I. ANTECEDENTES
La programación para LEADER correspondiente al período 2014-2020 se rige por lo dispuesto en
los artículos del 32 al 35 del Reglamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
del 17 de diciembre de 2013, sobre disposiciones comunes referidas a los fondos Feader, Feder,
Fondo de Cohesión, FSE y FEMP (fondos EIE) y por lo dispuesto en los artículos del 42 al 44 del
Reglamento UE 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader.
Por otra parte, el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 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,
regula en los artículos del 42 al 44 el desarrollo local participativo (DLP) a través de los grupos
Leader de desarrollo rural (GDR-19).
La UNIÓN EUROPEA establece para el periodo 2014 – 2020 las siguientes PRIORIDADES:
1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario forestal
y en las zonas rurales.
2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos
de agricultura y promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal
sostenible.
3. Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios.
4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
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silvicultura.
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.
6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.
Todas estas prioridades, contribuirán a los objetivos transversales de innovación,
conservación y mejora del ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático.
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II. ESTRATEXIA DE DESARROLLO LOCAL
En el MARCO GENERAL DE LA PAC, la ayuda al desarrollo rural contribuirá, entre otros objetivos,
a lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales, incluyendo
la creación y conservación del empleo. Este objetivo se enmarca dentro de la prioridad relativa al
fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales, haciendo especial hincapié en facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo.
Teniendo en cuenta las características del territorio y el objetivo para contribuir a la Estrategia
2020 de “conseguir un desarrollo territorial equilibrado de la comunidad rural, incluyendo la
creación y la conservación del empleo”, la Estrategia del GDR-19 para el periodo 2014 – 2020, se
orientará a la consecución prioritaria de los siguientes OBJETIVOS GENERALES:


Mejorar las condiciones para crear y mantener empleo, especialmente en las zonas más
rurales del GDR-19.



Mejorar e implementar servicios para la población, de manera que se mejore el nivel de
vida, favoreciendo la inclusión social y trabajando en la reducción de la pobreza y en el
desarrollo económico general del territorio GDR-19.



Impulsar el desarrollo de pequeñas infraestructuras y servicios básicos, incluyendo las
actividades culturales y de ocio y la rehabilitación del patrimonio rural de los pueblos y
aldeas del territorio GDR-19.



Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los colectivos más
desfavorecidos, en particular, jóvenes, mujeres, discapacitados, etc…
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Garantizar la sostenibilidad de la actividad, mediante una utilización adecuada de los
recursos naturales.



Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos.



Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así
como al uso y la calidad de éstas en las zonas rurales.



Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono
y capaz de adaptarse al cambio climático, incentivando el uso de energías renovables y el
mejora de la eficiencia energética.



Consolidar el Grupo de Desarrollo Rural como un ente canalizador de las inquietudes y
necesidades que se planteen en el territorio, y a la vez, como administrador y gestor de
los fondos asignados.

Las “Bases Reguladoras para la selección de Estrategias de Desarrollo Local y para la selección y
reconocimiento de los GDR-19 (DOG Nº 42, 2/03/2016)”, definen la Estrategia de Desarrollo Local
como un Programa de desarrollo local participativo elaborado por un GDR-19, en el que se define
una estrategia integrada y multisectorial, partiendo de los recursos y necesidades endógenos del
territorio y se determina el procedimiento para su aplicación.

El programa de desarrollo participativo de la Asociación Terras de Compostela, se ha desenvuelto
durante los meses de mayo y junio de 2016, mediante la celebración de nueve reuniones
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territoriales en los diez ayuntamientos que conforman el territorio, y una reunión de mesas
sectoriales, en las que participaron en torno a 200 personas (representantes institucionales, de
las mesas sectoriales, de asociaciones, de empresas, de cooperativas, …. y público en general). .
A partir de los resultados obtenidos en el estudio socioeconómico y del proceso participativo
realizado en el territorio, se detectaron una serie de debilidades-amenazas y fortalezasoportunidades, en base las cuáles se establecieron una serie de objetivos.
Para conseguir estos objetivos, se acordó formular una ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
INTEGRADA Y MULTISECTORIAL, que se desarrollará en base a cinco Ejes Prioritarios.
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INTEGRACIÓN. La Estrategia, está definida desde un punto de vista multisectorial, teniendo en
cuenta todos los multiplicadores y catalizadores locales entre los diversos sectores con presencia
en el territorio, tales cómo, la agricultura, turismo, servicios sociales, ambiente, etc….,
La INNOVACIÓN está presente en los diferentes ejes que se plantean en la estrategia, la cual se
puede manifestar cómo I+D+i, como implantación de procesos inexistentes o novedosos en el
lugar de ubicación, como transferencia de conocimientos, como nuevas fórmulas de organización
o de comercialización, como nuevos productos o servicios, o cualquier otra manifestación
novedosa que aporte valor añadido al territorio.
En cada uno de los ejes de actuación, la Asociación Terras de Compostela define una serie de
OBJETIVOS ESPECÍFICOS, a partir de los cuales se establecerán una serie de líneas de actuación
que determinarán, el tipo de iniciativas que podrán ser subvencionables al amparo de la
estrategia propuesta.
Para que los objetivos se traduzcan en acciones concretas, se establece un plan de acción dentro
de cada uno de los ejes prioritarios de la estrategia, definiendo los proyectos tipo que se podrán
desarrollar en el territorio al amparo de la Medida Leader.
Como medida transversal a los cinco ejes definidos en la estrategia, se establece un Plan de
Formación que irá dirigido específicamente a la población activa del territorio con el objeto de
cubrir las necesidades formativas, preferentemente de los diferentes sectores productivos, e
incrementar la empleabilidad de la población.
Igualmente, como medida transversal se formula un Plan de Cooperación, con el objetivo de
mejorar y complementar las actuaciones locales, mejorando su eficacia y multiplicando los
resultados previstos, especialmente en lo que respeta a la promoción y comercialización de las
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producciones locales, la diversificación productiva, la apertura de nuevos canales de distribución,
la promoción y valorización turística de los territorios rurales y su valorización cultural y
ambiental.
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EJE 1: DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA.
El primero Eje prioritario sobre el cual debemos incidir es el SECTOR AGRARIO, sector económico
que incluye los ámbitos referidos a las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, vitivinícolas y
mixtas. El ámbito territorial del GDR-19 está compuesto por ayuntamientos con una gran
vocación agrícola-ganadera y con una importante riqueza forestal. Teniendo en cuenta las
múltiples dificultades por las que atraviesa el sector agrario, especialmente el ganadero, así como
las limitaciones establecidas en las presentes Bases Reguladoras, las actuaciones a promover irán
encaminadas a conseguir los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Reactivar la economía de las explotaciones agrícolas bajo el enfoque del desarrollo sostenible y
la diversificación.
 Mejorar la competitividad de los productores primarios, suministrando valor añadido a los
productos agrarios y promocionándolos en los mercados locales.
 Fomentar la viabilidad de las explotaciones agrarias hacia actividades no agrícolas, apoyando la
búsqueda de nuevas líneas de negocio que complementen la renta agraria, de forma que se
reduzca la estacionalidad y se aumente la independencia del sector.
 Fomentar la innovación en la búsqueda de un sector agrario competitivo y sostenible.
 Mejorar la eficiencia energética de las explotaciones agrarias incentivando el empleo de fuentes
de energías renovables o de la implementación de sistemas de gestión ambiental.
 Mejorar el aprovechamiento y el rendimiento de la superficie agraria del territorio.
 Fijación de población en el territorio.
 Búsqueda de nuevas formas de cooperación y asociacionismo entre los productores agrarios,
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para procurar iniciativas de mayor dimensión, más rentables y sostenibles.
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DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

DIVERSIFICACIÓN
PRODUCCIÓN
AGRARIA

TRANSFORMACION
PRODUCCIÓN
AGRARIA

COMERCIALIZACIÓN
PRODUCCIÓN
AGRARIA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL
AMBIENTE

FORMACIÓN Y
COOPERACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE La EDLP
LINEAS DE
ACTUACIÓN

Diversificación de la
producción agraria

I. DIVERSIFICACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
AGRARIA
(actividades
agrícolas, forestales,
ganaderas,
vitivinícolas y
mixtas)

Transformación
producción agraria

Comercialización
producción agraria

Eficiencia energética
y conservación y
mejora del ambiente

ACCIONES TIPO
Acc.1: Apoyo a acciones de diversificación de las
explotaciones del sector primario hacia otras orientaciones
productivas u otras actividades.
Acc.2: Apoyo a acciones e inversiones que promuevan
actividades complementarias a la agricultura y ganadería.
Acc.3: Apoyo a inversiones de creación u homologación de
centros formativos públicos/privados de formación reglada y
no reglada en el sector agrario.
Acc.4: Apoyo a investigación e innovación en el sector agrario.
Acc.5: Apoyo a la creación o mejora de centros de
investigación relacionados con el sector agrario.
Acc.6: Apoyo a inversiones y estudios que supongan la
incorporación
de
otras
actividades
de
carácter
complementario que permitan mejorar la viabilidad
económica de las explotaciones o el rendimiento económico
de su titular.
Acc.7: Inversiones realizadas por asociaciones o agrupaciones
de productores del sector primario dirigidos a la implantación
de nuevas tecnologías y procesos que mejoren el nivel
tecnológico y los sistemas productivos de sus asociados y
tenga carácter demostrativo.
Acc.1: Apoyo a la creación, mejora y ampliación de empresas
de transformación de la producción agraria.
Acc.2: Apoyo a Proyectos de incorporación de nuevas
tecnologías e innovación en el sector agroalimentario.
Acc.3: Apoyo a inversiones y estudios encaminados a buscar
nuevos procesos, métodos o sistemas relacionados con la
transformación de productos agrarios.
Acc.1: Acciones que incluían investimentos en inmovilizado
destinadas a la venta directa y reducción de intermediarios.
Acc.2: Acciones destinadas a la comercialización (marketing,
venta on-line y otros elementos de inmovilizado).
Acc.3: Apoyo a inversiones y estudios para la creación y
promoción de marcas de calidad y trazabilidade del producto.
Acc.4: Apoyo a inversiones y estudios destinados a buscar
nuevas formas de comercialización de las producciones
agrarias.
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas al ahorro enerxético y
mejora de la eficiencia energética.
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a la implantación de
energías renovables.
Acc.3: Acciones encaminadas a mejorar el impacto ambiental
de las empresas agroalimentarias.
Acc.4: Apoyo a planes de uso y gestión del suelo,
encaminados a la mejora ambiental y al aprovechamiento del
sector primario.
Acc.5: Apoyo a acciones y estudios que promuevan la
eficiencia energética.
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EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e mixtas)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Diversificación da produción agraria
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Accións de diversificación das explotacións do sector primario cara
outras orientacións produtivas ou outras actividades.

PRODUCTIVO

ZONA RURAL E
INTERMEDIA

4

40.000,00

160.000,00

Accións e investimentos que promovan actividades
complementarias á agricultura e gandeiría.

PRODUCTIVO

ZONA RURAL E
INTERMEDIA

6

19.500,00

117.000,00

Investimentos de creación ou homologación de centros formativos
públicos/privados de formación reglada e non reglada no sector
agrario

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

60.000,00

60.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

25.000,00

25.000,00

Creación ou mellora de centros de investigación relacionados co
sector agrario.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

50.000,00

50.000,00

Investimentos e estudos que supoñan a incorporación de outras
actividades de carácter complementario que permitar mellorar a
viabilidade económica das explotacións ou o rendemento
económico do seu titular.

NON PRODUCTIVO

ZONA RURAL E
INTERMEDIA

3

6.000,00

18.000,00

Investimentos realizados por asociacións ou agrupacións de
produtores do sector primario dirixidos á implantación de novas
tecnoloxías e procesos que melloren o nivel tecnolóxico e os
sistemas produtivos dos seus asociados e teña carácter
demostrativo.

NON PRODUCTIVO

ZONA RURAL E
INTERMEDIA

1

12.500,00

12.500,00

PRODUCTIVO

12

169.500,00

387.000,00

NON PRODUCTIVO

5

43.500,00

55.500,00

Investigación e innovación no sector agrario

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Diversificación da produción agraria

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

430.000,00

EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e mixtas)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Transformación produción agraria
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Creación, mellora e ampliación de empresas de transformación da
produción agraria

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

12.000,00

48.000,00

Proxectos de incorporación de novas tecnoloxías e innovación no
sector agroalimentario

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

6

12.000,00

72.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

8.000,00

8.000,00

PRODUCTIVO

10

24.000,00

120.000,00

NON PRODUCTIVO

1

8.000,00

8.000,00

Investimentos e estudos encamiñados a buscar novos procesos,
métodos ou sistemas relacionados coa transformación de produtos
agrarios

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Transformación produción agraria

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

128.000,00

EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e mixtas)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Comercialización produción agraria
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos en inmovilizado destinadas á venta directa e
reducción de intermediarios

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

6.500,00

13.000,00

Accións destinadas á comercialización (marketing, venta on-line e
outros elementos de inmovilizado).

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

5.000,00

15.000,00

Investimentos e estudos para a creación e promoción de marcas de
calidade e trazabilidade do produto

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

4.250,00

8.500,00

Investimentos e estudos destinados a buscar novas formas de
comercialización das producións agrarias

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

8.000,00

8.000,00

PRODUCTIVO

5

11500

28000

NON PRODUCTIVO

3

12250

16500

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Comercialización produción agraria

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

44.500,00

EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e mixtas)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora do ambiente
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

Investimentos destinados ao aforro enerxético e mellora da
eficiencia enerxética

PRODUCTIVO

Investimentos destinados á implantación de enerxías renovables

PRODUCTIVO

LOCALIZACIÓN
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

4

7.500,00

30.000,00

3

5.500,00

16.500,00

1

4.250,00

4.250,00

Accións encamiñadas a mellorar o impacto ambiental das empresas
agroalimentarias

NON PRODUCTIVO

Apoio a plans de uso e xestión do solo, encamiñados á mellora
ambiental e ao aproveitamento do sector primario

NON PRODUCTIVO

ZONA RURAL

2

2.500,00

5.000,00

Accións e estudos que promovan a eficiencia enerxética.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

4.500,00

4.500,00

PRODUCTIVO

7

13.000,00

46.500,00

NON PRODUCTIVO

4

11.250,00

13.750,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora
do ambiente

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

60.250,00

EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e mixtas)
PRODUCTIVOS

34

218.000,00

581.500,00

NON PRODUCTIVOS

13

75.000,00

93.750,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

675.250,00

EJE 2: CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES.
En el segundo eje de actuación, consideramos prioritario el fomento del empleo y a la creación
de nuevos puestos de trabajo de calidad, mediante la CREACIÓN Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS
EMPRESAS no agrícolas, que conformy nun elemento sustancial de la economía rural y una
oportunidad para asentar población y aumentar la competitividad de las zonas rurales.
Nesto sentido, la Asociación Terras de Compostela promoverá actuaciones encaminadas a
conseguir los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Potenciar y diversificar la economía de en medio rural, mediante la creación de un tejido
productivo variado y arraigado en el territorio.
 Reactivación de la economía de las zonas rurales bajo el enfoque de desarrollo sostenible.
 Creación, modernización o ampliación de todo tipo de empresas que desarrollen actividades no
agrarias.
 Creación, mejora o ampliación de todo tipo de servicios para la población local.
 Creación de viveros de empresas, para que los jóvenes emprendedores puedan iniciar su
actividad empresarial.
 Fomentar y promocionar la artesanía y actividades artesanales.
 Fomentar el desarrollo de actividades empresariales basadas en el empleo de las nuevas
tecnologías y comercio electrónico.
 Fomentar y mejorar el comercio al por menor en aquellas zonas que lo precisen.
 Fomentar acciones que persigan mejorar la eficiencia energética y el empleo de energías
renovables.
 Creación de empleo en sectores diferentes al agrícola y fijación de la población en medio rural.
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 Fomento de actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la iniciativa
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empresarial entre jóvenes y mujeres.

CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES

PYMES
ACTIVIDADES
NO AGRARIAS

SECTOR
SERVICIOS

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

VIVEROS DE
EMPRESAS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
CONSERVACIÓ
N Y MEJORA
DEL AMBIENTE

FORMACIÓN Y
COOPERACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP
LINEAS DE
ACTUACIÓN

Pymes actividades
no agrarias

II. CREACIÓN Y
DESARROLLO DE
PYMES (autónomos,
pymes)

Sector servicios

Nuevas tecnologías

Viveros de empresas

Eficiencia energética
y conservación y
mejora del ambiente

ACCIONES TIPO
Acc.1: Apoyo a la creación, ampliación y modernización de
empresas que consoliden o creen nuevos puestos de
trabajo.
Acc.2: Apoyo a inversiones y estudios que contribuyan a la
implantación en el territorio de empresas innovadoras y
altamente cualificadas.
Acc.3: Apoyo de inversiones destinadas a la diversificación
empresarial.
Acc.4: Apoyo a inversiones relacionadas con la artesanía del
territorio.
Acc.5: Apoyo a inversiones y estudios para la creación e
implantación de marcas de calidad y trazabilidad del
producto.
Acc.6: Apoyo a inversiones y estudios encaminados a buscar
nuevas formas de comercialización de productos,
internacionalización, etc...
Acc.7: Apoyo a inversiones y estudios en proyectos que
promuevan la comercialización conjunta de diferentes
sectores productivos
Acc.1: Apoyo a inversiones de creación u homologación de
centros formativos públicos/privados de formación reglada
y no reglada.
Acc.2: Apoyo a inversiones en actividades del sector
servicios.
Acc.3: Apoyo a la creación o mejora de establecimientos de
comercio al por menor.
Acc.1: Apoyo a la inversiones que supongan la incorporación
de nuevas tecnologías en I+D+i en las empresas.
Acc.2: Apoyo a la creación o mejora de centros de
investigación.
Acc.3: Apoyo a la acciones de investigación e innovación.
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas a crear o mejorar
viveros de empresas, espacios de co-working, etc..
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a crear o mejorar
centros de negocios.
Acc.3: Apoyo a acciones y estudios que promuevan el
emprendimiento, especialmente entre los jóvenes del
territorio.
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas al ahorro energético
y mejora de la eficiencia energética.
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a la implantación de
energías renovables.
Acc.3: Apoyo a inversiones destinadas a empresas que
operen en el mercado de eficiencia energética y la
bioeconomía.
Acc.4: Apoyo a acciones y estudios que promuevan la
eficiencia energética.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL – GDR 19

EJE ESTRATÉGICO

13

EIXO PRIORITARIO II. CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Pemes actividades non agrarias
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Creación, ampliación e modernización de empresas que consoliden
ou creen novos postos de traballo

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

16

50.000,00

800.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

6.000,00

6.000,00

Investimentos destinados á diversificación empresarial.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

6

35.000,00

210.000,00

Investimentos relacionados coa artesanía do territorio.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

18.000,00

36.000,00

Investimentos e estudos para a creación e implantación de marcas
de calidade e trazabilidade do produto.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

8.000,00

8.000,00

Investimentos e estudos encamiñados a buscar novas formas de
comercialización de produtos, internacionalización, etc...

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

7.500,00

7.500,00

Investimentos e estudos en proxectos que promovan a
comercialización conxunta de diferentes sectores produtivos

NON PRODUCTIVO

ZONA RURAL E
INTERMEDIA

1

9.000,00

9.000,00

PRODUCTIVO

24

103.000,00

1.046.000,00

NON PRODUCTIVO

3

22.500,00

22.500,00

Investimentos e estudos que contribuían a implantación no
territorio de empresas innovadoras e altamente cualificadas

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Pemes actividades non agrarias

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.067.500,00

EIXO PRIORITARIO II. CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Sector servizos
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos de creación ou homologación de centros formativos
públicos/privados de formación reglada e non reglada.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

60.000,00

60.000,00

Investimentos en actividades do sector servizos.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

14

25.500,00

357.000,00

Creación ou mellora de establecementos de comercio polo miúdo.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

12

18.000,00

216.000,00

PRODUCTIVO

26

43.500,00

573.000,00

NON PRODUCTIVO

1

60.000,00

60.000,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Sector servizos

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

633.000,00

EIXO PRIORITARIO II. CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Novas tecnoloxías
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos que supoñan a incorporación de novas tecnoloxías e
I+D+i nas empresas

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

9.900,00

39.600,00

Creación ou mellora de centros de investigación.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

50.000,00

50.000,00

Accións de investigación e innovación

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

8.850,00

8.850,00

PRODUCTIVO

4

9.900,00

39.600,00

NON PRODUCTIVO

2

58.850,00

58.850,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Novas tecnoloxías

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

98.450,00

EIXO PRIORITARIO II. CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Viveiros de empresas
NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

1

38.500,00

38.500,00

1

35.000,00

35.000,00

1

4.250,00

4.250,00

PRODUCTIVO

2

73500

73500

NON PRODUCTIVO

1

4250

4250

ACCIÓN TIPO

NATUREZA

Investimentos destinados a crear ou mellorar viveiros de empresas,
espazos co-working, etc..

PRODUCTIVO

Investimentos destinados a crear ou mellorar centros de negocios

PRODUCTIVO

Accións e estudos que promovan o emprendemento, especialmente
entre os xóvenes do territorio.

NON PRODUCTIVO

LOCALIZACIÓN
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Viveiros de empresas

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

77.750,00

EIXO PRIORITARIO II. CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora do ambiente
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos destinados ao aforro enerxético e mellora da
eficiencia enerxética

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

12.000,00

48.000,00

Investimentos destinados á implantación de enerxías renovables.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

15.000,00

30.000,00

Investimentos destinados a empresas que operen no mercado de
eficiencia enerxética e a bioeconomía.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

18.500,00

18.500,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

3.000,00

3.000,00

PRODUCTIVO

7

45.500,00

96.500,00

NON PRODUCTIVO

1

3.000,00

3.000,00

ACCIÓN TIPO

Accións e estudos que promovan a eficiencia enerxética.

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora
do ambiente

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

99.500,00

EIXO PRIORITARIO II.CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
PRODUCTIVOS

63

229.900,00

1.732.100,00

NON PRODUCTIVOS

8

145.600,00

145.600,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.877.700,00

EJE 3: DESARROLLO TURÍSTICO.
Los Caminos de Santiago, que discurren por ocho de los diez ayuntamientos del territorio GDR19, constituyen un eje de desarrollo
turístico diferenciador de este territorio.
Cada año, Santiago de Compostela
recibe más de cuatro millones de
turistas. Este hecho tiene que servir de
eje de desarrollo económico no solo
para la propia ciudad, sino que también
para todos los ayuntamientos que la
rodean.
Por todo esto, se deben promover proyectos e iniciativas en torno a los caminos y demás
recursos turísticos del territorio, que contribuyan notablemente al desarrollo socioeconómico de
la población.
En este sentido, la Asociación Terras de Compostela, promoverá actuaciones encaminadas a
conseguir los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fomentar la modernización y la promoción del sector turístico cómo uno de los principales
motores económicos del territorio.
 Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque de desarrollo sostenible.
 Impulsar la creación de nuevas actividades turísticas innovadoras.
 Creación y dotación de nuevos servicios que generen producto turístico diferenciado,
 Creación de empleo en el sector turístico y fijación de población en el rural.
 Fomentar la creación de empresas de servicios auxiliares y complementarios a los peregrinos,
tanto en servicios de atención como de actividades paralelas a la peregrinación.
 Valorizar y promocionar de forma conjunta y coordinada los recursos turísticos del territorio,
intentando conseguir una homogeneidad en la promoción turística de las distintas
administraciones.
 Acciones innovadoras de promoción, comercialización e implementación de sistemas de calidad.
 Promover inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructuras de turismo a pequeña escala.
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 Fomentar acciones que persigan mejorar la eficiencia energética y el empleo de energías
renovables.
 En el sector de la restauración turística:


Creación de nuevos restaurantes que vayan a ofertar una cocina basada en la
gastronomía gallega tradicional elaborada con productos del territorio del GDR-19.



Inversiones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas de los establecimientos de restauración ya existentes.

 Actividad turística de alojamiento:


Creación de nuevas plazas de alojamiento en aquellos municipios por los que transcurre
alguno de los Caminos de Santiago (excepto el Francés) y en los que exista déficit de
plazas de alojamiento.



Creación de nuevas plazas de alojamiento en aquellos municipios en los que se constate
una carencia de plazas de alojamiento.



Inversiones destinadas al aumento de categoría del establecimiento o la consecución de
certificaciones de calidad.



Inversiones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas.
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NUEVAS
EMPRESAS Y
SERVICIOS
TURÍSTICOS

MEJORAR LA
OFERTA DE
ALOJAMIENTO

MEJORAR LA
OFERTA
GASTRONÓMI
CA

PROMOCIÓN
DE LOS
RECURSOS
TURÍSTICOS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
CONSERVACIÓ
N Y MEJORA
DEL AMBIENTE

FORMACIÓN Y
COOPERACIÓN

Todas las actuaciones a financiar en materia turística, estarán supeditadas a las condiciones de
subvencionabilidad establecidas en el Convenio que suscriba la Agencia Gallega Desarrollo Rural
con la Agencia Gallega de Turismo.

PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP
LINEAS DE
ACTUACIÓN

Nuevas empresas y
servicios turísticos

Mejorar la oferta de
alojamiento

III. DESARROLLO
TURÍSTICO

Mejorar la oferta
gastronómica

ACCIONES TIPO
Acc.1: Apoyo a la mejora y creación de nuevas empresas de
servicios turísticos en el territorio.
Acc.2: Apoyo a inversiones en prestación de servicios auxiliares
a los peregrinos.
Acc.3: Apoyo a creación de empresas de turismo activo, que
desarrollen las actividades en el territorio.
Acc.4: Apoyo a inversiones que supongan la implantación de
servicios turísticos complementarios a un establecimiento de
alojamiento y/o restauración que esté en funcionamiento.
Acc.5: Apoyo a inversiones de creación y dotación de nuevos
servicios que generen producto turístico diferenciado,
especializado, y servicios complementarios.
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas al aumento de categoría
de los establecimientos o a mejorar las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Acc.2: Apoyo a la creación de nuevas plazas de alojamiento en
aquellos municipios por los que transcurre alguno de los
Caminos de Santiago (excepto el Francés) y en los que exista
déficit de plazas de alojamiento.
Acc.3: Apoyo a la creación de nuevas plazas de alojamiento en
aquellos municipios en los que se constate una carencia de
plazas de alojamiento.
Acc.4: Apoyo a acciones e inversiones dirigidas a la
implantación de sistemas y marcas de calidad.
Acc.1: Apoyo a inversiones de creación de nuevos restaurantes
situados en construcciones patrimoniales singulares (pazos,
patrimonio industrial, etc.).
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas al aumento de categoría
del establecimiento o a mejorar las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Acc.3: Apoyo a acciones e inversiones dirigidas a la
implantación de sistemas y marcas de calidad, trazabilidad de
productos.

Promoción de los
recursos turísticos

Acc.1: Apoyo a inversiones en creación o mejora de centros de
promoción de los recursos y puntos de información turística.
Acc.2: Apoyo a inversiones de señalización de recursos turísticos,
edición de material promocional, páginas web, etc.
Acc.3: Apoyo a proyectos de creación, mejora y conservación de rutas
de senderismo homologadas por la Federación Gallega de Montaña.
Acc.4: Apoyo a inversiones y estudios destinados a buscar nuevas
formas de comercialización y nuevos productos turísticos.
Acc.5: Apoyo a acciones de información y difusión de los recursos
turísticos del territorio.
Acc.6: Apoyo a acciones innovadoras de promoción, comercialización
e implementación de sistemas de calidad.

Eficiencia energética
y conservación y
mejora del ambiente

Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas al ahorro energético y mejora de la
eficiencia energética.
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a la implantación de energías
renovables.
Acc.3: Apoyo a acciones y estudios que promuevan la eficiencia
energética.
Acc.4: Apoyo a acciones e inversiones encaminadas al mantenimiento del
patrimonio paisajístico y cultural como apoyo al sector turístico.
Acc.5: Apoyo a inversiones relacionadas con la construcción de miradores
así como la eliminación de elementos discordantes en el entorno de los
mismos.
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EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
LIÑA DE ACTUACIÓN: Novas empresas e servizos turísticos
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Mellora e creación de novas empresas de servizos turísticos no
territorio

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

12

32.000,00

384.000,00

Investimentos en prestación de servizos auxiliares aos peregrinos

PRODUCTIVO

CONCELLOS CON
CAMIÑOS

5

12.000,00

60.000,00

Creación de empresas de turismo activo, que desenvolvan as
actividades no territorio

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

9.000,00

27.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

18.000,00

36.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

8.000,00

8.000,00

PRODUCTIVO

22

71.000,00

507.000,00

NON PRODUCTIVO

1

8.000,00

8.000,00

ACCIÓN TIPO

Investimentos que supoñan a implantación de servizos turísticos
complementarios a un establecemento de aloxamento e/ou
restauración que estea en fucionamento
Investimentos de creación e dotación de novos servizos que xeren
produto turístico diferenciado, especializado, e servizos
complementarios

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Novas empresas e servizos turísticos

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

515.000,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar a oferta de aloxamento
ACCIÓN TIPO
Investimentos destinados ao aumento de categoría dos
establecementos ou a mellorar as condicións de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas
Creación de novas plazas de aloxamento naqueles Concellos polos
que transcurre algún dos Camiños de Santiago e que carezcan de
oferta de aloxamento
Accións e investimentos dirixidos á implantación de sistemas e
marcas de calidade

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

60.000,00

180.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

75.000,00

300.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

5.500,00

11.000,00

PRODUCTIVO

9

140.500,00

491.000,00

NON PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar a oferta de aloxamento

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

491.000,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar a oferta gastronómica
ACCIÓN TIPO
Investimentos de creación de novos restaurantes situados en
construcións patrimoniais senlleiras (pazos, patrimonio industrial,
etc.).
Investimentos destinados ao aumento de categoría do
establecementos ou a mellorar as condicións de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas
Accións e investimentos dirixidos á implantación de sistemas e
marcas de calidade, trazabilidade de produtos

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

75.000,00

75.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

50.000,00

50.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

7.000,00

7.000,00

PRODUCTIVO

2

125.000,00

125.000,00

NON PRODUCTIVO

1

7.000,00

7.000,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar a oferta gastronómica

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

132.000,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
LIÑA DE ACTUACIÓN: Promoción dos recursos turísticos
NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

1

30.000,00

30.000,00

2

6.000,00

12.000,00

2

4.700,00

9.400,00

1

3.000,00

3.000,00

2

12.000,00

24.000,00

1

2.500,00

2.500,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

9

58.200,00

80.900,00

ACCIÓN TIPO

NATUREZA

Investimentos en creación ou mellora de centros de promoción dos
recursos e puntos de información turística

NON PRODUCTIVO

Investimentos de sinalización de recursos turísticos, edición de
material promocional, páxinas web, etc.

NON PRODUCTIVO

Proxectos de creación, mellora e conservación de rutas de
sendeirismo homologadas pola Federación Galega de Montaña.

NON PRODUCTIVO

Investimentos e estudos destinados a buscar novas formas de
comercialización e novos produtos turísticos.

NON PRODUCTIVO

Accións de información e difusión dos recursos turísticos do
territorio

NON PRODUCTIVO

Accións innovadoras de promoción, comercialización e
implementación de sistemas de calidade

NON PRODUCTIVO

LOCALIZACIÓN
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Promoción dos recursos turísticos

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

80.900,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora do ambiente
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos destinados ao aforro enerxético e mellora da
eficiencia enerxética

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

12.000,00

24.000,00

Investimentos destinados á implantación de enerxías renovables.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

15.000,00

15.000,00

Accións e estudos que promovan a eficiencia enerxética.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

1.000,00

1.000,00

Accións e investimentos encamiñados ao mantemento do
patrimonio paisaxístico e cultural como apoio ao sector turístico.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

30.000,00

60.000,00

Investimentos relacionados coa construcción de miradoiros así
como a eliminación de elementos discordantes na contorna dos
mesmos.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

25.000,00

50.000,00

PRODUCTIVO

4

28.000,00

40.000,00

NON PRODUCTIVO

4

55.000,00

110.000,00

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora
do ambiente

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

150.000,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
PRODUCTIVOS

37

336.500,00

1.233.000,00

NON PRODUCTIVOS

15

73.200,00

205.900,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.438.900,00

EJE 4: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN.
Con una población en progresivo envejecimiento, el territorio precisa de iniciativas que
contribuyan no solo a crear empleo, sino también a fijar población y a mejorar su calidad de vida.
El territorio cuenta con 3 grandes núcleos de población urbana, que año tras año, absorben
población joven de las zonas rurales de influencia.
En este sentido, la Asociación Terras de Compostela, promoverá actuaciones encaminadas a
crear y mejorar el nivel de servicios a la población, para conseguir los siguientes OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
 Mejorar la calidad de vida de la población que vive y trabaja en el rural.
 Crear y mejorar las infraestructuras y servicios sociales (guarderías, cuidado de ancianos, de
personas con discapacidad, etc).
 Promover un envejecimiento activo y saludable.
 Promover la inclusión social mediante servicios de igualdad y bienestar a la población.
 Promover actividades de ocio, recreativas culturales y deportivas.
 Mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
 Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como su
uso en medio rural.
 Equiparar las condiciones de trabajo de las zonas rurales con las de las ciudades.
 Incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales.
 Mejorar la competitividad de las empresas locales.
 Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque de desarrollo sostenible.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA
POBLACIÓN

MEJORA DE LA
CALIDAD DE
VIDA DE LA
POBLACIÓN

CREACIÓN Y
MEJORA DE
INFRAESTRUC
TURAS
SOCIALES Y
CULTURALES

MEJORAR E
IMPLEMENTAR
SERVICIOS A
POBLACIÓN

ACCESIBILIDAD
A LAS TIC

EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y
CONSERVACIÓN
Y MEJORA DEL
AMBIENTE

FORMACIÓN Y
COOPERACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP
EJE ESTRATÉGICO

LINEAS DE
ACTUACIÓN

Mejora de la calidad
de vida de la
población

Creación y mejora
de infraestructuras
sociales y culturales

IV.
INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS BÁSICOS
PARA LA POBLACIÓN
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Mejorar e
implementar
servicios a población
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Accesibilidad a las
TIC

Eficiencia energética
y conservación y
mejora del ambiente

ACCIONES TIPO
Acc.1: Apoyo a inversiones y acciones encaminadas a
equiparar el acceso a los servicios a la población en zonas
rurales.
Acc.2: Apoyo a acciones e inversiones que mejoren la
accesibilidad y la reducción de barreras arquitectónicas
Acc.3: Apoyo a inversiones en proyectos que mejoren las
comunicación y la movilidad de la comarca.
Acc.4: Apoyo a inversiones y estudios que faciliten la
prestación de servicios de forma conjunta por parte de las
administraciones.
Acc.1: Apoyo a la creación, rehabilitación o mejora de
infraestructuras básicas para la población, que fomenten la
inclusión social y la integración.
Acc.2: Apoyo a la creación, mejora y ampliación de centros
de inclusión, integración, inserción, etc.
Acc.3: Apoyo a creación, mejora y ampliación de
infraestructuras para la tercera edad, la infancia, etc.
Acc.4: Apoyo a inversiones en equipamiento en centros
socioculturales.
Acc.1: Apoyo a la prestación de servicios a la tercera edad y
la infancia.
Acc.2: Apoyo a inversiones en nuevas empresas de servicios
y mejora de las existentes en los ámbitos sanitarios,
servicios sociales, culturales y deportivos.
Acc.3: Apoyo a la creación o mejora de empresas de
servicios a la población.
Acc.4: Apoyo a inversiones destinadas a crear o mejorar
proyectos de viveros de empresas, espacios co-working, etc.
Acc.5: Apoyo a proyectos o acciones dirigidos a la
coordinación, asesoramiento y prestación de servicios de las
administración a la iniciativa personal y la población.
Acc.6: Apoyo a las inversiones en proyectos que permitan la
prestación de servicios de interés general tomando como
base la economía colaborativa y la puesta en marcha en
común de los recursos de distintos agentes sociales.
Acc.1: Apoyo a inversiones que mejoren la accesibilidad a
las tecnologías de la información (TIC) así como su uso en las
zonas rurales.
Acc.2: Apoyo a acciones e inversiones que equiparen las
condiciones de trabajo de las zonas rurales con las ciudades.
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas al ahorro energético
y mejora de la eficiencia energética.
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a la implantación de
energías renovables.
Acc.3: Apoyo a acciones y estudios que promuevan la
eficiencia energética.

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellora da calidade de vida da poboación
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos e accións encamiñadas a equiparar o acceso aos
servizos á poboación en zonas rurais

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

14.000,00

28.000,00

Accións e investimentos que melloren a accesibilidade e a redución
de barreiras arquitectónicas

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

12.000,00

24.000,00

Investimentos en proxectos que melloren as comunicación e a
movilidade da comarca

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

11.000,00

11.000,00

Investimentos e estudos que faciliten a prestación de servizos de
forma conxunta por parte das administracións.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

4.000,00

4.000,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

6

41.000,00

67.000,00

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellora da calidade de vida da poboación

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

67.000,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
LIÑA DE ACTUACIÓN: Creación e mellora de infraestructuras sociais e culturais
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Creación, rehabilitación ou mellora de infraestructuras básicas para
a poboación, que fomenten a inclusión social e a integración

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

35.000,00

35.000,00

Creación, mellora e ampliación de centros de inclusión, integración,
inserción, etc.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

75.000,00

75.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

6

60.000,00

360.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

10

8.000,00

80.000,00

PRODUCTIVO

6

60000

360000

NON PRODUCTIVO

12

118000

190000

Creación, mellora e ampliación de infraestructuras para a terceira
idade, a infancia, etc.
Investimentos en equipamento en centros socioculturais.

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Creación e mellora de infraestructuras sociais
e culturais

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

550.000,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar e implementar servizos a poboación
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

6.500,00

19.500,00

Investimentos en novas empresas de servizos e mellora das
existentes nos ámbitos sanitarios, servizos sociais, culturais e
deportivos.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

60.000,00

120.000,00

Creación ou mellora de empresas de servizos á poboación.

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

33.200,00

66.400,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

30.000,00

90.000,00

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

4.000,00

4.000,00

PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

10.000,00

10.000,00

PRODUCTIVO

5

103.200,00

196.400,00

NON PRODUCTIVO

7

40.500,00

113.500,00

ACCIÓN TIPO
Prestación de servizos á terceira idade e a infancia.

Investimentos destinados a crear ou mellorar proxectos de viveiros
de empresas, espazos co-working, etc.
Proxectos ou accións dirixidos á coordinación, asesoramento e
prestación de servizos das administración á iniciativa privada e a
poboación
Investimentos en proxectos que permitan a prestación de servizos
de interés xeral tomando como base a economía colaborativa e a
posta en marcha en común dos recursos de distintos axentes
sociais.

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellorar e implementar servizos a poboación

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

309.900,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
LIÑA DE ACTUACIÓN: Accesibilidade as TIC
ACCIÓN TIPO

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

1

12.000,00

12.000,00

1

6.650,00

6.650,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

2

18.650,00

18.650,00

NATUREZA

Investimentos que melloren a accesibilidade ás tecnoloxías da
información (TIC) así como o seu uso nas zonas rurais.

NON PRODUCTIVO

Accións e investimentos que equiparen as condicións de traballo
das zonas rurais coas cidades

NON PRODUCTIVO

LOCALIZACIÓN
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Accesibilidade as TIC

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

18.650,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora do ambiente
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos destinados ao aforro enerxético e mellora da
eficiencia enerxética

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

10.000,00

30.000,00

Investimentos destinados á implantación de enerxías renovables.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

15.000,00

60.000,00

Accións e estudos que promovan a eficiencia enerxética.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

2.500,00

2.500,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

8

27.500,00

92.500,00

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Eficiencia enerxética e conservación e mellora
do ambiente

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

92.500,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
PRODUCTIVOS

11

163.200,00

556.400,00

NON PRODUCTIVOS

35

245.650,00

481.650,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.038.050,00

EJE 5: CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL.
El quinto eje prioritario, se basa en la conservación, mejora, fomento y divulgación del
PATRIMONIO RURAL, englobando en él incluso el arquitectónico, natural, cultural, etnográfico,
etc.
El territorio del GDR-19 cuenta con una importante riqueza natural y patrimonial, motivo por el
cual, la Asociación Terras de Compostela incentivará iniciativas que pongan en valor ese
patrimonio, mediante su conservación y posterior promoción y difusión.
En este sentido, la Asociación Terras de Compostela, promoverá actuaciones encaminadas a
conseguir los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Valorizar el patrimonio arquitectónico, cultural, natural y etnográfico del territorio.
 Reactivar la economía local mediante un desarrollo sostenible, buscando sinergias entre el
medio ambiente, el patrimonio cultural y el desarrollo económico de las zonas rurales.
 Promover el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y
etnográfico del territorio.
 Promover el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de
las poblaciones, de los paisajes rurales y de las zonas de alto valor natural, Red Natura 2000 y
demás territorios integrados en la red de espacios protegidos de Galicia.
 Puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales en torno a los Caminos, para mejorar
la oferta turística a los peregrinos.
 Consensuar entre los actores público-personales, líneas maestras para la gestión del patrimonio
rural, considerándolo como un activo para el desarrollo del territorio.
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 Fomentar un desarrollo turístico compatible con el medio ambiente.
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 Incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales gracias a la conservación y
puesta en valor del patrimonio rural.

CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL

CONSERVACIÓN Y
VALORIZACIÓN DEL
PATRIMONIO

PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO

APLICACIÓN DE LAS
TIC

MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y
SUPRESIÓN DE
BARRERAS
ARQUITECTÓ
NICAS

FORMACIÓN Y
COOPERACIÓN

PLAN DE ACCIÓN DE LA EDLP
LINEAS DE
ACTUACIÓN

Conservación y
valorización del
patrimonio

V. CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL
PATRIMONIO RURAL
(arquitectónico,

natural, cultural,
etnográfico, etc.)

Promoción y
difusión del
patrimonio

Aplicación de las TIC

Mejora de la
accesibilidad y
supresión de
barreras
arquitectónicas

ACCIONES TIPO
Acc.1: Apoyo a inversiones destinadas a la conservación y
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, cultural,
natural y etnográfico del territorio.
Acc.2: Apoyo a inversiones destinadas a la mejora de
espacios de valor medioambiental y paisajístico.
Acc.3: Apoyo a acciones dentro de espacios protegidos
que fomenten la asociación necesaria entre paisaje,
medioambiente y sector primario.
Acc.4: Apoyo a acciones de sensibilización ecológica y
cultural.
Acc.5: Apoyo a acciones que persigan la valorización del
patrimonio arquitectónico, cultural, natural y etnográfico
del territorio.
Acc.1: Apoyo a inversiones relacionadas con la creación y
mejora de equipamientos de uso público del patrimonio
cultural y natural.
Acc.2: Apoyo a inversiones para creación, reforma y
acondicionamiento de museos, centros de interpretación,
aulas de la naturaleza, intervenciones arqueológicas.
Acc.3: Apoyo a acciones e inversiones de información y
difusión de los recursos patrimoniales del territorio.
Acc.1: Apoyo a inversiones que empleen las TIC en
iniciativas de señalización y/o información del patrimonio
rural.
Acc.2: Apoyo a inversiones que empleen las TIC en la
promoción y difusión de los recursos patrimoniales.
Acc.1: Apoyo a inversiones dirigidas a mejorar la
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas
en el entorno del patrimonio rural.
Acc.2: Apoyo de acciones y estudios encaminados a
detectar las necesidades de realizar actuaciones
relacionadas con la accesibilidad y supresión de barreras.

La subvencionabilidad de las acciones y proyectos tipo, recogidas en esta estrategia, estará
supeditada a lo recogido en los diferentes convenios que AGADER pueda suscribir con otros
organismos, así como con las limitaciones sectoriales recogidas en las bases de la convocatoria
de la Medida Leader Galicia 2014-2020.
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EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Conservación e valorización do patrimonio
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos destinados a conservación e rehabilitación do
patrimonio arquitectónico, cultural, natural e etnográfico do
territorio

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

6

30.000,00

180.000,00

Investimentos destinados á mellora de espazos de valor
medioambiental e paisaxístico

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

4

16.000,00

64.000,00

Accións dentro de espazos protexidos que fomenten a asociación
necesaria entre paisaxe, medioambiente e sector primario

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

12.000,00

24.000,00

Accións de sensibilización ecolóxica e cultural.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

2

3.000,00

6.000,00

Accións que persigan a valorización do patrimonio arquitectónico,
cultural, natural e etnográfico do territorio.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

4.000,00

4.000,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

15

65.000,00

278.000,00

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Conservación e valorización do patrimonio

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

278.000,00

EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Promoción e difusión do patrimonio
NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos relacionados coa creación e mellora de
equipamentos de uso público do patrimonio cultural e natural.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

3

21.000,00

63.000,00

Investimentos para creación, reforma e acondicionamento de
museos, centros de interpretación, aulas da natureza, intervencións
arqueolóxicas

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

30.000,00

30.000,00

Accións e investimentos de información e difusión dos recursos
patrimoniais do territorio

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

7.000,00

7.000,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

5

58.000,00

100.000,00

ACCIÓN TIPO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Promoción e difusión do patrimonio

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

100.000,00

EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Aplicación das TIC
NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

1

22.000,00

22.000,00

1

8.000,00

8.000,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

2

30.000,00

30.000,00

ACCIÓN TIPO

NATUREZA

Investimentos que empreguen as TIC en iniciativas de sinalización
e/ou información do patrimonio rural.

NON PRODUCTIVO

Investimentos que empreguen as TIC na promoción e difusión dos
recursos patrimoniais.

NON PRODUCTIVO

LOCALIZACIÓN
TODO O
TERRITORIO
TODO O
TERRITORIO

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Aplicación das TIC

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

30.000,00

EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas
ACCIÓN TIPO

NATUREZA

LOCALIZACIÓN

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
MEDIA

AHEGA PUBLICA
TOTAL

Investimentos dirixidos a mellorar a accesibilidade e a supresión de
barreiras arquitectónicas na contorna do patrimonio rural.

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

15.000,00

15.000,00

Accións e estudos encamiñados a detectar as necesidades de
realizar actuacións relacionadas coa accesibilidade e supresón de
barreiras

NON PRODUCTIVO

TODO O
TERRITORIO

1

4.000,00

4.000,00

PRODUCTIVO

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVO

2

19.000,00

19.000,00

SUBTOTAIS

LIÑA DE ACTUACIÓN: Mellora da accesibilidade e supresión de
barreiras arquitectónicas

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

19.000,00

EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
PRODUCTIVOS

0

0,00

0,00

NON PRODUCTIVOS

24

172.000,00

427.000,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

427.000,00

NÚMERO DE
PROXECTOS

ACHEGA PUBLICA
TOTAL

EIXO PRIORITARIO I. DIVERSIFICACIÓN DA PRODUCIÓN AGRARIA (actividades agrícolas, forestais, gandeiras, vitivinícolas e
mixtas)
PRODUCTIVOS

34

581.500,00

NON PRODUCTIVOS

13

93.750,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

675.250,00

EIXO PRIORITARIO II.CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE PEMES (autónomos, pemes)
PRODUCTIVOS

63

1.732.100,00

NON PRODUCTIVOS

8

145.600,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.877.700,00

EIXO PRIORITARIO III. DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO
PRODUCTIVOS

37

1.233.000,00

NON PRODUCTIVOS

15

205.900,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.438.900,00

EIXO PRIORITARIO IV. INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS BÁSICOS PARA A POBOACIÓN
PRODUCTIVOS

11

556.400,00

NON PRODUCTIVOS

35

481.650,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

1.038.050,00

EIXO PRIORITARIO V. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO RURAL (arquitectónico, natural, cultural, etnográfico, etc.)
PRODUCTIVOS

0

0,00

NON PRODUCTIVOS

24

427.000,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

NÚMERO DE
PROXECTOS

427.000,00

ACHEGA PUBLICA
TOTAL

TOTAL SUBMEDIDA 19.2 "AXUDA PARA A REALIZACIÓN DE OPERACIÓNS CONFORME Á ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO
PRODUCTIVOS

145

2.870.000,00

NON PRODUCTIVOS

95

1.148.000,00

FORMACIÓN

12

82.000,00

ACHEGA PÚBLICA TOTAL

4.100.000,00

LIMITACIONES SECTORIALES
Según las bases reguladoras de la convocatoria de la Medida Leader 2014-2020, por razones de
complementariedad y de coherencia con otras intervenciones públicas que incidan sobre el
territorio rural gallego, se establecen a priori limitaciones sectoriales referidas a, entre otros,
inversiones en actividades económicas del sector servicios, comercio al por menor, y centros
sociales.
Con respecto a estos 3 sectores el GDR-19 ha adoptado los siguientes acuerdos:
INVERSIONES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR SERVICIOS: Analizadas las
necesidades del sector y consultados los diferentes interlocutores públicos y privados del
territorio, en el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, se ha
acordado, en un principio, que todas las actividades sean elegibles (nueva creación, ampliación y
modernización) en todo el territorio, sin perjuicio de que, durante la ejecución de la estrategia, se
establezcan limitaciones o exclusiones, derivadas de los resultados obtenidos tanto en el Plan de
Seguimiento y en la Evaluación Intermedia del Programa. Todas las modificaciones que se
establezcan en la elegibilidad de esta tipología de proyectos, respetarán los principios de
objetividad, publicidad, imparcialidad y libre concurrencia.
INVERSIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL POR MENOR: Analizadas las
necesidades del sector y consultados los diferentes interlocutores públicos y privados del
territorio, en el proceso de elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, se ha
acordado, en un principio, que todas las actividades sean elegibles (nueva creación, ampliación y
modernización) en todo el territorio, sin perjuicio de que, durante la ejecución de la estrategia,

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL – GDR 19

sin establezcan limitaciones o exclusiones, derivadas de los resultados obtenidos tanto en el Plan

42

de Seguimiento y en la Evaluación Intermedia del Programa. Todas las modificaciones que se
establezcan en la elegibilidad de esta tipología de proyectos, respetarán los principios de
objetividad, publicidad, imparcialidad y libre concurrencia.
INVERSIONES EN CENTROS SOCIALES: Analizadas las necesidades de esta tipología de centros y
consultados los diferentes interlocutores públicos y privados del territorio, en el proceso de
elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo, se ha acordado:
a) No considerar elegibles, los proyectos de creación de nuevos centros sociales.

b) Considerar elegibles los proyectos de ampliación, mejora, modernización y equipamiento
de los centros sociales existentes en todo el territorio elegible en la Medida Leader, sin
perjuicio de que, durante la ejecución de la estrategia, se establezcan limitaciones o
exclusiones, derivadas de los resultados obtenidos tanto en el Plan de Seguimiento como
en la Evaluación Intermedia del Programa. Todas las modificaciones que se establezcan en
la elegibilidad de esta tipología de proyectos, respetarán los principios de objetividad,
publicidad, imparcialidad y libre concurrencia.
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CONCELLO

A BAÑA

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
A RIBA
BARRO
BARCALA
CORNEIRA
CABANAS
SAN CIBRÁN
FIOPÁNS
LAÑAS
ERMIDA
MARCELLE
ORDOESTE
SUEVOS
TROITOSENDE
SAN VICENTE
MONTE

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OUTRA

CONCELLO

AMES

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
BIDUIDO (Antiga escola unitaria)
PIÑEIRO (Antiga escola unitaria)
ORTOÑO (A tarroeira)
BUGALLIDO (Antiga escola Firmistans)

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
x
x
x

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
x
x
x

X
x
x

OUTRA

CONCELLO

BOQUEIXON

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
Lestedo
Sergude
Oural
Gastrar
Loureda
Vigo
Ledesma
Donas
Lamas
Forte
Codeso
Pousada
Sucira
A Granxa

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

OUTRA

CONCELLO

BRIÓN

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
LUAÑA
SAN SALVADOR (BASTAVALES)
OS ÁNXELES
ONS
SAN XULIÁN (BASTAVALES)
BOULLÓN
BRIÓN
CORNANDA
VICESO

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OUTRA

CONCELLO

NEGREIRA

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
PORTOR
COBAS
ARO
A PENA
MARCELLE
BUGALLIDO
ALVITE
CAMPOLONGO
XALLAS
ARZON
GONTE
NEGREIRA

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

X

X

X
X

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

OUTRA

CONCELLO

SANTA COMBA

Sinale cunha X a resposta corresondente
TEN CENTRO SOCIAL?
PARROQUIA

ALÓN
ARANTÓN
BAZAR
CASTRIZ
CÍCERE
ESTERNANDE
FONTECADA
FREIXEIRO
GRIXOA
MALLÓN
MONTOUTO
SAN SALVADOR
A PEREIRA
SANTA SABIÑA- BUSTO
SANTA SABIÑA-PICOTOS
SER
VILAMAIOR
SANTA COMBA- CULTURA
SANTA COMBA-MULTIUSOS
SANTA COMBA-PAZO

SI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

NON

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OUTRA

CONCELLO

TEO

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
Os Tilos
Cacheiras
Oza
Teo
Bamonde
Reis
Recesende
Rarís
Luou
Calo
Lampai
Vilariño
Lucí

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

OUTRA

CONCELLO

VAL DO DUBRA

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
ARABEXO
RIAL
BEMBIBRE
BUXÁN
COUCIEIRO (MAXAIS)
COUCIEIRO (VILALBA)
ERVIÑOU
NIVEIRO
PARAMOS
SAN ROMÁN
PORTOMEIRO
PORTOMOURO
VILARIÑO

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

OUTRA

CONCELLO

VEDRA

Sinale cunha X a resposta corresondente

PARROQUIA
SAN XIAN DE SALES
SAN FINS DE SALES
SAN ANDRES DE ILLOBRE
SANTA EULALIA DE VEDRA
SAN ANDRES DE TROBE
SAN PEDRO DE SARANDON
SAN MIGUEL DE SARANDON
SAN CRISTOVO DE MERIN
SAN PEDRO DE VILANOVA
SAN MAMEDE DE RIBADULLA
SANTA CRUZ DE RIBADULLA
PONTE ULLA

TEN CENTRO SOCIAL?
SI
NON
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

QUE NECESIDADES TEN O CENTRO?
NINGUNHA

AMPLIACIÓN

REFORMA

EQUIPAMENTOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

OUTRA

III. PREVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

DISTRIBUCIÓN DO GASTO PÚBLICO
TIPO PROXECTOS
Produtivos

19.2: Axuda para a realización de
operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo

861.000,00

Non produtivos (institucións de
carácter privado)

287.000,00

Formación promovida polos GDR

82.000,00

4.100.000,00

Custes correntes

810.000,00

Animación

90.000,00

TOTAL
TOTAL ESTRATEXIA

2.870.000,00

Non Produtivos (entidades
públicas locais)

TOTAL

19.4: Axuda para os custes correntes da
estratexia de desenvolvemento local e
para a animación

IMPORTE

900.000,00
5.000.000,00
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL – GDR 19
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IV. COMPLEMENTARIEDAD Y COHERENCIA CON OTROS PROGRAMAS DE
DESARROLLO QUE SE APLIQUEN EN EL TERRITORIO
La implementación de la Estrategia de Desarrollo Local a través de la Medida Leader, permitirá
disponer de un instrumento de financiación en el territorio en el cual se compartirá espacio con
otros Programas o líneas de ayuda, siendo imprescindible garantizar la coherencia y
complementariedad y entre los diferentes instrumentos que tienen el mismo ámbito de
aplicación. Del mismo modo, el GDR-19 tratará de aprovechar las sinergias surgidas entre los
diferentes Programas que coexistan en el ámbito territorial, evitando duplicidades de
financiación para un mismo proyecto.
La complementariedad y coherencia de la Estrategia con otros instrumentos de financiación
comunitaria se garantizará mediante:


La observación y aplicación rigurosa de las disposiciones comunes en los diferentes
Reglamentos de los fondos comunitarios, destinadas a garantizar su coordinación y
complementariedad, evitando dobles financiamientos.



La comunicación continua entre el GDR-19 y la Administración responsable, empleando
herramientas informáticas que permiten a la autoridad de gestión un seguimiento y
control permanente de la utilización de los fondos que reducirá el riesgo de una posible
doble financiación.



Evitar que se produzcan solapamientos entre la Estrategia de Desarrollo Local de la
Medida Leader con otros fondos estructurales en el ámbito territorial del GDR-19 Terras
de Compostela. En este sentido, se proponen:
Comunicar a la Administración responsable, el contenido de los proyectos que se van a
financiar desde el GDR-19, al efecto de que esta verifique su complementariedad y la
elegibilidad emitiendo el correspondiente informe.
o

La realización de controles cruzados con otros Organismos y entidades responsables de la
gestión de líneas de ayuda, siempre que no sea posible acceder a las bases de datos de
subvenciones.



Labores de información dirigidos a los beneficiarios finales de las ayudas, sobre la
imposibilidad de financiación a través de la EDLP de la Medida Leader cuando coincidan
con otras líneas que resulten incompatibles o no garantizan el principio de
complementariedad.
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