEGIA A LA QUE SE CORRESPONDE

OBJETIVO
GENERAL
DEL
PROGRAMA
3.- Incrementar la 3.1.- Gestión sostenible de Contribuir a la adaptación del tejido empresarial
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OBJETIVO
ESPECIALIDAD
GENERAL
DEL
PROGRAMA
participación en el las masas forestales
Mercado Laboral

OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

existente así como a incentivar la participación en el
mercado laboral de nuevos empresarios, a través de la
gestión sostenible de las masas forestales
Potenciar los recursos humanos favoreciendo el
3.2.- Turismo del patrimonio
conocimiento y difusión del potencial natural y cultural de
Natural y Cultural
los territorios.
3.3.Manipulación
y Fomentar la diversificación de las empresas del medio
Transformación Artesanal de rural a través de la transformación y manipulación de
Productos agrarios
los productos agrarios.
ESPECIALIDAD
ESTRATEGIA A LA QUE SE CORRESPONDE

DEL

4.1.- Gestión de programas Informar y divulgar entre la población rural los beneficios
de Desarrollo Rural
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 Adquirir los conocimientos pertinentes en prevención de
Laborales en el sector riesgos laborales para poder llevar a cabo una buena
praxis en el sector agrario.
4.-Reforzar y ampliar agrario
el capital humano
Incentivar la creación de nuevas empresas y ocupación
4.3.- Manejo de productos profesionales complementarias o en el marco del
fito y zoosanitarios
autoempleo, en cuanto al uso de productos fito y
zoosanitarioas.
Promover el desarrollo integral del conjunto de
4.4.- Dinamización del Medio
colectivos que viven en el medio rural, que conlleva la
Rural
mejora de la calidad de vida.
OBJETIVO
ESPECIALIDAD
ESTRATEGIA A LA QUE SE CORRESPONDE
GENERAL
DEL
PROGRAMA
5.- Promover el 5.1.- Políticas Agrarias y Conocer y valorar las líneas de cooperación y de trabajo
Desarrollo Rural
asociativo propuestas desde las diferentes políticas
asociacionismo
agrarias y de desarrollo rural
como
posible
fórmula generadora 5.2.- Dinamización del Medio Dar o conocer las técnicas actuales de prospección de
de empleo
Rural
recursos ociosos e infrautilizados para la aplicación en
futuros proyectos sociales y empresariales.
6.- Formación en 6.1.- Atención al cliente en Formación tendente a la profesionalización del personal
turismo, Convenio hostelería.
en servicios turísticos, mediante actividades formativas
AGADER-Turismo
6.2.- Higiene y seguridad
alimentaria en pequeños
establecimientos
de
restauración.
6.3.- Atención específica al
cliente con discapacidad.
6.4.- Redes sociales y
marketing on-line aplicado a
establecimientos
de
restauración.
6.5.- Herramientas de gestión
de alimentos y bebidas.
6.6.- Gestión de recursos
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OBJETIVO
GENERAL
PROGRAMA

ESPECIALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DEL

humanos en pequeños
establecimientos
de
restauración.
7.- Formación en 7.1.- Formación para la Conocer y valorar aspectos culturales locales con la
temas culturales
recuperación de instrumentos música como hilo conductor.
antiguos.
Dotar
de
conocimientos
para
el
manejo
de
estos
instrumentos y recuperación
del cancionero popular

Requisitos mínimos y reglas para la selección del personal formador y del
alumnado
Los requisitos mínimos para que las personas del territorio puedan acceder a la formación que el GDR
13 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 13.
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 web del
GDR 13. 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.

Cálculo de costes estimados por acción formativa
Para cada uno de las acciones formativas se establecen los siguientes módulos de coste.
•
•
•
•
•
•
•

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 € / km.
Alojamiento 65,97 €.
Manutención 18,70 €.
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Parte IV
Plan de Cooperación con otros territorios
Como complemento a la presente estrategia pretendemos establecer una serie de líneas de
cooperación con otros GAL de la propia Comunidad de Galicia y de otras comunidades autónomas.
Independientemente de los proyectos que a continuación se plantean recogemos la posibilidades de
que el GDR13 diseñe a lo largo de la programación 2014-2020 diferentes propuestas de actuación en
referencia a proyectos de cooperación con GDRs a nivel provincial (principalmente existen temáticas
de actuación y posibilidades de cooperación coherentes y complementarias con la Asociación GDR
MAIV-Baixo Miño, por cercanía y por potencialidades y debilidades comunes), temáticas
intrarregionales, e incluso proyectos de cooperación transnacionales, siempre y cuando encajen con la
estrategia comarcal y las directrices de AGADER, y contribuyan no solo a un mero intercambio de
experiencias entre territorios, si no a corregir desequilibrios territoriales comunes, con acciones
innovadoras.
Los objetivos que nos proponemos para el desarrollo de su línea de cooperación son los siguientes:
•

Reforzar por medio de la cooperación las acciones y medidas planteadas a escala local y
territorial.

•

Trabajar bajo el sistema red en problemáticas comunes.

•

En virtud del principio disposición de masa crítica necesaria, desarrollar acciones y medidas
conjuntas eficaces.

•

Intercambio de experiencias con otras realidades territoriales.

A continuación desarrollamos temáticas concretas, de las que tenemos conocimiento que se está
trabajando desde los Grupos de Acción Local de Galicia, y para las que también han mostrado interés
en participar GALs de otras comunidades autónomas, concretamente Castilla León, Castilla La
Mancha, Madrid y Andalucía.
Dichas temáticas corresponden con proyectos de cooperación interterritorial que se están coordinando
desde la Red Estatal de Desarrollo Rural REDER y desde la Red de Castilla y León PRINCAL, y
encajan perfectamente en la estrategia del GDR13, por lo que nuestro objetivo es adhesionarnos a
dichos proyectos una vez seamos seleccionados como Grupo de Acción Local 2014-2020.
Proyectos concretos que proponemos:
•Puesta en valor de las producciones agrarias locales transformadas como
potencialidad local.
La industria agroalimentaria se ha consolidado como un sector clave para el desarrollo
económico de los territorios rurales, a pesar de que en comparación con otras actividades
industriales todavía no está reconocido como el pilar básico de la economía rural. Sin embargo
en el contexto de las nuevas exigencias de diversificación de la economía rural, los productos
agroalimentarios encierran un importante potencial de desarrollo. El sector agroalimentario
juega un papel primordial en el desarrollo de los territorios rurales, por su contribución al
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empleo, a la diversificación agropecuaria y al aprovechamiento innovador y sostenible del
medio ambiente y de los recursos.
Existe una demanda creciente de productos agroalimentarios de calidad por parte de los
consumidores, mayoritariamente desde entornos urbanos, esto ofrece una oportunidad a los
productores agroalimentarios de los territorios rurales, que deben estar preparados ante las
nuevas necesidades de la demanda. Por otro lado el futuro de los productos agroalimentarios
va asociado sin lugar a dudas a los productos de calidad, que sean diferenciables, y que
tengan valor por sí mismos.
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.
Objetivos y acciones
•

Conseguir por medio del aumento de la competitividad de las pymes agroalimentarias
de los territorios participantes, y de la mejora de su actividad, un mayor desarrollo de
dicho sector, y como consecuencia el sostenimiento del empleo y la generación del
mismo, en especial de los jóvenes y mujeres.

•

Trabajar en la identificación entre productos locales e imagen comarcal, reforzando su
vínculo territorial, de tal manera que seamos capaces de que las producciones
agroalimentarias se conviertan en una seña de identidad para nuestros territorios
rurales.

•

Facilitar a las pequeñas empresas la creación de instrumentos conjuntos y el uso de
herramientas que las ayuden a posicionarse en el mercado.

•

Abrir nuevos canales de comercialización y mejorar la capacidad de producción de la
industria agroalimentaria a través del aumento de la competitividad, y el incremento de
las ventas por medio de la articulación de sistemas de promoción conjunta.

•

Recuperar y mantener las formas de producción/transformación tradicionales.

•

Incorporar nuevas tecnologías y las “nuevas formas de hacer” en el caso de los
productores emergentes.

•

Fomentar estructuras asociativas de carácter local y supralocal capaces de favorecer
la comercialización y venta de los productos agroalimentarios.

•

Fomentar una actividad agroalimentaria que asuma prácticas sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.

•

Fomentar la actividad agroalimentaria por medio de empleo de la materia prima local.

•

Facilitar a los socios del proyecto una plataforma de intervención sobre el sector
agroalimentario, que en numerosas CC.AA. es dificultoso o imposible.

•

Ofrecer a los territorios que forman parte del proyecto de cooperación un plan de
comunicación que permita dar a conocer las producciones locales.

•

Conseguir crear, a través de los productos agroalimentarios, una imagen identificativa
de calidad del territorio para darle un valor añadido.

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10
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•

Objetivo 2, líneas de actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

•

Objetivo 3, línea de actuación 3 y sinergias con la línea de actuación 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 5 y 10

•

Objetivo 5, líneas de actuación

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Asodebi.
M. Teleno.
Aderisa.
Torguvi.
Adezos.
Ceder Tietar.
Adrimo.
Adri Cerrato.
GDR 6 Ruralter
Paramos Valles.
Honorse.
Aidescom
Ruta del Mudejar.
Asoc. Desarrollo Guadajoz Campiña Este.
Medio Guadalquivr.
Ceder Alcarria
Sacam
ADI El Zancara.
Monte Sur.
GDR 1. Terras de Miranda.
GDR 11. Adercou.
GDR 12. Carballiño – Ribeiro.
GDR 13. Condado Paradanta.
GDR 19. Terras de Compostela.
GDR 16. Terras de Pontevedra Norte.
CC.AA PARTICIPANTES.

PROVINCIA.
León.
León.
Zamora.
Zamora.
Salamanca.
Avila.
Avila.
Palencia.
Valencia.
Palencia.
Segovia.
Segovia.
Valladolid.
Córdoba.
Córdoba.
Cuenca.
Albacete
Cuenca
Ciudad Real
Lugo.
Orense.
Orense.
Pontevedra.
La Coruña
Pontevedra.

Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Andalucía.
Galicia.
Valencia.

•Restauración en Red
La gastronomía es un gran recurso y un pilar fundamental para la atracción de visitantes. Por
este motivo, la confección de un producto turístico gastronómico reviste gran interés para los
territorios que cuentan con un potencial gastronómico, asociado a las producciones
agroalimentarias de calidad.
Se observa que la demanda prefiere degustar platos autóctonos en los que se valoricen los
productos locales de la tierra y su saber hacer tradicional.
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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.
En definitiva establecer por medio de la cadena de valor establecer sinergias y relaciones
entre el sector de la restauración local y la pequeña industria agroalimentaria de los territorios
participantes.
Objetivos y acciones
•

Crear sinergias entre el sector agroalimentario y el turístico con la finalidad de
identificar factores de ventaja competitiva generadoras de valor y crear referencias
turísticas en los territorios a través de la gastronomía

•

Establecer entre las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y turísticas una
forma de cooperación que contribuya a la solución de problemas comunes por medio
del diseño y aplicación de las NN.TT.

•

Incentivar el consumo de productos del territorio y promocionar del territorio a través
de la valorización de los recursos puestos en valor por las PYMES agroalimentarias.

•

Crear nuevos productos turísticos, aumentando la atracción turística de los territorios

•

Poner en valor el patrimonio gastronómico local y sensibilizar e implicar a las PYMES
agroalimentarias y de restauración en una cultura de calidad y de promoción.

•

Recuperar la artesanía gastronómica y el saber hacer local y mejorar la calidad de las
pymes de restauración.

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 2, 4, 6, 8, 10

•

Objetivo 2, líneas de actuación 6, 7, 9, 10

•

Objetivo 3, líneas de actuación 3 y 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 5 y 10

•

Objetivo 5, líneas de actuación

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Asodebi.
Adisac.
Adezos.
Asider.
Adrimo.
Honorse.
Aidescom
Ruta del Mudejar.
Asoc. Desarrollo Guadajoz Campiña Este.
Medio Guadalquivir.
Monte Sur.
Cabañeros.
Ceder Alcarria.

PROVINCIA.
León.
Zamora.
Salamanca.
Ávila.
Ávila.
Segovia.
Segovia.
Valladolid.
Córdoba.
Córdoba.
Ciudad Real
Ciudad Real.
Cuenca.
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GDR 1. Terras de Miranda.
GDR 12. Carballiño – Ribeiro.
GDR 13. Condado Paradanta.
GDR 19. Terras de Compostela.

Lugo.
Orense.
Pontevedra.
La Coruña

CC.AA PARTICIPANTES.
Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Andalucía.
Galicia.

• Empoderamiento femenino y desarrollo territorial
El fin último es, en el más amplio sentido de la palabra, mejorar las condiciones de vida de
este colectivo, su núcleo familiar y sus comunidades y de esta manera reducir la brecha
socioeconómica del medio rural. Es decir, fomentar la integración de la mujer como un activo
económico, social y cultural en los procesos de desarrollo territorial. Se pretende ejercer una
acción positiva en los terrenos formativo, laboral y, además, en las relaciones personales
(personales, familiares y sociales).
Objetivos y acciones
•

Recopilar información y crear una base de datos sobre el colectivo femenino:
aspiraciones, problemática, necesidades,…

•

Desarrollar en la mujer rural las capacidades e instrumentos que le permitan
interpretar, desenvolverse y crear aptitudes para mejorar su propio entorno.

•

Capacitación sociocultural de la mujer (Tics, carnet de conducir, recursos territoriales,
NYEs,…).

•

Paliar la acusada situación de desempleo de las mujeres rurales. Impulso a las
iniciativas empresariales femeninas a través de la asistencia técnica, animación,
acompañamiento… Contribuir a la consolidación de las empresas ya creadas.

•

Facilitar la iniciación, el desarrollo y la renovación de los conocimientos de tipo
profesional y de formación continua. Dar formación suficiente y específica “a
demanda” a este colectivo.

•

Informar y formar a la mujer para capacitarla con el fin de asumir los nuevos retos del
mundo rural actual.

•

Reducción de la brecha intergeneracional.

•

Mejoramiento del acceso de la mujer rural a todo tipo de servicios (atención personal,
culturales, ocio,…)

•

Promoción del empoderamiento de la mujer rural a través del apoyo y fortalecimiento
de las redes y asociaciones de mujeres rurales.

•

Arraigo del colectivo femenino como pieza clave de la sostenibilidad social y para el
desarrollo sostenible de las áreas rurales.
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•

Fomentar la participación y la convivencia en actividades de grupo superando las
inhibiciones y prejuicios de tipo social y cultural.

•

Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

•

Implantación de un modelo de producción y comercialización asociativo y cooperativo.

•

Consecución del asociacionismo empresarial liderado por mujeres.

•

Sensibilización, información y formación de las mujeres como agentes garantes de la
sostenibilidad del medio ambiente y los recursos locales.

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 4, 6, 7

•

Objetivo 2, líneas de actuación 1, 8,

•

Objetivo 3, línea de actuación 3 y sinergias con la línea de actuación 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 10

•

Objetivo 5, líneas de actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Macovall.
Adri Palomares.
Adisac.
Torguvi.
Nordeste.
Ceder Tietar.
Adri Cerrato.
Araduey-Campos.
Ceder Alcarria.
Cabañeros.
Adac.
GDR 13. Condado Paradanta.

PROVINCIA.
Zamora.
Zamora.
Zamora.
Zamora.
Salamanca.
Ávila.
Palencia.
Palencia.
Cuenca.
Ciudad Real.
Guadalajara.
Pontevedra.

CC.AA PARTICIPANTES.
Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Galicia.

•Arqueo-tur
Revalorización de los recursos arqueológicos de los territorios rurales
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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.
Objetivos y acciones
•

Facilitar a los GAL / GDR participantes una herramienta de reflexión sobre el
aprovechamiento de sus recursos arqueológicos.

•

Posibilitar a los GAL / GDR participantes poder poner de valor de manera sostenible y
respetuoso sus recursos arqueológicos.

•

Poner a disposición de los GAL / GDR participantes por medio de la valorización de
sus recursos arqueológicos la oportunidad de desarrollar una oferta turística singular y
propia.

•

Organizar en el marco del partenariado del proyecto una red de territorios
arqueológicos que posibilite el desarrollo de acciones conjuntas y la transferibilidad de
experiencias.

•

Elevar ofertas de turismo arqueológico a nivel nacional con la suficiente masa crítica
para que sea competitiva en el mercado.

•

Generar en los territorios rurales participantes procesos de debate sobre la necesitad
de valorizar dichos recursos.

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 8, 9

•

Objetivo 3, línea de actuación 2 y sinergias con la línea de actuación 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 2, 4

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Asodebi.
M. Teleno.
Adescas.
Adata.
Galsinma
Adri Cerrato.
Araduey-Campos.
Zona Centro de Valladolid.
Asoc. Desarrollo Guadajoz Campiña Este.
Medio Guadalquivir.
Ceder Alcarria.
Cabañeros.
Montes de Toledo.
Montes Sur
GDR 1. Terras de Miranda.
GDR 12. Carballiño – Ribeiro.
GDR 13. Condado Paradanta.

PROVINCIA.
León.
León.
León.
Zamora.
Madrid.
Palencia.
Palencia.
Valladolid.
Córdoba.
Córdoba.
Cuenca.
Ciudad Real.
Toledo.
Ciudad Real.
Lugo.
Orense.
Pontevedra.
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GDR 19. Terras de Compostela.
GDR 16. Terras Norte de Pontevedra.

La Coruña.
Pontevedra.

CC.AA PARTICIPANTES.

Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Andalucía.
Madrid
Galicia.

•Buenas prácticas en innovación de las micropymes rurales.
La realidad nos demuestra que en numerosos territorios las empresa implantadas suponen
estructuras o bien basadas en el autoempleo pequeñas empresas de origen familiar. Estas
empresas, que sustentan la vida económica de los territorios rurales, en la actualidad, se ven
abocadas al sostenimiento del empleo, y en el mejor de los casos, a la generación de puestos
de trabajo pero de manera puntual o temporal. Además debemos de tener en cuenta, otro de
los factores que de manera negativa afectan al desarrollo de las micropymes rurales como es
su falta de competitividad. Una falta de competitividad que en numerosas ocasiones se refleja
en el establecimiento de su mercado basado en la proximidad, en el autoconsumo de carácter
local, e incluso, en su manera de producir, comercializar y vender casi artesanal.
Objetivos y acciones
•

Aumento de la competitividad de las micropymes rurales, y por ende, el fortalecimiento
del tejido empresarial local de los territorios participantes.

•

Favorecer por medio de la aplicación de criterios innovadores en las micropymes
rurales su competitividad, y por ello en primer término, la sostenibilidad del empleo, y
en segundo término la generación del mismo.

•

Fortalecer el tejido empresarial local por medio del establecimiento de criterios
integrados e integrales de innovación.

•

General en los territorios rurales procesos de cooperación empresarial bajo el criterio
geográfico y territorial, o bajo el principio de complementariedad empresarial.

•

Generación de sinergias empresariales a escala de proyecto que permitan crear
vínculos empresariales y comerciales entre micropymes de diferentes territorios.

•

Apoyar al tejido empresarial local, entendiendo que suponen para el territorio el único
elemento productivo capaz de generar actividad económica.

•

Aplicar criterios de sostenibilidad como elemento vertebrador de la innovación en las
micropymes rurales.

Coherencia con la estrategia planteada
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•

Objetivo 1, líneas de actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

•

Objetivo 2, líneas de actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

•

Objetivo 3, línea de actuación 3, 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 1, 3, 4, 10

•

Objetivo 5, líneas de actuación 5

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Asodebi.
Macovall.
Torguvi.
Adrecag.
Nordeste.
Araduey-Campos.
Paramos Valles.
Honorse.
Aidescom
Zona Centro de Valladolid.
Asoc. Desarrollo Guadajoz Campiña Este.
Galsinma
Ceder Alcarria.
Adac.
GDR 13. Condado Paradanta.
GDR 16. Terras Norte de Pontevedra.

PROVINCIA.
León.
Zamora.
Zamora.
Salamanca.
Salamanca.
Palencia.
Palencia.
Segovia.
Segovia.
Valladolid.
Córdoba.
Madrid.
Cuenca
Guadalajara.
Pontevedra.
Pontevedra.

CC.AA PARTICIPANTES.

Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Madrid.
Galicia.

•SIG: nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo rural/territorial
Los SIG son la herramienta más potente en la actualidad para planificar, analizar y prever el
efecto de las acciones que se ejecutan sobre un territorio. Entre las múltiples aplicaciones que
tienen los SIG una de las más interesantes es el análisis de los Programas de Desarrollo a
escala territorial y el soporte que suponen en el proceso de toma de decisiones. Su manejo
sistemático cada vez resulta más ineludible en otros proyectos que desarrollan los grupos,
como la bioenergía, el desarrollo turístico, el análisis de infraestructuras y recursos en el medio
rural, etc. Se pretende también que los municipios tengan acceso a la información geográfica y
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a su actualización y consulta, siendo en definitiva una herramienta más que facilite, agilice y
dote de más calidad a la gestión municipal. Por otro lado, el hecho de trabajar con formatos y
sistemas similares, permite un intercambio de información con las administraciones que puede
ser muy fructífero completando los archivos generales con los elaborados a escala local y
permitiendo un conocimiento mucho más detallado de los territorios.
Objetivos y acciones
•

Diseñar e implementar por medio de las nuevas tecnologías sistemas de información
asequibles y operativos para la población local.

•

Alcanzar la comprensión y análisis de los datos espaciales georreferenciados de cada
territorio cuyo fin último es ayudar a las diversas actividades humanas donde los datos
espaciales tienen un papel determinante, favoreciendo así el desarrollo rural
endógeno y la valorizando de los recursos del territorio.

•

Facilitar la gestión del territorio de los Grupos de Acción Local.

•

Contribuir a la continuidad de una base de datos cartográfica y alfanumérica, y la
actualización de la misma.

•

Aportar al territorio un instrumento de consulta documentado y actualizado, con
especial incidencia en lo referido al aprovechamiento por parte de los actores locales
de cada territorio de la versatilidad del SIG.

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 6, 11

•

Objetivo 2, líneas de actuación 7, 9

•

Objetivo 3, línea de actuación 1, 2, 3, 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 1, 3, 4

•

Objetivo 5, líneas de actuación 2

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Adisac.
Paramos Valles.
Ceder Alcarria.
Sacam
Montes Sur
GDR 13. Condado Paradanta.

PROVINCIA.
Zamora.
Palencia.
Cuenca.
Albacete.
Ciudad Real.
Pontevedra.

CC.AA PARTICIPANTES.

Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Galicia.
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•Circuitos cortos agroalimentarios.
Valorización de la actividad artesana de los territorios rurales y mejora de competitividad del
sector del comercio local
En el marco de la necesaria diversificación económica de las zonas rurales, la actividad
artesanal y el comercio local, además de suponer dos actividades intrínseca y directamente
relacionadas, suponen elementos de especial significación para la identidad de los territorios y
de las localidades. En numerosas ocasiones, la actividad artesanal y el comercio local, como
vía de promoción y venta ha supuesto la actividad principal y el eje de desarrollo de toda una
comarca rural.
Objetivos y acciones
•

Propiciar por medio de la dinamización del sector artesanal y del comercio un proceso
de desarrollo local – territorial capaz de generar desarrollo económico.

•

Mejorar la rentabilidad económica de las empresas relacionadas directa e
indirectamente con la actividad artesanal y comercial de los municipios rurales.

•

Fortalecer la relación entre el sector artesanal y el comercio local.

•

Generar la recuperación, conservación y puesta en valor de procesos artesanales
autóctonos frente a los productos generados desde la globalizació0n.

•

Producir en las localidades y en los territorios un efecto positivo respecto al
autoconsumo, o al consumo de los productos artesanales del territorio, de esta
manera se logrará, en cierta medida, potenciar el sentimiento de pertenencia.

•

Aumentar la competitividad del comercio local minorista, como elemento de
dinamización económica.

•

Aportar un valor añadido a la generación de un producto turístico local y competitivo.

•

Mejorar la vía de comercialización y promoción de la artesanía local, por medio de la
mejora de competitividad del sector del comercio

Coherencia con la estrategia planteada
•

Objetivo 1, líneas de actuación 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10

•

Objetivo 2, líneas de actuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

•

Objetivo 3, línea de actuación 3 y sinergias con la línea de actuación 4

•

Objetivo 4, líneas de actuación 5 y 10

•

Objetivo 5, líneas de actuación

Socios y ámbito de actuación
GRUPO DE ACCION LOCAL.
Adri Palomares.
Adrecag.

PROVINCIA.
Zamora.
Salamanca.
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Nordeste.
Adrimo.
Aidescom
Zona Centro de Valladolid.
Asoc. Desarrollo Guadajoz Campiña Este.
Medio Guadalquivir.
Ceder Alcarria.
GDR 1. Terras de Miranda.
GDR 11. Adercou.
GDR 12. Carballiño – Ribeiro.
GDR 13. Condado Paradanta.
GDR 19. Terras de Compostela.

Salamanca.
Ávila.
Segovia.
Valladolid.
Córdoba.
Córdoba.
Cuenca.
Lugo.
Orense.
Orense.
Pontevedra.
La Coruña.

CC.AA PARTICIPANTES.
Castilla y León.
Castilla la Mancha.
Andalucía.
Galicia.

Presupuesto aproximado de cooperación: 45.000 euros
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Parte V
Normas para la gestión de la Estrategia de desarrollo local
Véase Anexo I “Procedimiento interno de Gestión”
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Parte VI
Plan financiero
Previsión financiera por submedidas y fuentes financieras.
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ANEXO IV - PROGRAMA LEADER GALICIA 2014-2020 - PLAN FINANCEIRO
GDR:

SUBMEDIDA

CONDADO-PARADANTA
0,0714508 0,13956981 0,1405482 0,21680316 0,215855715
GASTO PÚBLICO DO PROGRAMA
TIPO
2016
2017
2018
2019
2020 TOTAL
PROXECTO

Productivos
No
productivos
(entidades
19,2. Apoyo para públicas
la realización de locales)
operaciones
No
conforme a la
productivos
estrategia de
(instituciones
desarrollo loca lo de carácter
participativo
privado)
Formación
promovida por
el GDR
TOTAL
Productivos
TOTAL
No
ESTRATEXIA
productivos
TOTAL
19,4 : Ayuda para Costes
costes corrientes corrientes
de la estrategia
Animación
de desarrollo local TOTAL
y para la
animación
TOTAL
PROGRAMA

GASTO
PÚBLICO
FUERA
PROGRAMA

GASTO
PRIVADO

GASTO
TOTAL

%

0,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

975.000,00

2.925.000,00 €

4.095.000,00

7.020.000,00

65,0%

0,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

247.500,00

742.500,00 €

436.764,71

1.179.264,71

16,5%

0,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

240.000,00

720.000,00 €

423.529,41

1.143.529,41

16,0%

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

37.500,00

112.500,00 €

0,00

112.500,00

2,5%

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00 €

0,00

4.955.294,12

9.455.294,12

100,0%

0,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

975.000,00

2.925.000,00 €

0,00

4.095.000,00

7.020.000,00

65,0%

0,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

525.000,00

1.575.000,00 €

0,00

860.294,12

2.435.294,12

35,0%

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

4.500.000,00 €

0,00

4.955.294,12

9.455.294,12

100,0%

19.626,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

280.374,00

900.000,00 €

0,00

900.000,00

20,0%
5,0%

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

75.000,00

225.000,00 €

0,00

225.000,00

19.626,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

355.374,00

1.125.000,00 €

0,00

0,00

1.125.000,00

19.626,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.855.374,00

5.625.000,00 €

0,00

4.955.294,12

10.580.294,12

FEADER
AXE
XUNTA
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4.218.750,00 €
140.625,00 €
1.265.625,00 €

