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III. 1 DETERMINACIÓN DE ESTRANGULAMIENTOS Y POTENCIALIDADES
ANÁLISIS DAFO
INTRODUCCIÓN
La elaboración de la estrategia Leader 2014-2020, que promueve la Asociación de Desarrollo
Comarca de Ordes (ASDECOMOR), debe partir del conocimiento preciso, realista y contrastado de la
realidad territorial, que conduzca al desarrollo de una estrategia “inteligente, sostenible e
integradora, diseñada y puesta en práctica desde el enfoque del desarrollo local participativo”
Para realizar una aproximación veraz del contexto y situación de la comarca, si parte del ANÁLISIS
TERRITORIAL (datos estadísticos e información contrastada) y se complementa con la percepción y
valoración que tiene la ciudadanía, obtenida a través del PROCESO DE PARTICIPACIÓN. El análisis
objetivo y la percepción subjetiva nos permiten avanzar en el conocimiento y realizar un
DIAGNÓSTICO COMARCAL que nos conduce a través de una matriz D.A.F.O. a identificar las
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Este análisis es la herramienta estratégica por
excelencia, obteniéndose con su uso la situación real en la que se encuentra la Comarca.
Las debilidades y fortalezas pertenecen a los factores internos de la Comarca, al realizar el análisis
de los recursos y capacidades; esta debe considerar una gran diversidad de factores internos, que
forman parte del conjunto de la Comarca y que tienen lugar dentro de ella.
Las amenazas y oportunidades pertenecen al entorno externo de la Comarca, debiendo esta
superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las mismas.


Debilidades:

también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la

capacidad de desarrollo sostenible de la Comarca, y deben, por lo tanto, ser controladas y
superadas.


Fortalezas:

también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones

conseguidas y, consecuentemente, ventajas que deben y pueden servir para explotar
oportunidades.


Amenazas:

se define como toda fuerza del entorno que puede impedir el desarrollo

sostenible.


Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja para la Comarca, o bien

representar una posibilidad para mejorar el estado de desarrollo sostenible de la misma.
A partir de la D.A.F.O. se realiza un análisis C.A.M.E. (Cómo Corregir las Debilidades, Afrontar las
Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar las oportunidades); que nos llevará a la detección de
NECESIDADES, que priorizadas y ajustadas a las MEDIDAS, permitirá definir el PLAN DE ACCIÓN con
propuesta de OPERACIONES Y ACCIONES concretas que resuelvan los problemas y aprovechen
las potencialidades detectadas en el DIGANÓSTICO Y CONSULTA.
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La identificación del potencial, de las ventajas competitivas y de la problemática de la comarca que
da lugar a la matriz DAFO está fundamentada en información objetiva y en las aportaciones
realizadas por la ciudadanía. Así, el método empleado en el diagnóstico se basan en:
 La información procedente del análisis del contexto territorial realizado en la fase previa,
que incluye una amplia información cualitativa y cuantitativa, incluyendo indicadores de
contexto.
 La participación ciudadana articulada a través de encuestas participativas y Grupos de
Trabajo. Esta participación es un elemento clave para conocer la situación real del territorio
y de sus potencialidades de desarrollo, por lo que se realizaron un total de seis Grupos de
trabajo (cinco sectoriales y uno transversal) con el fin de acordar las oportunidades, las
amenazas, las fortalezas y las debilidades del territorio, otorgando prioridad a aquellos
factores que tengan un mayor valor estratégico y relegando otros elementos con un peso
secundario. Los Grupos de Trabajo organizados de forma abierta a la ciudadanía son los
siguientes:
o

Grupo de Trabajo sobre Empresa, Comercio e Innovación. Reunido el 13 de mayo
de 2016 en Ordes y el 23 de mayo de 2016 en Cerceda.

o

Grupo de Trabajo sobre el Sector Agroalimentario. Reunido el 25 de mayo de 2016
en Ordes

o

Grupo de Trabajo del Sector Institucional. Reunido el 6 de junio de 2016 en Ordes

o

Grupo de Trabajo sobre el Turismo. Reunido el 25 de mayo de 2016 en Ordes

o

Grupo de Trabajo sobre el sector primario (agrícola, ganadero y forestal). Reunido el
17 de junio en la sede de Unións Agrarias en Ordes.

o

Grupo de Trabajo sobre la mujer. Análisis individual mediante cuadernos de trabajo
que posteriormente se hicieron llegar a ASDECOMOR (mail o entrega en mano).
Cada entidad realizó un análisis independiente.

 Las características, metodologías, herramientas de apoyo, procesos, acciones de
divulgación y participación en los Grupos de Trabajo se exponen de forma detallada en un
capítulo posterior de la estrategia, destinado a describir el proceso de participación de la
comunidad en el desarrollo de la estrategia.
 Los resultados obtenidos del cuestionario en línea puesto a disposición de la población en
general, que permitió obtener una valoración cuantitativa de la situación actual comarcal.
Aunque esta información no tiene validez estadística, se acerca una visión general de
aquellas personas interesadas por el desarrollo de su territorio. Los resultados estadísticos
se incluyen el apartado sobre el proceso de participación de la comunidad en el desarrollo
de la EDLP para la Comarca de Ordes.
En total, se identificaron 99 Debilidades, 68 Amenazas, 72 Fortalezas y 66 Oportunidades, que se
agruparon en cuatro ámbitos sectoriales (según actividad) y cinco ámbitos transversales:
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TERRITORIO, INFRAESTRUTURAS Y COMUNICACIONES (14 debilidades / 8 Amenazas / 11
Fortalezas / 8 Oportunidades)
CONTEXTO DEMOGRÁFICO, LABORAL Y SOCIAL (12 debilidades / 8 Amenazas / 7
Fortalezas / 8 Oportunidades)
MEDIO AMBIENTE (10 debilidades / 8 Amenazas / 6 Fortalezas / 6 Oportunidades).
ACTIVIDAD AGROGANADERA (18 debilidades / 7 Amenazas / 7 Fortalezas / 7
Oportunidades).
ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA (5 debilidades / 8 Amenazas / 8 Fortalezas / 8
Oportunidades)
ACTIVIDAD FORESTAL (10 debilidades / 5 Amenazas / 10 Fortalezas / 6 Oportunidades).
ACTIVIDAD TURÍSTICA (10 debilidades / 6 Amenazas / 6 Fortalezas / 5 Oportunidades).
EMPRESA E INNOVACIÓN (12 debilidades / 12 Amenazas / 9 Fortalezas / 13
Oportunidades.
CULTURA Y OCIO (5 debilidades / 3 Amenazas / 5 Fortalezas / 3 Oportunidades)
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO (4 debilidades / 3 Amenazas / 3 Fortalezas /
2 Oportunidades)
La matriz DAFO que se obtiene en este proceso de diagnóstico no solo contiene información puntual
sobre debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio, sino que también establece
la vinculación de cada elemento de la DAFO con las prioridades de desarrollo rural de la Unión
establecidas en el artigo 5 del Reglamento (UE) nº 1305/2013.

DEBILIDADES
ÁMBITO

DEBILIDAD
Inexistencia

de

planeamiento

urbanístico

en

diversos

ayuntamientos
Gran dispersión de la población, lo que dificulta la dotación de
servicios.
TERRITORIO,
INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES

Abundancia de viviendas vacías y en mal estado en zonas
rurales.
Vías de comunicación intracomarcales deficientes.
La N-550 atraviesa núcleos principales afectando a la
población.
Transporte público deficiente en zonas rurales.
Alto

porcentaje

de

población

con

abastecimiento

y

saneamiento privados sin control.
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Deficientes telecomunicaciones en zonas rurales.
Falta de concentración parcelaria integrada con el medio.
Paulatina

pérdida

de

servicios

públicos:

educativos,

sanitarios, etc.
Suelo industrial disponible inutilizado y parcelas de pequeña
superficie.
Inadecuado

mantenimiento

de

infraestructuras

de

comunicación, movilidad interna con dependencia del transporte
privado e inadecuadas comunicaciones intracomarcales.
Falta de equipaciones

y servicios

públicos que incentiven

el desarrollo empresarial: viveros de empresas, servicios de Cook
working, suelo industrial, etc.
Demanda

creciente

asistenciales: residencias

de

servicios

y

equipaciones

geriátricas, centros de días, mayor

cobertura de servicios domiciliarios, etc.
Inexistencia

de

planeamiento

urbanístico

en

diversos

ayuntamientos.
Gran dispersión de la población, lo que dificulta a dotación de
servicios.
Abundancia de viviendas vacías y en mal estado en zonas
rurales.
Vías de comunicación intracomarcales deficientes.
La N-550 atraviesa núcleos principales afectando a la
población.
Transporte público deficiente en zonas rurales.
Alto

porcentaje

de

población

con

abastecimiento

y

saneamiento privados sin control.
Deficientes telecomunicaciones en zonas rurales.
Falta de concentración parcelaria integrada con el medio.
Paulatina

pérdida

de

servicios

públicos:

educativos,

sanitarios, etc.
Suelo industrial disponible inutilizado y parcelas de pequeña
superficie.
Inadecuado

mantenimiento

de

infraestructuras

de

comunicación, movilidad interna con dependencia del transporte
privado e inadecuadas comunicaciones intracomarcales
Falta de equipaciones y servicios públicos que incentiven el
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desarrollo

empresarial: viveros de empresas, servicios de

Cookworking, suelo industrial, etc.
Demanda

creciente

de

asistenciales: residencias

servicios

y

equipaciones

geriátricas, centros de días, mayor

cobertura de servicios domiciliarios, etc. Abundancia de viviendas
vacías y en mal estado en zonas rurales.
Vías de comunicación intracomarcales deficientes.
La N-550 atraviesa núcleos principales afectando a la
población.
Transporte público deficiente en zonas rurales.
Alto

porcentaje

de

población

con

abastecimiento

y

saneamiento privados sin control.
Deficientes telecomunicaciones en zonas rurales.
Falta de concentración parcelaria integrada con el medio.
Paulatina

pérdida

de

servicios

públicos:

educativos,

sanitarios, etc.
Suelo industrial disponible inutilizado y parcelas de pequeña
superficie.
Inadecuado

mantenimiento

de

infraestructuras

de

comunicación, movilidad interna con dependencia del transporte
privado e inadecuadas comunicaciones intracomarcales
Falta de equipaciones
el

desarrollo

y servicios

públicos que incentiven

empresarial: viveros de empresas, servicios de

Cookworking, suelo industrial, etc.
Demanda

creciente

asistenciales: residencias

de

servicios

y

equipaciones

geriátricas, centros de días, mayor

cobertura de servicios domiciliarios, etc.
Envejecimiento de la población y regresión demográfica.
Población dispersa en el territorio y baja densidad de la
población.
Desequilibrio en la distribución de la población: concentración
CONTEXTO DEMOGRÁFICO,
LABORAL Y SOCIAL

en las zonas urbanas
Desigualdad hombre-mujer. Mayores tasas de paro e de
analfabetismo en las mulleres
Necesidad de mejora de los servicios a la tercera edad y las
personas con disfuncionalidad
Bajas tasas de actividad y ocupación.
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Bajo nivel de renta.
Pérdida continuada de empleo: alto nivel de desempleo
entre jóvenes

y mujeres, especialmente entre aquellos de baja

calificación. Salida sin retorno de jóvenes cualificados.
Poca implicación de la amplia estructura asociativa en la
dinamización socioeconómica del territorio. Escasa cultura de
participación.
Desequilibrios territoriales en la prestación de servicios
sanitarios y asistenciales
Aumento de la brecha laboral entre los núcleos urbanos y los
rurales, con mayor concentración en los primeros.
Existencia de parados que no figuran inscritos como
demandantes de empleo, especialmente en el empleo femenino.
Numerosas captaciones de agua, posiblemente afectadas por
contaminaciones orgánicas
Contaminación en ríos y aguas subterráneas
Vertidos industrial.
Escasa vegetación autóctona
Falta de conciencia ambiental.
Pérdida
MEDIO AMBIENTE

de

hábitats

y

abandono

del

paisaje

como

consecuencia de la destrucción de los usos agrarios tradicionales.
Inadecuado mantenimiento y limpieza de espacios de uso
público urbanos, de red de sendas, núcleos rurales, red fluvial, etc.:
Rechazo social a la gestión y regulación de la Red Natura.
Elevada vulnerabilidad de los incendios forestales por falta
de cuidados

silvícolas, conflicto social y abandono de usos

tradicionales.
Escasa implantación de medidas de eficiencia energética.
Baja presencia de programas de I+D+I en las explotaciones
ganaderas y en las actividades agrícolas
Progresiva tercerización de la

actividad económica y del

empleo. Pérdida de empleo agrario
ACTIVIDAD
AGROGANADERA

Ausencia

de

proyectos

demostrativos

sobre

otros

aprovechamientos agrícolas
Deficitaria oferta formativa
Dificultades para el relieve generacional
Limitada

o

inadecuada

dimensión

territorial

de

las

ASOCIACION DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES

ESTRATEGIA LOCAL PARTICIPATIVA DE LA COMARCA DE ORDES - LEADER 2014-2020

explotaciones
Inadecuado tamaño y composición de las explotaciones
ganaderas
Poca diversificación de las actividades
Ausencia de los productores en la cadena de distribución
Déficit de actividades de transformación
Escasez de marcas de calidad, distintivos territoriales y
producciones ecológica a nivel comarcal.
Escasa implantación de sistemas de ahorro energético y
energías renovables
Dificultades de acceso a las nuevas tecnologías
Constantes cambios normativos
Excesiva dependencia de ayudas o subvenciones públicas
Escasa implantación del cooperativismo agrario, excepto en
algún ayuntamiento.
Incremento del terreno improductivo y necesidad de terreno
para pasto
Escasas industrias transformadoras de materias primas. Bajo
valor añadido, transformación e innovación de las producciones
primarias y/o agroalimentarias.
Sector agroalimentario muy atomizado y sin redes
ACTIVIDAD
AGROALIMENTARIA

sólidas

de cooperación.
Falta de desarrollo de los canales cortos de distribución.
Escasa promoción de las producciones agro alimentarias
locales. Dificultades de comercialización y distribución. Carencia
de estrategia de promoción de productos locales.
Baja capacidad de innovación
Baja presencia de programas de I+D+I en el sector forestal
Deficitaria oferta formativa adecuada a las necesidades de
las empresas.
Deficiente calidad del empleo forestal

ACTIVIDAD FORESTAL

Insuficiente ordenación de la propiedad del monte
Ausencia de planificación forestal
Incendios forestales
Problemas fitosanitarios
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Escaso aprovechamiento de las especies autóctonas
Baja productividad y competitividad de la actividad forestal
(elevados costes de explotación/bajo nivel de precios)
Escasa presencia de industria transformadora de producción
maderera.
Escaso grado de profesionalización del sector.
Falta de consolidación de la comarca como destino turístico.
Indefinición de proyecto y de posicionamiento.
Deficiente mantenimiento de infraestructuras y equipaciones
turísticas.
TURISMO

Deficiente señalización y problemas de accesibilidad y
comunicación.
Ineficiente

coordinación e implicación de agentes públicos-

privados y descoordinación entre sectores: comercial, hostelería,
servicios turístico y alojamientos.
Recursos dispersos y sin
gestión, con problemas

estructurar: no accesibles, sin

de mantenimiento, etc.

Bajo conocimiento de los recursos turísticos por parte de la
población local.
TURISMO

Limitada oferta de hospedaje y restauración, mucho más
pronunciada en los municipios más rurales.
Ausencia de un ente dinamizador.
Dificultades para la organización y elevado coste de las
actividades promocionales.
Estructura económica comarcal muy centrada en la ganadería
y en el sector textil.
Escasa generación de economías a escala.
Elevada presencia de la economía informal en el sector textil.
Reducido nivel de articulación productiva.

EMPRESA E INNOVACIÓN

Atomización empresarial, predominio de la pequeña empresa
y escasa innovación.
Empresas con alta dependencia de las ayudas de inversión y
gasto pública.
Insuficiencia de ayudas económicas para la puesta en
marcha, ampliación y modernización de las empresas.
Poca actividad innovadora e investigadora.
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Escaso aprovechamiento de las ayudas de I+D+I
Dificultades de acceso y limitada implantación de las Tics
Excesiva burocratización de la actividad empresarial.
Elevada tasa de analfabetismo. Bajo nivel formativo
Decrecimiento de los recursos educativos en la formación
regulada.
CULTURA Y OCIO

Falta de alternativas de ocio
Pérdida de patrimonio cultural por abandono y no transmisión
generacional de cultura inmaterial (conocimientos y saber).
Dificultades de la población rural escolar para participar en
actividades

extraescolares, educativas y de ocio

Escasa participación activa de la sociedad civil en el
desarrollo rural
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
DEL DESARROLLO

Falta de acciones de animación para la participación social
Ausencia de foros de participación ciudadana a nivel comarcal
Escasez de formación y capacitación en desarrollo rural

AMENAZAS
ÁMBITO

AMENAZA
Centralización de servicios en ciudades.
Consolidación de Oroso como zona dormitorio.
Reducción de la inversión y gasto pública.
Pérdida de servicios y equipaciones públicas: educativos,

TERRITORIO,
INFRAESTRUTURAS Y
COMUNICACIONES

sanitarios, asistenciales.
Acentuación de la brecha tecnológica digital.
Burocratización y complejidad normativa.
Limitada viabilidad económica de las infraestructuras de
comunicaciones en las zonas rurales más despobladas
Dificultades para el desarrollo de iniciativas privadas de
transporte por carretera en los municipios rurales
Problemas

CONTEXTO DEMOGRÁFICO,

para

el

crecimiento

y

desarrollo

de

los

ayuntamientos debido al aumento de gastos de administración
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LABORAL Y SOCIAL

para el bienestar de las personas mayores.
Dificultad para el desarrollo debido a la limitación en la
aceptación de nuevos hábitos.
Falta de recursos para a la atención a inmigrantes
Pérdida de riqueza interna debido a puestos de trabajo fuera
da Comarca (Santiago-Coruña)
Tendencia hacia la despoblación

y envejecimiento con el

consecuente peligro de relevo generacional y abandono de
actividades y pueblos. Aumento de la emigración a zonas más ricas
y ciudades vecinas (Santiago y A Coruña)
Problemas para impartir la formación online
Dificultad para la inserción laboral de la mujer
Perdida de la estabilidad del empleo
Contaminación atmosférica de origen industrial (Meirama y
Sogama)
Energías renovables sujetas la coyunturas políticas que
provocan inseguridad en su utilización
Pérdida de biodiversidad
Aumento del tráfico en el municipio con él consiguiente
aumento de la contaminación atmosférica y molestias por ruido a
MEDIO AMBIENTE

los ciudadanas
Consumo irracional del agua
Efecto negativo sobre el medio ambiente por el desarrollo de
actividades agrarias intensivas y del abandono de actividades
tradicionales
Limitación de ayudas para incorporar energías renovables
Aplicación de medidas de eficiencia energética sin diagnóstico
previo.
Limitación de la rentabilidad de las explotaciones por su
pequeño tamaño.
Excesiva

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

dependencia

del

sector

bovino.

Problemas

económicos fluctuaciones en la demanda.
Nuevas exigencias del mercado y de las políticas comunitarias
para el subsector lácteo, que obligan a este a un proyecto de
ajuste y reconversión
Bajo relevo generacional en las explotaciones ganaderas.
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Dependencia de la distribución y de las políticas de precios en
el sector ganadero.
Incremento del coste de los consumos intermedios de las
producciones
Incertidumbre sobra la aplicación de las ayudas de la PAC y
excesiva burocratización
Falta de innovación en la adaptación y presentación de los
productos
Exceso de normativa
Insuficiente apoyo público
Competencia de las grandes empresas
AGROALIMENTACIÓN

Inexistencia de organizaciones de productores
Insuficiente oferta formativa
Producciones limitadas y baja productividad
Escasa presencia de materias primas elaboradas con
productos ecológicos
Indefinición de la acción y política forestal: ordenación y
gestión forestal. Reducción y/o eliminación de ayudas públicas.
Incertidumbres inherentes a la producción forestal (incendios
y problemas fitosanitarios)
Cambios en el modelo forestal tradicional (propietario no

SECTOR FORESTAL

vinculados al territorio, busca de rentabilidad rápida de las
explotaciones...)
Escasez

de

asesoramiento

y

ausencia

de

proyectos

demostrativos
Despoblación del medio rural
Importante desarrollo turístico en comarcas vecinas, en
contraposición a la poca organización que este sector presenta en
esta comarca en la actualidad
Buen posicionamiento de destinos con similar orientación
turística.
TURISMO

Desinversión en materia turística.
Continuos cambios de tendencias en la demanda turística.
Inadaptación del sector a los cambios.
Obsolescencia tecnológica de los establecimientos de la
comarca
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Aumento de la competencia en materia de precios y costes
por parte de los países emergentes, sobre todo en el sector textil.
Poca tradición exportadora de las pymes comarcales
Tejido empresarial poco diversificado
Atomización empresarial que dificulta y/o impide el acceso a
planes de promoción, innovación y comercialización.
Pérdida de importancia de la producción local frente a oferta
de zonas rurales
Pérdida de competitividad de las empresas comarcales frente
a empresas nacionales e internacionales
EMPRESA E INNOVACIÓN

Importante crisis económica. Dificultad de acceso a la
financiación. Falta de liquidez
Prolongación del actual escenario de crisis económica.
Dificultad de acceso a la financiación.
Insuficiente compromiso para la promoción de destino (desde
el punto de

vista:

turístico,

comercial,

agroalimentario

y

empresarial).
Dificultad para aplicar resultados de la investigación a las
micro pymes
Falta de logística para la comercialización online de productos
procedentes del medio rural
Introducción de modelos y tipologías arquitectónicas urbanas,
perdida de la identidad cultural, abandono del paisaje tradicional y
deterioro del patrimonio histórico-artístico.
CULTURA Y OCIO

Abandono de actividades tradicionales, oficios, saberes y
conocimientos rurales.
Atracción de zonas urbanas para compras, ocio, inversión, etc.
Escasez de recursos económicos para el desarrollo rural
participativo

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
EN E DESARROLLO

Pérdida del carácter piloto del LEADER.
Excesiva regulación de las políticas de desarrollo rural que
dificulta el enfoque ascendente y la aplicación de las EDLP.
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FORTALEZAS
ÁMBITO

FORTALEZA
Buena infraestructura educativa.
Buen abastecimiento y saneamiento en los núcleos urbanos.
Infraestructura sanitaria por encima del promedio provincial.
Localización próxima a las ciudades relevantes y alta
accesibilidad extra comarcal. Buena comunicación con A Coruña y
Santiago.
Completa cobertura de servicios

TERRITORIO,
INFRAESTRUTURAS Y
COMUNICACIONES

sociales en los núcleos

rurales.
Red de equipaciones y servicios de ocio y bienestar (piscinas,
polideportivos, escuelas de música, escuelas deportivas, etc.)
Demanda

de

suelo

e

instalaciones

para

desarrollo

empresarial.
Mejoras en las telecomunicaciones
Progreso en los últimos años en materia de infraestructuras
básicas
Empresas privadas de transporte de mercancías
Servicios prestados por los telecentros y aulas de informática
Disminución progresiva de las tasas de desempleo. Indicio de
recuperación
Existencia de tres núcleos de dinamización.
Percepción positiva sobre las posibilidades de futuro del
CONTEXTO DEMOGRÁFICO,
LABORAL Y SOCIAL

medio rural.
Alta estima de las capacidades y calidad de vida del territorio
Fuerte sentimiento de arraigo e identidad.
Existencia de cabecera comarcal que aglutina actividad
económica, población, servicios y equipación.
Peso importante del empleo autónomo
Riqueza de hábitats de interés, en especial, ligados a los ríos y
a zonas húmedas. Amplia y rica red hidrográfica con gran valor de

MEDIO AMBIENTE

los recursos hídricos.
Mayor

concienciación

ambiental.

Experiencias

de

participación ciudadana en la gestión del medio ambiente.
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Reconocimiento del valor ambiental y biodiversidad: RED NATURA
Existencia de puntos limpios para la gestión de residuos.
Buen servicio de recogida selectiva de desechos
Incidente relativamente bajo de incendios forestales
Existencia de productos de calidad como el grelo, el queique,
los productos lácteos, etc. que además están identificados cómo
propios de la comarca.
Elevada productividad agraria
Demanda de superficie para pastos en explotaciones
ganaderas
AGRICULTURA E
GANADERÍA

y

existencia

aprovechamiento

de

terrenos

agrícola/ganadero

susceptibles

con

de

potencialidad

agroecológicas
Explotaciones ganaderas dimensionadas y profesionalizadas.
Existencia de cooperativas de productores con arraigo en la
comarca
Se inician pequeñas unidades industriales de transformación
Valorización social de la actividad agro ganadera
Diversidad de producciones y buena

valoración y estima de

los productos locales: vino, carne, miel, pan, etc.
Existencia de ferias y mercados en la comarca
Potencial de producciones singulares y/o locales: carne,
producciones de la huerta, queso, etc.
Alta consideración de la calidad de la carne.
AGROALIMENTACIÓN

Reconocimiento de las producciones agroalimentarias con
calidad diferenciada basada en el origen (Miel de Galicia, Grelo de
Galicia, Ternera Gallega)
Mejoras en la trazabilidad y en la seguridad alimentaria
Existencia de materias primas de producción ecológica
Diversificación de los canales de comercialización mediante la
utilización de las TICs
Interés de los propietarios de nuevos modelos de gestión y
aprovechamiento forestal
Gran potencial del monte para diversos aprovechamientos.

SECTOR FORESTAL

Interés por recuperar la multifuncionalidad del monte.
Efecto demostrativo de experiencias de concentración
parcelaria.
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Elevada productividad
Existencia de herramientas e instrumentos de apoyo al sector
y de certificados de calidad
Experiencia y conocimiento del sector e incremento de su
profesionalización
Mejora en los medios de detección y extinción de incendios
Aumento del uso forestal en terrenos en desuso, motivado
por el abandono agrícola
Implantación de nuevas tecnologías y de proyectos de
cooperación entre empresarios
Riqueza gastronómica con materias primas de elevada
calidad
Hospitalidad de destino.
Instalaciones de recreo (Aquapark, instalaciones deportivas...)
rutas de senderismo, parajes naturales.
TURISMO

Situación estratégica (entre A Coruña y Santiago de
Compostela)
Destino no maduro, no explotado turísticamente
Potencialidad turística, enmarcado principalmente en la ribera
del Río Tambre y en el Camino Inglés
Existencia de una estructura empresarial de carácter
endógeno.
Importante carácter emprendedor en gran parte de la
población comarcal.
Diversificación sectorial a nivel de Comarca
Existencia

de

recursos

y

programas

diversos

al

emprendimiento, desarrollo rural, atención a las mujeres, a los
EMPRESA E INNOVACIÓN

mayores, etc.
Existencia

de

empresas

implantadas

y

de

polígonos

industriales.
Importante papel del empleo autónomo.
Existencia de tres núcleos dinamizadores (Cerceda, Ordes y
Oroso) con elevada actividad económica.
Potencialidad innovadora a nivel comarcal con Pymes con
productos innovadores.
Accesibilidad de las Tics en los entornos urbanos
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Referencias

patrimoniales

de

alto

valor:

arquitectura,

etnografía, cultura inmaterial, etc.
Incipiente dinamismo de actividades de voluntariado.
Centros educativos como punto de encuentro de la
CULTURA Y OCIO

comunidad.
Gran número de asociaciones, con amplia representación
sectorial y territorial.
Valoración positiva de las infraestructuras de cultura y ocio
Actividad consolidada del GDR ASDECOMOR, con proyectos y
estrategia participada.

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
EN EL DESARROLLO

Éxito de iniciativas de cooperación con otros territorios rurales
Colaboración entre técnicos vinculados al desarrollo del
territorio.

OPORTUNIDADES
ÁMBITO

OPORTUNIDAD
Incrementar la oferta número del viviendas de promoción
publica
Buenas vías de comunicación intercomarcales.
Transporte público hacia las ciudades
Hospitales y universidades próximas.

TERRITORIO,
INFRAESTRUTURAS Y
COMUNICACIONES

Mayor grado de implicación de la ciudadanía en la toma de
decisiones
Desarrollo de la administración electrónica.
Creciente interés de las administraciones por mejorar el
acceso a nuevas tecnologías en el medio rural. Existencia de
tecnologías de comunicación adaptadas al medio rural
Nuevas tecnologías como nicho de empleo en el medio rural
Cambio de tendencia del éxodo campo – ciudad.
Recuperación de la población y resurgimiento por la llegada

CONTEXTO DEMOGRÁFICO,
LABORAL Y SOCIAL

de inmigrantes.
Mejorar los servicios a las mulleres: Centro de información,
asistencia ginecológica, formación e inserción laboral, casas de
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acogida.
Mejorar la integración de los discapacitados: atención socio
sanitaria, programas de apoyo a las familias, eliminación de
barreras, formación...
Incremento de los recursos por parte del comisionado del Plan
Galicia sobre Drogas
Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y social.
Incorporación de la mujer: reconocimiento, participación y
toma de decisiones
Retorno de jóvenes cualificados.
Recuperación de la capacidad de los ríos para las actividades
de pesca y baño.
Mayor valoración de la responsabilidad ambiental de las
empresas.
Alta concienciación social respeto a la protección del medio e
implicación de la población y de las administraciones en la lucha
MEDIO AMBIENTE

contra el cambio climático y el uso racional de los recurso
Apuesta del Programa de Desarrollo Rural por las políticas de
eficiencia energética.
Incremento del valor añadido de los productos mediante la
reducción de la huella de carbono.
Reducción de los costes de producción aplicando medidas de
ahorro energético
Desarrollar experiencias de Agricultura ecológica
Desarrollo de cultivos de alto valor añadido.
Comercio de cercanías

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Apoyo a la diversificación de las actividades agro ganaderas
(artesanía, turismo rural, ...)
Importancia del saber hacer tradicional
Existencia de programas y proyectos para la innovación
Revalorización e imagen positiva del medio rural
Aprovechar los bajos costes del transporte de la materia prima
para la creación de industrias transformadoras
Cambio en las tendencias de consumo alimentario y hábitos

AGROALIMENTACIÓN
de

compra:

seguridad

alimentaria,

alimentación

saludable,

comercio y consumo responsable, consumo productos de circuito
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corto y km0, productos tradicionales, grupos de consumo.
Potencialidad de la marca “Galicia calidad” y posibilidad de
crear una marca comarcal de productos
Innovación en los productos y mejora en la presentación”
Surgimiento de nuevos canales de comercialización
Fomento del comercio local
Nuevos mercados y comercio electrónico.
Existencia de programas europeos.
Certificación de la madera
Subastas de madera y lonjas virtuales
Aprovechamiento sostenible y moderado de la biomasa
SECTOR FORESTAL

Planificación forestal de especies autóctonas
Posibilidad de la concentración parcelaria y de las SOFOR
Aprovechamiento de recursos forestales (recolección frutos
del bosque, caza, pesca.
Posibilidad de atraer visitantes de las ciudades de A Coruña y
Santiago (focos turísticos de gran importancia)
Mejora de las comunicaciones
Interés institucional por el sector

TURISMO

Potenciación del turismo rural empleando y recuperando los
recursos naturales
Nuevas tendencias del turismo, que permitirían un mejor
posicionamiento: ecoturismo, deportivo, responsable, rural,
experimental, etc.
Perspectivas de salida de la actual situación económica y
financiera.
Nuevo marco de programación europea: Estrategia Europa
2020.
Actuación de los diversos fondos europeos a través de la
convergencia de la comarca.

EMPRESA E INNOVACIÓN

Posibilidad de atraer empresas por la existencia de suelo
industrial, buenas comunicación y tejido empresarial.
Satisfacción de la demanda de diversidad de productos
dentro de la Comarca.
Transferencia de conocimientos, experiencias, I+D+I
Mayor reconocimiento social del autoempleo
Existencia de Tics que facilitan la formación (formación online)
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Posibilidad de cooperación entre pymes de distintos sectores
y apoyo institucional a la creación de consorcios, joint venture, etc.
Existencia de ayudas para la promoción y la inversión a nivel
regional y nacional. Resurgimiento de la financiación bancaria a las
empresas.
Uso de las nuevas tecnologías de la información en la
producción, gestión y comercialización
Empleo de las Tics para los trámites con la administración y
para reducir costes empresariales de marketing y comercialización.
Nuevos mercados emergentes y potencialidades para el
comercio online.
Redes sociales como nuevas herramientas de comunicación y
participación.
CULTURA E OCIO

Interés en recuperar los recursos patrimoniales
Programas europeos de cooperación para la conservación del
patrimonio rural.

PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
EN EL DESARROLLO

Posibles colaboraciones y cooperación entre Grupos de Acción
Local en diferentes niveles
Nueva estrategia de desarrollo rural para la comarca.

ASOCIACION DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES

ESTRATEGIA LOCAL PARTICIPATIVA DE LA COMARCA DE ORDES - LEADER 2014-2020

III.2 NECESIDADES DETECTADAS (ANALISIS CAME)
INTRODUCCIÓN
Los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo se definen siguiendo un marco lógico
de intervención en el que, a partir del diagnóstico realizado con la participación pública, se
determina un total de 95 necesidades del territorio, en las diferentes áreas sectoriales y
transversales diagnosticadas
El planteamiento de las necesidades se lleva a cabo dando respuesta a la pregunta ¿QUE SE
NECESITA? para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar
las potencialidades que se relacionan a través de la matriz CAME.
Esta metodología, conocida como CAME, permite además definir las estrategias con diferente
orientación:
DAFO
Amenazas

Oportunidades

Afrontar

Explotar

Estrategia de

Estrategia de

supervivencia

reorientación

Estrategia de defensa

Estrategia de

CAME

Corregir

Fortalezas

Mantener

DAFO

Debilidades

posicionamiento

Cada una de las necesidades definidas con este método, aunque está orientada hacia una de estas
tipologías de estrategia, en el responden de forma “pura” a una única de ellas. Todas las
necesidades contribuyen, en mayor o menor medida a corregir, afrontar, mantener y explotar una o
varias debilidades, amenazas, fortalezas y potencialidades.
También se incluye información detallada sobre los objetivos y prioridades del desarrollo rural en la
U.E. fijados en el reglamento FEADER, en los que se enmaran las necesidades detectadas, toda vez
que cada una de ellas puede responder a más de un objetivo:


58 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 1 “fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario,
forestal y en zonas rurales”.
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42 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 2 “mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos
los tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas
innovadoras y la gestión forestal sustentable”.



30 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 3 “fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación
y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en
el sector agrario”



21 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 4 “restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y
la silvicultura”.



27 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 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”.



83 necesidades están relacionadas con alguna/s de las prioridades de desarrollo rural de
objetivo 6 “fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales”.



63 necesidades están relacionadas con algunos de los objetivos transversales de desarrollo
rural (innovación, medio ambiente y cambio climático).

NECESIDADES DETECTADAS
N.1.- Actividad agro ganadera
N1.1.

Formación para la incorporación y modernización de la actividad agro ganadera, adecuada
a las necesidades y cambios en el sector.

N1.2.

Estructuras de apoyo y asesoría técnica para el sector agro ganadero.

N1.3.

Programas

de Investigación, desarrollo e innovación directamente vinculados a las

necesidades del sector agro ganadero, con comunicación de resultados
N1.4.

Reorganización de la superficie territorial de las explotaciones agrarias.

N1.5.

Diversificación de las explotaciones agro ganaderas con inclusión de otras actividades del
sector agro ganadero y de otros sectores.

N1.6.

Aplicación de la investigación y la innovación en el desarrollo del sector agro ganadero con
efecto demostrativo.

N1.7.

Revalorización del medio rural, las actividades del sector agro ganadero y sus producciones

N1.8.

Desarrollo de canales cortos de comercialización de productos agrarios y promoción de
centros de producción agraria de venda directa al consumidor.

N1.9.

Actividades de transformación ligadas a la propia explotación agraria
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N1.10. Agrupación de productores agro ganadero con fines comerciales
N1.11. Fomento de las producciones ecológicas
N1.12. Implantación de distintivos territoriales para determinadas producciones agrarias (grelos,
miel,..)
N1.13. Conexión de la zona rural a Internet e implantación de Tics

en la gestión

de las

explotaciones agrarias
N1.14. Mejora de la eficacia en la implantación de sistemas

de ahorro energético en las

explotaciones agrarias
N1.15. Incentivar la seguridad y bienestar animal, como ayudas para limpieza

de naves,

habilitación de espacio público para reses en mal estado de salud.
N1.16 Promover la consideración de la apicultura como actividad ganadera promoviendo ayudas
específicas para el sector, ordenación, regulación y profesionalización
N.2.- Actividad forestal
N2.1.

Ordenación de la propiedad del monte, a nivel de localización física de las parcelas y
deslindes, así como la identificación de los titulares.

N2.2.

Planificación forestal a medio y largo plazo con el desarrollo de planes de gestión y
concentración parcelaria. Promoción de las SOFOR

N2.3.

Desarrollo de planes de prevención y lucha contra incendios

N2.4.

Lucha contra los problemas fitosanitarios que afectan al bosque

N2.5.

Infraestructuras adecuadas para la explotación forestal (accesos y áreas para provisiones,
cargas y descargas)

N2.6.

Aprovechamiento de las especies autóctonas: silvicultura y planes de difusión

N2.7.

Diversificación de la actividad forestal a través del aprovechamiento de la biomasa, la
recolección de frutos del bosque, micología, plantas medicinales y otras actividades (caza y
pesca)

N2.8.

Trabajadores del sector forestal cualificados y con alto grado de profesionalización. Planes
de Empleo forestal y de formación en gestión e manejo forestal

N2.9.

Cambio de mentalidad del empresario forestal respecto de las ventajas del I+D+I,

N2.10. Cooperación y colaboración entre empresas, productores y/o propietarios forestales
N2.11. Desarrollo de las Tics en el sector forestal
N2.12. Apoyo financiero a la inversión en el sector forestal y primera transformación de la madera.
N2.13. Creación de un centro logístico para la producción maderera y un centro de
aprovechamiento de biomasa (district heating)
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N.3.- Actividad agroalimentaria
N3.1.

Incremento del número de empresas transformadoras aprovechando el efecto que tiene la
actividad agroalimentaria sobre la producción primaria y modernización y ampliación de las
existentes.

N3.2.

Acceso a nuevos productos, nuevos mercados y nuevas fórmulas de venta de los productos
agroalimentarios.

N3.3.

Desarrollo de las Tics en la industria agroalimentaria

N3.4.

Promoción y difusión de la producción agroalimentaria de las pequeñas empresas locales

N3.5.

Cooperación y colaboración entre las empresas agroalimentarias. Promover la constitución
de cooperativas de productos agroalimentarios.

N3.6.

Profesionalización y cualificación de los trabajadores de la industria agroalimentaria.

N3.7.

Cambio de mentalidad empresarial respecto de la I+D+I agroalimentaria. Implantación de
programas de innovación en la industria agroalimentaria

N3.8.

Promover la formación y adquisición de nuevas competencias en el sector agroalimentario.

N3.9.

Dotación de suelo industrial para la instalación de empresas agroalimentarias

N3.10. Desarrollar una estrategia alrededor de la apicultura: información, formación y promoción,
para la miel de la zona y centro de envasado.
N3.11. Promover acciones directas para la comercialización de productos del sector cárnico y sus
productos: Creación de una sala de despiece y transformación.
N.4.- Actividad turística
N4.1.

Trabajadores del sector turístico con mayor cualificación y grado de profesionalización.

N4.2.

Oferta de alojamiento, restauración cuantitativa y cualitativamente adaptada a la demanda

N4.3.

Cooperación y colaboración entre las empresas del sector turístico para la defensa conjunta
de sus necesidades.

N4.4.

Valorización de recursos de atracción masiva y singular: camino inglés de Santiago

N4.5.

Refuerzo de la protección ambiental con fines turísticos

N4.6.

Vigilancia y regulación de la oferta ilegal de alojamientos

N4.7.

Diversificación de la oferta de turismo activo e implantación de turismo de experiencias

N4.8.

Apoyar la promoción turística comarcal.

N4.9.

Coordinación entre los sectores de: alojamiento/restauración/hostelería/comercio

N4.10. Mejorar la accesibilidad a Internet en localidades con empresas de turismo rural.
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N4.11. Apoyar la renovación del equipamiento e instalaciones de los alojamientos existentes, la
mejora del contorno, apoyo á la eficiencia energética (sistemas de calefacción, de
iluminación, etc.), apoyo a la implantación de nuevas tecnologías (equipamiento
informático, programas de gestión, página web, banco de fotografías, etc.), apoyo a
actividades vinculadas al turismo y complementarias.
N.5.- Empresa e innovación
N5.1.

Formación para el empleo programada desde

el propio

territorio, adaptada a las

características del medio rural y a las necesidades de las empresas rurales. Promover la
formación vinculada a nuevos yacimientos de empleo. Promover acciones formativas para
estímulo de la iniciativa empresarial.
N5.2.

Capacitación en materia de gestión empresarial. Orientación del emprendedor y fomento
del emprendimiento en ciclos formativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

N5.3.

Innovación en las fórmulas de capacitación de empresarios y trabajadores.

N5.4.

Acercamiento entre empresas e instrumentos de promoción empresarial

N5.5.

Alianzas empresariales sectoriales y transversales, para el desarrollo de acciones comunes.
Fomentar las redes de cooperación entre sectores empresariales.

N5.6.

Utilización de la investigación y de la innovación en el desarrollo empresarial con efecto
demostrativo y carácter piloto.

N5.7.

Reducción del gasto energético en la empresa y la administración e inclusión de la
eficiencia energética en la gestión habitual de la empresa.

N5.8.

Conexión de la zona rural a Internet, especialmente en los ayuntamientos más rurales

N5.9.

Implantación de Tics en la empresa y la administración. Adaptación de la informatización de
la empresa a sus necesidades reales.

N5.10. Reducir la carga burocrática: simplificación de trámites y flexibilización de la normativa de
aplicación.
N.6.- Territorio, infraestructuras y comunicaciones
N6.1.

Uso del suelo acorde con sus características agroecológicas y a su potencial productivo.
Dotar de suelo industrial para la instalación de nuevas empresas en los municipios más
rurales

N6.2.

Identificación de los sistemas y prácticas agrarias tradicionales y de alto valor natural en la
comarca

N6.3.

Reconocimiento social del valor de los recursos naturales de la comarca

N6.4.

Infraestructuras básicas adaptadas al territorio

N6.5.

Respuesta a las demandas en infraestructuras de comunicación.

N6.6

Apoyo a los programas de atención a los mayores, sobre todo en las zonas más rurales.
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N6.7

Incentivar y promover la eliminación de barreras arquitectónicas.

N.7.- Medio ambiente
N7.1.

Información sobre el tratamiento de residuos y la utilización de los recursos naturales.

N7.2.

Espacios naturales dotados de una planificación y gestión sustentable.

N7.3.

Lucha contra la erosión y los incendios de grandes dimensiones

N7.4.

Cultivos y actividades tradicionales adaptadas a las condiciones del medio.

N7.5.

Apoyo a empresas con compromisos sociales y ambientales.

N7.6

Potenciar el aprovechamiento de los recursos hídricos: ríos como motor de desarrollo.

N7.7

Estimular la instalación de plantas de biomasa y centros de calor.

N7.8

Promover ayudas a empresas e instituciones para acciones de eficiencia energética

N.8 Contexto demográfico, laboral y social
N8.1.

Reducción de la sangría demográfica, especialmente en las zonas rurales de la comarca.

N8.2.

Substitución generacional de la zona rural

N8.3.

Acceso a servicios en la zona rural más desfavorecida en igualdad de condiciones que las
zonas urbanas.

N8.4.

Ajustes entre la demanda y la oferta laboral.

N8.5.

Tejido empresarial más productivo y diversificado en el sector servicios e industrial

N8.6

Desarrollar un programa formativo para jóvenes y colectivos con dificultades de
inserción, orientado

a actividades tradicionales, recursos de la zona y demandas del

mercado de trabajo.
N8.7

Empleo consolidado en sectores no vinculados con el primario

N8.8

Estimular un programa de bolsas e/o prácticas para jóvenes.

N.9.- Participación social y gestión en el desarrollo
N9.1.

Mayor participación de la sociedad civil en la gestión del desarrollo. Promover acciones de
dinamización para entidades asociativas.

N9.2.

Comunicación y difusión de las estrategias y acción de desarrollo rural

N9.3.

Suficiente financiación pública de los recursos para el desarrollo

N9.4.

Grupo de Acción Local dimensionado y formado de acuerdo con las necesidades de
desarrollo.

N9.5.

Acción coordinada de los diferentes recursos para el desarrollo rural. Aplicación del
multifondo.

N9.6

Dotar de puntos de encuentro y reunión de asociaciones en los núcleos rurales.
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N9.7.

Cooperación con otro territorio eficaz y articulado alrededor de las necesidades

N.10.- Cultura y ocio
N10.1. Incentivar la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio etnográfico.
N10.2 Apoyar las acciones de recuperación de conocimientos tradicionales (Por ejemplo: Juegos
tradicionales, tradiciones gastronómicas, saber hacer de las mujeres rurales, etc.).
N10.3 Patrimonio cultural aprovechado con fines turísticos
N10.4 Equipamientos de ocio y culturales en zonas rurales
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Prioridades
Ámbitos
NECESIDADES

1
a

b

2
c

a

3
b

a

4
b

a

b

5
c

a

b

c

6
d

e

a

b

Transversal
c

Innov

MA

CC

N1.1

Formación para la incorporación y modernización de la actividad agro ganadera, adecuada a las necesidades y
cambios del sector

●

●

●

●

●

N1.2

Estructuras de apoyo y asesoría técnica para el sector agro ganadero.

●

●

●

●

●

N1.3

Programas de Investigación, desarrollo e innovación directamente vinculados a las necesidades del sector agro
ganadero, con comunicación de resultados

●

●

●

●

N1.4

Reorganización de la superficie territorial de las explotaciones agrarias

N1.5

Diversificación de las explotaciones agro ganaderas con inclusión de otras actividades del sector agro ganadero
y de otros sectores.

●

N1.6

Aplicación de la investigación y la innovación en el desarrollo del sector agro ganadero con efecto demostrativo.

●

N1.7

Revalorización del medio rural, las actividades del sector agro ganadero y sus producciones

N1.8

Desarrollo de canales cortas de comercialización de productos agrarios y promoción de centros de producción
agraria de venta directa al consumidor

N1.9

Actividades de transformación ligadas a la propia explotación agraria

N1.10

Agrupación de productores agro ganaderos con fines comerciales

●

N1.11

Fomento de las producciones ecológicas

●

●

●

●

N1.12
N1.13
N1.14

●
●

●

●

Incentivar la seguridad y bienestar animal, como ayudas para limpieza de naves, habilitación de espacio público
para reses en mal estado de salud

N1.16

Promover la consideración de la apicultura como actividad ganadera promoviendo ayudas específicas para el
sector, ordenación, regulación y profesionalización

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

Mejora de la eficacia en la implantación de sistemas de ahorro energético en las explotaciones agrarias

N1.15

●

●

Implantación de distintivos territoriales para determinadas producciones agrarias (grelos, miel, ..)
Conexión de la zona rural a Internet e implantación de Tics en la gestión de las explotaciones agrarias

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
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Prioridades
Ámbitos

1
a

b

2
c

a

3
b

a

4
b

a

b

5
c

a

b

c

6
d

e

a

b

Transversal
c

Innov

MA

CC

NECESIDADES
N2.1

Ordenación de la propiedad del monte, a nivel de localización física de las parcelas y
deslindes, así como la identificación de los titulares

●

●

N2.2

Planificación forestal a medio y largo plazo con el desarrollo de planes de gestión y
concentración parcelaria. Promoción de las SOFOR

●

●

●

N2.3

Desarrollo de planes de prevención y lucha contra los incendios

●

●

●

N2.4

Lucha contra los problemas fitosanitarios que afectan al bosque

●

●

●

●

N2.5

Infraestructuras adecuadas para la explotación forestal (accesos y áreas para
provisiones, carga y descarga)

●

●

●

N2.6

Aprovechamiento de las especies autóctonas: silvicultura y planes de difusión

●

N2.7

Diversificación de la actividad forestal a través del aprovechamiento de la biomasa, la
recolección de frutos del bosque, micología, plantas medicinales y otras actividades
(caza y pesca)

●

N2.8

Trabajadores del sector forestal cualificados y con alto grado de profesionalización.
Planes de Empleo forestal y de formación en gestión y manejo forestal

●

N2.9

Cambio de mentalidad del empresario forestal respecto de las ventajas de la I+D+I,

●

N2.10

Cooperación y colaboración entre empresas, productores y/o propietarios forestales

●

N2.11

Desarrollo de las Tics en el sector forestal

N2.12

Apoyo financiero a la inversión en el sector forestal y de primera transformación de la
madeira

●

●

●

●

N2.13

Creación de un centro logístico para la producción maderera y de un centro de
aprovechamiento de biomasa (district heating)

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
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Prioridades

1

2

3

4

5

6

Transversal

Ámbitos
a

b

c

a

b

a

b

a

b

c

a

b

c

d

e

a

b

c

Innov

MA

CC

●

●

●

●

●

NECESIDADES

N3.1

Incremento del número de empresas transformadoras aprovechando el efecto que
tiene la actividad agroalimentaria sobre la producción primaria y modernización y
ampliación de las existentes.

●

N3.2

Acceso a nuevos productos, nuevos mercados y nuevas fórmulas de venda de los
productos agroalimentarios

●

N3.3

●

●

●

●

●

●

Desarrollo de las Tics en la industrias agroalimentaria

●

●

N3.4

Promoción y difusión de la producción agroalimentaria de las pequeñas empresas
locales

●

●

●

N3.5

Cooperación y colaboración entre las empresas agroalimentarias. Promover la
constitución de cooperativas de productos agroalimentarios

●

●

N3.6

Profesionalización
agroalimentaria.

●

●

●

N3.7

Cambio de mentalidad empresarial respecto de la I+D+I agroalimentaria.
Implantación de programas de innovación en la industria agroalimentaria

●

●

●

●

●

N3.8

Promover la formación y adquisición de nuevas competencias en el sector
agroalimentario

●

●

●

●

N3.9

Dotación de suelo industrial para la instalación de empresas agroalimentarias

●

●

●

N3.10

Desenvolver una estrategia alrededor de la apicultura: información, formación y
promoción, para el miel en la zona y centro de envasado

●

N3.11

Promover acciones directas para la comercialización del sector cárnico y de sus
productos: Creación de una sala de despiece y transformación.

●

y

cualificación

de

los

trabajadores

de

la

●

●

●

industria

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
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Prioridades

1

2

3

4

5

6

Transversal

Ámbitos
NECESIDADES

a

b

c

a

b

a

b

a

b

c

a

b

c

d

e

a

b

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

N4.1

Trabajadores del sector turístico con mayor cualificación y grado de profesionalización

N4.2

Oferta de alojamiento, restauración cuantitativa y cualitativamente adaptada a la demanda

N4.3

Cooperación y colaboración entre las empresas del sector turístico para la defensa conjunta de sus
necesidades.

N4.4

Valorización de recursos de atracción masiva y singulares: Camino Inglés de Santiago

N4.5

Refuerzo de la protección ambiental con fines turísticos

N4.6

Vigilancia y regulación de la oferta ilegal de alojamientos

●

●

N4.7

Diversificación de la oferta de turismo activo e implantación de turismo de experiencias

●

●

N4.8

Apoyar la promoción turística comarcal.

●

●

N4.9

Coordinación entre los sectores de: alojamiento/restauración/hostelería/comercio

●

●

N4.10 Mejorar la accesibilidad a Internet en localidades con empresas de turismo rural
Apoyar la renovación del equipamiento e instalaciones de los alojamientos existentes, a mejora del
entorno, apoyo a la eficiencia energética (sistemas de calefacción, de iluminación, etc.), apoyo a la
implantación de nuevas tecnologías (equipamiento informático, programas de gestión, página web,
N4.11
banco de fotografías, etc.), apoyo a actividades vinculadas al turismo y complementarias.

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

c

Innov

MA

CC

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
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1

Prioridades

2

3

4

5

6

Transversal

Ámbitos
a

b

c

●

●

a

b

a

b

a

b

c

a

b

c

d

e

a

b

c

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Innov

MA

CC

●

●

NECESIDADES

N5.1

Formación para el empleo programada desde el propio territorio, adaptada a las
características del medio rural y a las necesidades de las empresas rurales.
Promover la formación vinculada a nuevos yacimientos de empleo y como estímulo
de la iniciativa empresarial.

N5.2

Capacitación en materia de gestión empresarial. Orientación del emprendedor y
fomento del emprendimiento en ciclos formativos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

N5.3

Innovación en las fórmulas de capacitación de empresarios y trabajadores.

●

N5.4

Acercamiento entre empresas e instrumentos de promoción empresarial

●

N5.5

Alianzas empresariales, sectoriales y transversales, para o desarrollo de acciones
comunes. Fomentar las redes de cooperación entre sectores empresariales.

●

N5.6

Utilización de la investigación y la innovación en el desarrollo empresarial con efecto
demostrativo y carácter piloto.

N5.7

Reducción del coste energético en la empresa y la administración e inclusión de la
eficiencia energética en la gestión habitual de la empresa.

N5.8

Conexión de la zona rural a Internet, especialmente en los ayuntamientos mas
rurales

●

●

●

●

●

●

N5.9

Implantación de las Tics en la empresa y la administración. Adaptación de la
informatización de la empresa a sus necesidades reales.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

N5.10 Reducir a carga burocrática: simplificación de trámites y flexibilización de la
normativa de aplicación

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Prioridades

1

2

3

4

5

6

Transversal

Ámbitos
a

b

c

a

b

a

b

a

●

●

●

b

c

a

b

c

d

e

a

●

●

b

c

Innov

MA

NECESIDADES
N6.1

Uso do chan acorde coas súas características agroecolóxicas e o seu potencial
produtivo. Dotar de chan industrial para a instalación de novas empresas nos municipios
máis rurais

N6.2

Identificación dos sistemas e prácticas agrarias tradicionais e de alto valor natural na
comarca

N6.3

Recoñecemento social do valor os recursos naturais da comarca

●

●

●

●

N6.4

Infraestruturas básicas adaptadas ó territorio

●

●

●

●

N6.5

Resposta ás demandas en infraestruturas de comunicación.

N6.6

N6.7

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Apoiar os programas de atención aos maiores, sobre todo nas zonas máis rurais.

●

●

Incentivar e promover a eliminación de barreiras arquitectónicas.

●

●

●

●

CC
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Prioridades
Ámbitos

1

a

b

2

c

a

3

b

a

4

b

5

a

b

c

a

b

c

6

d

e

a

b

Transversal

c

Innov

MA CC

NECESIDADES
N7.1

Información sobre el tratamiento de residuos y la utilización de los recursos
naturales.

●

●

●

●

N7.2

Espacios naturales dotados de una planificación y gestión sustentable.

●

●

●

●

N7.3

Lucha contra la erosión y los incendios de grandes dimensiones.

●

N7.4

Cultivos y actividades tradicionales adaptadas a las condiciones del medio

●

N7.5

Apoyar a las empresas con compromisos sociales y ambientales.

●

N7.6

Potenciar el aprovechamiento de los recursos hídricos: ríos como motor de
desarrollo

N7.7

Estimular la instalación de plantas de biomasa y centros de calor.

N7.8

Promover ayudas a empresas e instituciones para acciones de eficiencia energética

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
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1

Prioridades
Ámbitos

a

b

2

c

a

3

b

a

4

b

a

b

5

c

a

b

c

6

d

e

Transversal

a

b

c

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Innov MA CC

NECESIDADES
N8.1

Reducción de la sangría demográfica, especialmente en las zonas rurales de la
comarca

N8.2

Substitución generacional de la zona rural

N8.3

Acceso a servicios en la zona rural más desfavorecida en igualdad de condiciones que
en las zonas urbanas

N8.4

Ajuste entre la demanda y la oferta laboral.

N8.5

Tejido empresarial más productivo y diversificado en el sector servicios e industrial

●

●

●

●

N8.6

Desarrollo de un programa formativo para jóvenes y colectivos con dificultades de
inserción, orientado a actividades tradicionales, recursos de la zona y demandas del
mercado de trabajo.

●

●

●

●

●

N8.7

Empleo consolidado en sectores no vinculados con el primario

●

●

●

●

●

N8.8

Estimular un programa de bolsas y/o prácticas para jóvenes

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
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1

Prioridades
Ámbitos

a

b

2

c

a

3

b

a

4

b

a

b

5

c

a

b

c

Transversal

6

d

e

a

b

c

Innov MA CC

NECESIDADES
N.9.1

Mayor participación de la sociedad civil en la gestión del desarrollo. Promoción de
acciones de dinamización para entidades asociativas

N.9.2

Comunicación y difusión de las estrategias y acciones de desarrollo rural

N.9.3

Suficiente financiamiento público de los recursos para el desarrollo

N.9.4

Grupo de Acción Local dimensionado y formado de acuerdo con las necesidades de
desarrollo

N.9.5

Acción coordinada de los diferentes recursos para el desarrollo rural. Aplicación del
multifondo

N.9.6

Dotar de puntos de encuentro y reunión de asociaciones en los núcleos rurales.

N.9.7

Cooperación con otros territorios eficaz y articulada al rededor de necesidades

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Prioridades

1

2

3

4

5

6

Transversal

Ámbitos
a

b

c

a

b

a

b

a

b

c

a

b

c

d

e

a

b

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

NECESIDADES
N.10.1

Incentivar la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio etnográfico.

N.10.2

Apoyar acciones de recuperación de conocimientos tradicionales (ej. Juegos
tradicionales, tradiciones gastronómicas, el saber hacer de las mujeres rurales,
etc.).

●

N.10.4

Patrimonio cultural aprovechado con fines turísticos

●

N.10.5

Equipamientos de ocio y culturales en zonas rurales

c

Innov

MA

CC
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III.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
OBJETIVOS
JUSTIFICACION
Del proceso de análisis y consulta, una vez seleccionadas y priorizadas las necesidades, se
desprenden los objetivos de desarrollo del territorio y el enfoque/programa sobre lo que trabajar.
Posteriormente, se perfilan las OPERACIONES que tratarán de dar respuesta a las necesidades,
definiendo lo que llamaremos PLAN DE ACCIÓN, parte executiva de la estrategia.
1. ANÁLISIS TERRITORIAL + D.A.F.O./C.A.M.E.
2. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
3. ADAPTACIÓNS A LAS MEDIDAS DEL REGULAMENTO 808
4. DEFINICIONES DE OBXECTIVOS
5. CONCRECIÓN DE OPERACIONES SUBVENCIONABLES
6. DEFINICIÓN DE TIPOLOXÍA DE PROXECTOS
La característica más significativa de esta Comarca es su ruralidad territorial y social, por lo que el
desarrollo rural cobra una importancia específica para hacer frente a los desequilibrios internos por
la concentración del crecimiento en áreas metropolitanas y el abandono, que sufre el resto del
territorio. La lucha contra la perdida continua de la población en los Ayuntamientos rurales, y la
necesidad de recuperar actividades de altos valores naturales y culturales asociados, debe definir el
eje de la estrategia. Para ello deben combinarse varios elementos que repercutan en el crecimiento
económico y bienestar social basándonos en la puesta en valor de los recursos endógenos
preservándolos a largo plazo
Se trata de Implantar una estrategia participada por parte de la población que sitúe nuestra
comarca como territorio para vivir, trabajar y que:
Apueste por él mantenimiento de la calidad de vida de sus pueblos y habitantes,
reduciendo el déficit de oportunidades de las zonas rurales con respeto del mundo urbano,
atendiendo a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión.
Procure el dinamismo empresarial y la generación de oportunidades de empleo, sustentado
en la multifuncionalidad económica con la consolidación de sectores tradicionales y la
apuesta por actividades que diversifiquen la economía rural
Posibilite el mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico y medioambiental, su valoración y aprovechamiento sostenible.
La innovación, el medio ambiente, el cambio climático y la igualdad de oportunidades son objetivos
transversales aplicados a todos los puntos del programa, así como la integración e incorporación de
colectivos con distintos grados de disfuncionalidad.
La Estrategia de Desarrollo Local plasmada en el PDR de este territorio afronta los siguientes retos
prioritarios:

ASOCIACION DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES
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Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores tradicionales agrícola,
ganadero y forestal, así como el apoyo a PEMES en otras actividades para diversificar la
economía rural, facilitando la formación, la innovación a los emprendedores.



Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación e
recuperación,

del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medioambiental y su

valorización.


Mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida, que ayude a disminuir el déficit de
oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la población
desfavorecida o en riesgo de exclusión.

Las prioridades de este programa para el territorio son las siguientes:
1. Fomento de la innovación, con la cooperación y el desarrollo del conocimiento en el
territorio.
2. Conservación y revalorización del patrimonio natural.
3. Contribuir a la generación de rentas dignas para los habitantes de la comarca.
4. Creación y consolidación del empleo a través de la diversificación de la actividad económica
y la creación de nuevas empresas.
5. Mejora de servicios para la economía y la población rural que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de las áreas rurales respecto a las áreas urbanas.
6. Innovación tecnológica, medio ambiente y cambio climático
7. Mejora de la gobernanza en las zonas rurales.
8. Incremento del valor añadido de las cadenas agroalimentarias y forestales, mediante él
fomento de producciones de calidad y del cierre de los ciclos productivos, y la apuesta por
la agricultura ecológica y por las pequeñas explotaciones con actividad a tiempo parcial
9. Fomento de la igualdad y la integración social.

OBJETIVOS
Los resultados extraídos del análisis CAME permiten enunciar los objetivos de la estrategia (y que a
su vez se materializarán a través de las operaciones que contemple el plan de acción).
Se definieron 6 objetivos estructurales (generales) que agrupan 15 objetivos instrumentales
(específicos). Al mismo tiempo se definen 4 objetivos horizontales.
Hay que tener en cuenta que no todos los objetivos se podrán alcanzar plenamente con las
limitaciones (normativas, financieras, etc.) que tiene el Eje Leader como herramienta para afrontar
las necesidades del medio rural. Si parte de la premisa de que este programa (y por tanto la EDLP)
es un instrumento que se suma la otros recursos y herramientas de otros ámbitos en una estrategia
integrada que también contribuirán a la consecución de los objetivos expuestos
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La definición de la estrategia se completa con información sobre su integración (sectorial, territorial
y administrativa), su carácter innovador desde diferentes perspectivas, la coherencia con otros
programas y ayudas, su implementación y su aportación a objetivos horizontales como la igualdad
de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el cambio climático y la cooperación.
La determinación de los objetivos finales e intermedios del PDR de la Comarca de Ordes se basa en
las directrices comunitarias y estatales y en el propio PDR de Galicia para el período 2014-2020.

OBJETIVOS ESTRUTURALES (GENERALES)
O1. Mejora de la cualificación de los recursos humanos del territorio, su empregabilidad y
capacidad de emprendimiento
O2. Diversificación económica y creación de empleo
O3. Aumento de la competitividad del sector agroalimentario y forestal
O4. Mejora de la calidad de vida de la población a través de la creación y la renovacion de servicios,
equipamientos e infraestructuras.
O5. Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
O6. Mejora de la gobernanza y de la participación social.

OBJETIVOS HORIZONTALES
OH 1.

Innovación.

OH 2.

Medio Ambiente y cambio climático.

OH 3.

Igualdad de oportunidades

OH 4.

Cooperación

O1. MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL TERRITORIO, SU
EMPREGABILIDAD Y CAPACIDAD DE EMPRENDIMIENTO
Justificación. La deficiente oferta formativa, centralizada en el centro regional, junto con las
demandas de mejora de la profesionalidad en el tejido empresarial y el déficit de cualificación de la
población más afectada por el desempleo orientan este primer objetivo hacia la formación y
cualificación. Máxime en un contexto de globalización, donde el conocimiento, la adaptación y la
especialización marcan la competitividad de empresas y territorios. Formación especializada,
adaptada a las necesidades reales de las Pemes y del mercado de trabajo; y orientación hacia
potenciales yacimiento de empleo, fundamentados en las oportunidades y recursos locales; sin
olvidar la transferencia, tanto interna como externa de conocimientos tradicionales e innovadores.
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La innovación y la investigación, al igual que la oferta formativa, quedó focalizada fuera de las áreas
rurales, careciendo de adecuadas herramientas de transferencia de información y conocimiento a
un tejido empresarial interesado en el cambio, la innovación y la profesionalidad. Trasferencia de
conocimiento que en pocas ocasiones alcanza a los efectivos rurales, constituyendo un obstáculo
para la competitividad empresarial, la eficiencia agraria y la diversificación rural.
Este doble alejamiento tiene consecuencias en el desarrollo del capital humano de la comarca, que
se agravan cuando se añaden otras dificultades del contexto territorial, puestas de manifiesto en el
diagnóstico: problemas de conectividad y acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación; de adaptación a las nuevas demandas y necesidades de un sector primario que debe
afrontar un cambio de modelo; de apoyo a la iniciativa empresarial en nuevos nichos de mercado;
de apoyo y orientación técnico especializada
Orientación. Las operaciones que se apliquen deben relacionarse con la transferencia de
conocimiento, la investigación aplicada y demostrativa, la oferta formativa adaptada a las
necesidades locales y a las tendencias de futuro, sin menoscabo de la programación de actividades
y servicios de asesoramiento y dinamización de la población local, creando una actitud proactiva
hacia el emprendimiento y el desarrollo rural.
El uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la información podría facilitar la consecución de
este objetivo, aunque no ha de constituir el único medio o recurso a emplear, pues la formación
práctica, presencial o sobre el terreno reviste para determinados contenidos un carácter
insustituible.
O1.1. Mellora la cualificación empresarial y potencia la cultura emprendedora
Aunque la base del conocimiento, el nivel formativo y la cualificación y profesionalización del tejido
empresarial refleja un progresivo incremento (con independencia del ámbito sectorial que se trate)
se observan carencias o necesidades de calificación específica en determinadas áreas,
(comercialización, incorporación de innovación, exigencias sanitarias, trazabilidad ...) Que son
consecuencia de las nuevas demandas normativas, las evoluciones tecnológicas y los cambios en
las tendencias de mercado.
Del mismo modo, el fomento de una cultura empresarial sólida a través de programas

de

orientación al emprendedor, reducirá las consecuencias negativas que tiene el “efecto llamada” del
autoempleo en el colectivo de desempleados y que provoca la creación de pymes coyunturales no
viables y dotará a los empresarios o emprendedores locales de las herramientas de gestión
necesarias para el desarrollo de su iniciativa.
O1.2. Implementar estructuras de asesoramiento técnico específicas para las empresas rurales.
El conjunto del tejido productivo local adolece de una ausencia o insuficiencia de figuras de
asesoramiento técnico específico, necesarias para el desarrollo empresarial en ámbitos como la
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implantación de sistemas de ahorro energético, la gestión de residuos, el diseño de acciones de
promoción y comercialización o la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión empresarial. La
carencia de asesoramiento técnico profesionalizado se observa también, dimensionada a su
naturaleza no productiva, en las entidades o administraciones locales, en ámbitos como la
orientación para la implantación de sistemas de ahorro energético.
En el marco de este objetivo tiene cabida no sólo el desarrollo de nuevas estructuras de apoyo, sino
también el refuerzo de las existentes y la difusión y conocimiento entre los potenciales beneficiarios
o destinatarios acerca de los instrumentos de apoyo a la gestión empresarial que actualmente
intervienen en la Comarca de Ordes.
O1.3. Potenciar la investigación e innovación y la transferencia de conocimientos.
La implementación de acciones de I+D+I en las empresas se manifestó cómo una necesidad en
todos los sectores económicos del territorio. Se trata

de realizar programas, actividades y

procesos de investigación desarrollo e innovación que contribuyan a la diversificación,
modernización, mejora de la productividad de las actividades productivas rurales, pero sobre todo,
se trata también de garantizar la adecuada transferencia de los conocimientos y los resultados de la
investigación, para que realmente sean aplicables en la empresa y generen innovación. Los
proyectos piloto de carácter demostrativo y transferible son una herramienta que posibilita la
consecución de este objetivo.

O2. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO
Justificación. El empleo, tanto por su precariedad como la carencia del mismo, constituyen una de
las amenazadas para el futuro de la comarca. La continua pérdida de empleo y la incertidumbre
sobre la estabilidad de empleo-población constituyen un problema estructural que debe ser
abordado desde diferentes ámbitos y competencias; siendo esta estrategia una más, que debe estar
ligado a objetivos de mejora de calidad de vida. El modelo de empleo está definido por la
multifuncionalidad económica, con una equilibrada estructura del empleo asalariado (servicios
públicos) y una amplia red de pequeñas empresas/autónomos (sector agrario, comercio, turístico,
pequeña industria, servicios, etc.) Se detecta un efecto llamada hacia el autoempleo, necesario
para compensar los efectos de la crisis de empleo, pero con incertidumbre sobre su estabilidad.
La consolidación del emprendedor y la diversificación de las actividades económicas son las claves
para un futuro del empleo, máxime en un territorio con oportunidades y recursos, que debiera
aprovechar las nuevas tendencias, así como la información y el conocimiento que se transmita a
través de la formación y la investigación.
La economía de esta comarca pivota sobre una amplia red de empresas, microempresas en
sectores diversos pero muy interrelacionados e interdependientes. Empresas, por lo general, muy
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localistas, muy centradas en su propio mercado local y sin muchas expectativas de cambio y con
bajo nivel de renovación e innovación. Un escenario, que invita a la reflexión, a tomar medidas de
incentivo, de reorientación, de cambio.
La diversificación de la actividad agraria tradicional es un objetivo indispensable para garantizar la
sostenibilidad económica del medio rural, diversificación que debe producirse en una doble
dirección:
a través de productos y formas de producir que se mantienen al margen del actual
paradigma basado en la producción intensiva de leche y eucalipto destinados á la gran
industria (leche mentolada)
procesos de diversificación a través de actividades no agrarias capaces de generar empleo
y fijar población. Algunas de ellas son actividades muy ligadas al sector primario que
puede hacer de elemento tractor (industria agroalimentaria artesanal, aprovechamiento
non maderero del bosque) o ser complementarias de la actividad agro ganadera.
Una necesidad constante durante todo el proceso de participación fue la demanda de suelo
industrial, la necesidad de ordenación parcelaria, la simplificación normativa, la adecuada
regulación urbanística o la creación de instalaciones comunitarias (cebaderos, sala de despiece,
envasado, transformación, etc) como elementos clave para la creación y consolidación de
empresas. Una red empresarial sólida, multisectorial, organizada y competitiva interna y
externamente es la mejor garantía de futuro para los territorios rurales
Pero también se trata de diversificar a través de otras actividades que tradicionalmente no se
vincularon al medio rural (pequeñas industrias locales, sector terciario) que contribuyen a frenar la
caída demográfica del territorio a través de la creación de puestos de trabajo y que, en algunos
casos -servicios a la población, comercio, etc.-, son fundamentales para reducir las diferencias en
calidad de vida que existen entre el medio rural y los entornos urbanos
Orientación. Las operaciones han de orientarse hacia la creación, ampliación y modernización de
empresas que creen empleo estable y de calidad en todos los sectores del ámbito competencial de
este programa, orientando hacia aquellos sectores estratégicos y buscando una mayor
diversificación y competitividad. El empleo de calidad también ha de pasar por la consolidación de la
red empresarial existente, por la existencia de un marco de apoyo al emprendimiento en todas sus
fases y la formación continua del conjunto de la población trabajadora.
Al mismo tiempo, han de apoyar y fortalecer un tejido productivo formado por una base de pequeñas
empresas y microempresas multisectoriales, impulsando la creación de empresas en todo los
sectores del ámbito competencial del programa, especialmente en aquellos sectores considerados
estratégicos, generadores de empleo estable y de calidad y que se localicen en núcleos rurales. Sin
menoscabo del apoyo a nuevas empresas y actividades que se localicen en capitales de
ayuntamiento -centros de actividad social y económica donde tienden a situarse el mayor número
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de empresas. Paralelamente se ha de incentivar la consolidación y competitividad de las
preexistentes y que procuren procesos internos de inversión, mejora, modernización, debiéndose
estimular la innovación empresarial (tanto tecnológica como en productos y procesos productivos)
como fórmula para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y para ganar competitividad.
O2.1. Creación y desarrollo de pequeñas empresas rurales que consoliden y/o incrementen el nivel
de empleo en el territorio
La diversidad del sector productivo conlleva una economía rural mucho más dinámica y resistente a
los cambios y a las crisis. El diagnostico efectuado refleja una insuficiencia en la oferta de
productos y servicios, por lo que uno de los objetivos de la estrategia debe ser incentivar la creación
de pequeñas empresas industriales y de servicios que ayuden a mantener la población en el medio
rural, mejorar su calidad de vida y elevar el nivel de renta y la generación de empleo.
02.2 Fortalecimiento del comercio al por menor
En el ámbito del comercio y la hostelería, su incentivo debe ir directamente ligado a la creación de
empleo de calidad, a la mejora y la competitividad, así como a la especialización y la
profesionalidad.
Se debe apostar por un comercio al por menor con mayor dinamismo que lo haga más fuerte frente
a los cambios de la coyuntura económica, así como fomentar el pequeño comercio de cercanías en
las zonas más rurales.
Los comercios de la comarca precisan, para no quedar relegados en relación con otros entornos
urbanos y otras empresas de mayor tamaño, afrontar nuevas fórmulas de venta.
Estos retos se pueden afrontar con el apoyo de iniciativas de comercialización a través de canales
cortos, la aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos de venta (y-comercio), y la mejora de
la presentación de los productos
O2.3. Favorecer el desarrollo de una oferta turística adaptada a demanda
Mención especial requiere la consideración del turismo como elemento clave en la diversificación de
la economía rural. Una actividad, la turística, que está en continua transformación y que, como se
puso de manifiesto, también requiere un cambio de modelo que permita evolucionar la oferta para
que se ajuste a las nuevas demandas. La ausencia de actividades de turismo activo y turismo de
experiencias es una deficiencia evidente del territorio y su corrección tiene que formar parte de los
objetivos operativos de la estrategia, en la que tampoco deben excluirse los apoyos a la creación,
modernización y diversificación de establecimientos que favorezca una oferta turística profesional,
legal, y que garantice unos estándares mínimos de calidad.
La

promoción

del

territorio

aprovechando

fundamentalmente el Camino Inglés, tienen

sus

recursos

naturales

y

patrimoniales,

que contribuir a desestacionalizar la demanda,

aumentando la competitividad de las empresas frente a las de otros territorios más consolidados
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como destino turístico.
O3. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDADE DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
Justificación. La actividad ganadera fue y sigue siendo pilar fundamental de una economía local
caracterizada por monocultivo bovino de leche intensiva y un progresivo redimensionamiento de las
explotaciones (reducción del número de explotaciones y mayor número de cabezas). Elementos
altamente positivos que chocan con un problema estructural, transversal a otros sectores, que no es
otro que la base territorial: atomización de la propiedad (minifundio), falta de claridad de la
titularidad de la propiedad (monte proindiviso) y la dificultad de acceder a la mayor base territorial
para mantener los manejos tradicionales y prácticas en extensivo. A eso a de sumarse la
compatibilización con otros usos.
El monocultivo ganadero con la complementariedad de rentas no agrarias, frenó la diversificación
agraria; encontrándonos en este momento con claras oportunidades de aprovechamiento agrario
vinculado con otras producciones (hortícola, pequeños frutos, productos del bosque, subproductos),
con la transformación (productos agroalimentarios, de calidad diferenciada, orientados hacia las
nuevas tendencias de consumos alimentarios) o con otro tipo de especialización ganadera
(apicultura).
El sector forestal, sin tanto peso social y económico como el ganadero, adolece de los mismos
problemas de base territorial: atomización, indefinición de la titularidad de la propiedad y
compatibilidad de usos y normas. Se suma a eso, la escasa presencia de empresas de segunda
transformación, perdiéndose el valor añadido de una madera de alta calidad. La gestión y
ordenación del monte es otra de las necesidades prioritarias, junto a la definición de modelos y
posibilidades de aprovechamiento compatible con la conservación y otros usos.
El sector forestal debe ir más allá del aprovechamiento exclusivamente maderero, orientando su
futuro a la especialización en madera de calidad, el aprovechamiento de subproductos la apuesta
por la biomasa y el desarrollo de su potencial agroforestal.
Referido al sector agroalimentación, la comarca cuenta con una cualitativa representación de
producciones (miel, pan, carne, cecinas, etc). Pero además el territorio cuenta con potencial para
convertir en empleo y actividad empresarial otras producciones primarias y generar transformación y
valor añadido.
Orientación. El sector agroalimentario ha de ser considerado cómo estratégico, apostando por la
creación de nuevas empresas y producciones, potenciando la innovación y la calidad diferenciada,
aprovechando las nuevas tendencias

de consumo alimentario; y buscando la promoción y

comercialización, tanto interna como externa, apostando por los canales cortos, la identidad
territorial, la cooperación e integración.
En el sector forestal las medidas (operaciones) han de ir encaminadas a mejorar el
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aprovechamiento productivo de los recursos forestales y potenciar la actividad empresarial,
modernizando tanto las estructuras como los métodos de producción, incentivando actuaciones que
se dirijan a aspectos tan diversos como la ordenación, planificación y gestión, producción,
transformación, investigación, incorporación de tecnología y sistemas de gestión, formación y
comercialización. La ordenación del sector silvícola y forestal es necesaria para optimizar

y

diversificar el aprovechamiento de los recursos forestales, al igual que la dotación de infraestructura
de apoyo. Indiscutible es poder abordar actuaciones de regularización y clarificación de la propiedad
con un objetivo de aprovechamiento, por lo menos en plan piloto y demostrativo.
Posibilitar el acceso a los terrenos rústicos de titularidad pública por parte de los productores o
apoyar las labores culturales que permitan el aprovechamiento agrícola de tierras incultas, también
contribuyen a lograr este objetivo.
La planificación de actuaciones en materia forestal a medio y largo plazo está ligada directamente
con la optimización de la superficie, mediante el diseño de planes que permitan un uso racional y
rentable de las superficies forestales. Esto exige, no sólo elaborar los planes de gestión forestal o
instrumentos similares, sino también dotar el monte de las infraestructuras necesarias para su
explotación (accesos, zonas para provisiones, cargas y descargas), aplicar planes y realizar
inversiones para la prevención y extinción de incendios y afrontar los problemas fitosanitarios que
afectan a las especies forestales.
O3.1. Promover un cambio de modelo productivo del sector primario comarcal.
Se trata de favorecer una diversificación horizontal de las actividades tradicionales de las
explotaciones agro ganaderas, con la puesta en marcha de otras iniciativas vinculadas al sector
agrícola o ganadero que complementen la actividad primaria. Cultivos hortícolas que fueron
desplazados por los forrajes y que estaban adaptados a las condiciones agroecológicas de la
comarca, nuevos cultivos, actividades tradicionales con un alto valor natural como la apicultura;
cultivos bajo abrigo, son ejemplos de producciones diferenciadas que evitan los riesgos inherentes a
la dependencia que genera el “monocultivo” de la leche de vacuno.
Pero este cambio de modelo productivo no sólo se consigue potenciando otro tipo de producciones;
en ocasiones puede ser suficiente encontrar otra forma de producir. Y en este sentido, la agricultura
ecológica está llamada a jugar un papel fundamental. Los cambios en las tendencias de los
consumidores -que exigen no sólo calidad de producto, sino también seguridad alimentaria y
sostenibilidad del medio- están potenciando la demanda de productos con sello ecológico y
convirtiendo a las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas en una alternativa rentable para
las explotaciones de la Comarca de Ordes.
Del mismo modo, las materias primas procedentes del sector primario adolecen de nuevas vías de
comercialización que eviten la dependencia de las grandes empresas transformadoras y la
integración de los productores primarios en la cadena “aguas arriba” participando en los procesos
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no solo de transformación, sino también de comercialización de sus productos.
No cabe duda, y así se puso de manifiesto a lo largo del proceso de diagnóstico, que para que se
produzca este cambio no basta con poner la disposición de agricultores, ganaderos, productores y
emprendedores instrumentos financieros que les permitan adaptar su explotación o iniciar una
nueva actividad. Siendo esta una herramienta fundamental para conseguir este objetivo, no sería
útil si no se acompaña de una intensa labor de divulgación, concienciación, formación y
asesoramiento, en el que juega un papel muy importante todas aquellas actividades que tengan
efecto demostrativo.
O3.2. Desarrollar un tejido empresarial a través de actividades económicas vinculadas al medio
rural
En estrecha vinculación con el objetivo anterior es preciso favorecer el desarrollo de actividades
tradicionalmente vinculadas al medio rural, como la industria agroalimentaria artesanal, el
aprovechamiento de las masas boscosas diferentes al maderero, tienen relevancia en el desarrollo
de la Comarca, tal y como se puso de manifiesto en las encuestas y las mesas de trabajo
celebradas.
El apoyo a actividades de diversificación vertical de las explotaciones, a través de la transformación
de las producciones locales que garanticen la generación de un valor añadido en la comarca, viene
siendo en los últimos años un elemento fundamental en la estrategia sucesiva por el Grupo que ha
de tener continuidad. Nuestra comarca cuenta con la materia prima y el saber hacer necesario para
convertirse en un referente en producción artesanal de quesos; con todo esta es una carencia
indiscutible en el territorio para corregir y aliviar los problemas que acechan a las explotaciones de
bovino de leche. La pequeña industria chacinera, la transformación de producciones hortícolas, o el
aprovechamiento de producciones tradicionales (miel, grelo,...) para generar productos elaborados,
son otros nichos de actividad que necesariamente deben forman parte de esta estrategia.
En el proceso de diagnóstico también se constató la infrautilización del potencial forestal a nivel
comarcal, por lo que el desarrollo de otros aprovechamientos (biomasa, castañas, setas, caza y
pesca) que se conviertan en nuevas fuentes de ingresos son fórmulas que también contribuyen al
objetivo general de diversificación

O4. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN Y LA
RENOVACION DE LOS SERVIZOS, EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURAS
Justificación. La existencia de diferencias entre los entornos rurales y las zonas más urbanizadas
es una constante en la diagnosis territorial, que se produce en todas las áreas del contexto
comarcal analizado y afecta a la calidad de vida de la población local. Unas diferencias que no sólo
se dan entre la comarca y otras áreas de la región, sino que también se constata internamente
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La mejora de la calidad de vida es, junto con la creación de empleo, uno de los condicionantes
necesarios para fijar la población en medio rural. Calidad de vida, no es más que disponer de
aquellas equipaciones, infraestructuras y servicios a la población en condiciones de similar equidad
con las áreas urbanas, y que determinan la decisión de vivir en medio rural o no. Debemos entender
como servicios a la población, tanto los que se puedan proveer a nivel privado desde las empresas o
emprendedores que generen nuevos servicios inexistentes o deficitariamente cubiertos; como
aquellas actividades o servicios públicos que las administraciones pueden proporcionar para
mejorar la calidad de vida; y en estos servicios debe entenderse tanto infraestructuras y
equipaciones (sanitarias, sociales, educativas, turísticas, etc.) como acciones de dinamización y
desarrollo social.
En este sentido la comarca, su localización, cuenta con cierto nivel de servicios: centros educativos,
sanitarios, servicios de las administraciones públicos descentralizados etc. Esta dotación no es
homogénea internamente. Actualmente, consecuencia de cuestiones presupuestarias, la dotación
de servicios y su calidad se vio mermada, lo que contribuyó a reducir las condiciones de bienestar
que la sociedad rural demanda y a la que tiene derecho.
Las necesidades de mejora de la calidad de vida superan los ámbitos competenciales de este
programa. En todo caso el proceso de participación permitió vislumbrar aquellas preferencias de
acción en materia de servicios a la población y que se centran en la mejora de la movilidad interna
(transporte y carreteras), acceso a las noticias tecnológicas de la comunicación, servicios
asistenciales a la población mayor, equipaciones/infraestructuras de apoyo a la empresa (suelo
industrial, etc.), equipaciones comunitarias para los núcleos rurales, etc.
Orientación. Las operaciones han de orientarse a la dotación de equipaciones e infraestructuras
que sirvan de apoyo a la iniciativa empresarial, a la cercanía de servicios básicos a los núcleos
rurales, accesibilidad digital, al aprovechamiento de instalaciones ociosas como equipaciones de
uso recreativo, turístico, asistencia o social. Servicios que han de ser promovidos por las
administraciones y que también pueden ser auspiciadas por las entidades sin ánimo de lucro en la
progresiva dinámica de participación social y corresponsabilidad.
O4.1. Mejorar la conectividad de las Tic y potenciar su uso para el desarrollo empresarial.
Se trata de reducir la brecha digital existente en el seno del territorio comarcal, entre los núcleos
más rurales e inaccesibles y las cabeceras municipales, en cuanto a la posibilidad de acceso a Tic,
buscando fórmulas y tecnologías nuevas que garanticen a la población el acceso a la red en buenas
condiciones. La dotación de las infraestructuras y las equipaciones que permitan el acceso a banda
ancha en los núcleos rurales o el mantenimiento de servicios muy valorados por la población
(telecentros y aulas de informática) son actividades que contribuyen a conseguir este objetivo
En vista de los resultados del análisis territorial efectuado, también se expone como objetivo
reforzar el empleo de nuevas tecnologías de la información en la producción, gestión y
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comercialización del conjunto de pymes comarcales, al ser una necesidad detectada en todos los
sectores analizados.
Desarrollar el potencial del uso de las nuevas tecnologías para la formación y la calificación
profesional, aprovechar las oportunidades que ofrece para la incorporación de profesionales
liberales en el ámbito rural y avanzar en el desarrollo de la administración digital reduciendo
trámites y burocracia, son oportunidades que quedaron patentes en el diagnóstico territorial y que
es necesario que explorar.
O4.2. Dotar al territorio de nuevas infraestructuras y servicios a la población
Procurar el bienestar de los ciudadanos implica garantizar una adecuada cobertura de los servicios
básicos, que den respuesta a las necesidades de tipo asistencial, educativo o sanitario y que
garanticen la plena protección de los derechos en materia laboral, profesional, informativa, de
seguridad ciudadana de la población. Pero también, y cada vez en mayor medida, implica dotar al
medio de otras infraestructuras y equipaciones

cada vez más demandados, que faciliten la

participación activa de la sociedad de una manera colectiva.
La puesta en marcha y dotación de nuevas equipaciones a pequeña escala que permiten mantener
y mejorar algunos servicios básicos, especialmente los de carácter asistencial (prestados tanto por
las administraciones locales como por organizaciones sin ánimo de lucro con una gran capacidad y
buena valoración), junto con el aprovechamiento de los recursos patrimoniales ociosos a los que se
les pueda proporcionar un nuevo uso recreativo, cultural, deportivo, social, etc. (primando en todo
caso la recuperación de inmuebles dotados de significación social y en desuso) son medidas que se
pueden abordar desde una estrategia local y que contribuyen de manera evidente la este objetivo.

O5. CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
Justificación. Conservar y preservar un territorio con valores naturales y paisajísticos excepcionales
se tiene que combinar de forma equilibrada con las formas de vida de la población que lo habita y
trabaja. Un territorio amplio, con una población y un poblamiento muy disperso, donde los
ecosistemas de alto valor natural se relacionan con el poblamiento y con los sistemas agrarios, todo
con un alto nivel de interrelación e interdependencia. El patrimonio rural y natural es un elemento
identitario, reconocible y valorado como recurso para el desarrollo de un territorio, sin obviar su
potencial capacidad para crear empleo y riqueza. La complementariedad de ambos aspectos debe
ser un tema transversal de todo el programa; al igual que lo debe ser el reto de alcanzar mayores
cuotas de eficiencia energética como medidas de ahorro económico y de carácter ambiental.
La tensa relación entre conservación y aprovechamiento de los recursos territoriales ha de
afrontarse de una forma valiente y consensuada.

Debe pasar por la definición de usos y

aprovechamientos, otorgando un papel importante a los usos tradicionales como elementos de
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conservación; y a la vez es necesario sensibilizar sobre los valores de los que se dispone, su modelo
óptimo de preservación y de aprovechamiento sostenible.
Orientación. Las operaciones deben orientarse a promover acciones piloto de demostración de
eficiencia energética en empresas, administraciones y ciudadanía, así como incentivos para la
integración de aquellas medidas eficaces en el ámbito empresarial, de la administración local y
asociativa.
O5.1. Gestionar los sistemas agrarios de alto valor natural y las áreas de conservación de la
biodiversidad.
La identificación y conservación de prácticas agro ganaderas de alto valor natural contribuye al
mantenimiento del paisaje tradicional, la biodiversidad, el asentamiento poblacional, la pérdida de
valor ambiental, el freno a la erosión y el enriquecimiento del suelo, favoreciendo el desarrollo de
actividades propias de otros sectores, como el turístico y la diversificación dentro del propio sector
primario. Para abordar esta tarea es preciso realizar una tipificación y caracterización de estas
prácticas, que permita la planificación de las actuaciones de intervención que llevarán a cabo para
su conservación.
Apoyar el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión de los espacios protegidos, al tiempo
que se facilita la integración de nuevas áreas de conservación y se realizan las inversiones
necesarias para mantener y aprovechar de una forma sostenible estos recursos naturales, son
actividades que contribuyen a conseguir este objetivo.
A todo eso, hay que añadir la necesidad de concienciar en temas tan relevantes para la
conservación del medio ambiente por ejemplo la gestión de residuos: la existencia de medios
materiales en la comarca, suficientes para realizar una correcta recogida de los residuos sólidos
urbanos, contrasta con la baja eficacia de esta práctica; la gestión medioambientalmente eficaz de
los purines y otros residuos procedentes de las explotaciones agro ganaderas sigue siendo una
materia pendiente. Todo eso debe de formar parte de campañas de sensibilización que se integren
en el plan de acción de la estrategia.
O5.2. Promover la eficacia de los recursos energéticos y el consumo racional de los mismos
La mayor parte de las pequeñas empresas de la Comarca de Ordes, independientemente de la
actividad que desarrollan, no practican una política de reducción del coste energético; la eficiencia
energética no forma parte del área prioritaria de gestión, lo que lleva un incremento de los costes de
producción además del evidente efecto negativo que esto tiene sobre el medio ambiente. Esta
misma situación la encontramos en muchas de las entidades locales (grandes consumidores de
energía) y las estructuras organizativas de la sociedad civil de la comarca. Con la estrategia se
contribuirá a que las medidas de eficiencia energética se integren en el plan de gestión de las
organizaciones del territorio, procurando que los empresarios, emprendedores y gestores en general
sean conscientes de los beneficios económicos que se derivan de una planificación energética y
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facilitando la implementación de MAEs, siempre que exista un diagnóstico previo de su eficacia y
rentabilidad.
En el caso concreto de las actividades agro ganaderas, y siguiendo en la línea del cambio estructural
que se aborda con la estrategia, es necesario promover una economía baja en carbono a través de
la incorporación de fuentes de energía renovables en las explotaciones y la integración de la
eficiencia energética en la gestión de la explotación trasladando a las explotaciones intensivas
programas piloto de asesoramiento y eficiencia energética que ya fueron desarrollados con éxito en
el ámbito agroalimentario comarcal.
05.3. Promover el mantenimiento, recuperación y rehabilitación de los recursos patrimoniales y
culturales
Una optimización en el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural con gran potencial y
escaso aprovechamiento (Camino de Santiago, patrimonio, tradiciones, etc.), mejorando los
recursos contribuirá a conseguir este fin.

O6. MEJORA DE LA GOBERNANZA Y DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA CIDADANIA EN LA GESTIÓN
DE DESARROLLO RURAL
Justificación. El proceso de consulta permitió detectar una necesidad latente, la demanda de
participación y la necesidad de cooperación; y especialmente que los sistemas de consulta y
coordinación sean

tenidos

en cuenta en la toma

efectiva

de decisiones. La población se

encuentra desmotivada y desconfía sobre decisiones que en muchas ocasiones consideran ajenas
a sus necesidades ciudadanas y empresariales, y que mayoritariamente se toman desde la
centralidad urbana. Igualmente se estimó que complejidad normativa y burocrática desmotivan el
desarrollo empresarial. Por otro lado, el individualismo, los localismos, la atomización empresarial y
descoordinación de estrategias conducen irremediablemente al estancamiento.
La apuesta de la ciudadanía por vivir, trabajar y disfrutar de su tierra, es uno de los mayores valores
de la comarca. El arraigo es un elemento intangible que tiene alto valor a favor del desarrollo rural.
Muchas veces las decisiones de vivir y trabajar se toman en función del arraigo, siempre y cuando
haya unas condiciones adecuadas para eso. Por otro lado el territorio ya cuenta con experiencia de
cooperación y colaboración de la mano del Grupo de Desarrollo Rural que realizó en la última
década un proceso de integración y colaboración pública-privada y de coordinación intersectorial, al
tiempo que actividades de dinamización y cooperación interna y externa. El grupo no fue el único,
existe una tradición asociativa y de voluntario sobre la cuál es necesario trabajar.
Orientación. Las operaciones han de orientarse para dotar al grupo de herramientas para continuar
con labores de participación, cooperación y dinamización; así como favorecer la simplificación
normativa y la eficaz administración y gestión del programa. En este proceso de mayor cobertura
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participativa de la población ha de cobrar especial trascendencia la dinamización asociativa y del
voluntariado; y especialmente el empoderamiento de los ciudadanos del medio rural.
O6.1 Gestionar la estrategia y dinamizar la población local potenciando su participación.
La metodología Leader tiene su fundamento en la capacidad de movilizar a los actores públicos y
privados locales en el mundo rural, creando un espacio de interlocución con capacidad de alcanzar
compromisos colectivos que dinamicen la sociedad y la economía local. En la Comarca de Ordes
esta forma de gestionar el desarrollo rural está llevándose a cabo con éxito desde principios de la
pasada década; seguir en esta dinámica requiere incluir en la estrategia medidas para dotar al
Grupo de Desarrollo Rural de los recursos materiales y humanos necesarios que garanticen su
adecuada administración y gestión.
En el diagnóstico se detectó que, quizás como consecuencia de la excesiva normalización y
burocratización de la gestión de los fondos que financian las estrategias, está provocando una cierta
apatía por parte de los representantes de la sociedad civil a la hora de intervenir en la
administración del Grupo. Es necesario corregir esta situación

y recuperar

el interés de las

entidades privadas por participar de forma más dinámica.
Las actuaciones propias de la gestión de la estrategia comarcal han de transcurrir de forma paralela
a su comunicación y difusión para llegar a todos aquellos actores que han de participar de una u
otra forma para conseguir los objetivos expuestos. Una divulgación eficaz, en la que juega un papel
importante las nuevas formas de comunicación, permitirá mantener a la población debidamente
informada, logrando su implicación y ampliando los resultados positivos de la estrategia.
Comprendería, entre otras, las siguientes acciones:
Actuaciones encaminadas á la implicación de la población en el desarrollo del entorno en el
que habita.
Acciones participativas que fomenten una mayor identificación con el territorio entre sus
habitantes.
Actuaciones que aseguren una mayor participación de las mulleres y los jóvenes en los
distintos procesos de toma de decisiones.

O6.2.

Cooperar para mejorar el conocimiento y obtener sinergias en la aplicación de la estrategia.

A lo largo del diagnóstico, la cooperación se relevó cómo una de las fórmulas de gestión más
eficientes para resolver muchas de las necesidades detectadas. Cooperación y/o colaboración
entendida en sentido amplio. Cooperación entre grupos para rentabilizar recursos económicos y
conseguir sinergia que permita alcanzar los objetivos estratégicos que son comunes a diferentes
territorios. Pero también cooperación entre organizaciones para transferir conocimientos
aprovechando el efecto demostrativo de acciones que se llevaron a cabo con éxito en otros
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contextos sectoriales o territoriales, o para transferir los resultados de la investigación a las
empresas generando innovación. Cooperación para trasladar la experiencia adquirida en la gestión
del desarrollo rural a territorios de terceros países en los que la metodología Leader está
empezando a aplicarse como modelo de desarrollo que ya demostró su validez en el seno de la U.E.,
y también cooperación interna, protocolizando la colaboración entre los programas y organizaciones
de promoción que actúan en el territorio, para llegar de una forma más eficaz a sus potenciales
destinatarios.
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III.4 PLAN DE ACCION: OPERACIÓNES SUBVENCIONABLES
OP1. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PARA LA COLABORACIÓN Y
OPERACIÓN

COOPERACIÓN ENTRE PYMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACCIONES DE INFORMACIÓN
M01. Acciones de transferencia de conocimientos e información (art. 14)

MEDIDA DEL PDR

M09. Creación de grupos y organización de productores (artículo 27)
M19. Apoyo para el desarrollo local del LEADER (DLP, desarrollo local
participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013)
1.2 Actividades de demostración e información

SUBMEDIDA DEL
PDR

9.1Creación de agrupaciones de productores en los sectores agrícola y
forestal
19.4 Costes corrientes y animación
P1.A Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base del

PRIORIDAD FEADER

conocimiento en las zonas rurales
P6.B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
Transversal
O1.1 Mejorar la cualificación empresarial y potenciar la cultura
emprendedora

OBJETIVOS

O1.3 Potenciar la investigación e innovación y la transferencia de
conocimientos
O6.2 Cooperar para mejorar el conocimiento y obtener sinergias en la
aplicación de la estrategia
La ausencia de canales informativos adaptados a las demandas laborales y
las oportunidades de empleo, junto con la centralización de las actividades
de información y conocimiento-investigación en las zonas urbanas, las

JUSTIFICACIÓN

demandas de profesionalización y mejora de la competitividad de
determinados sectores, hacen imprescindible realizar una serie de acciones
que no requieran de la dependencia de las posibilidades de información de
las zonas urbanas.
Acciones

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

de

información

(charlas,

publicaciones,)

sobre

instrumentos y recursos de apoyo y promoción de PYMES existentes a nivel
comarcal (agencias de desarrollo, centros de innovación,)
Acciones de información para la dignificación de las actividades
propias del sector primario y del medio rural donde se desarrollan.
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Realización de mesas sectoriales e foros de encuentro entre
empresarios e responsables de Pymes, organizados a modo de grupos de
trabajo y discusión sobre temas relacionados con los distintos sectores, tras
una exposición informativa previa (canales cortos de comercialización,
desarrollo forestal, etc.)
Intercambios de experiencias en los distintos sectores económicos
de la comarca
Prestación de orientación a productores primarios y apoyo
informativo, técnico y logístico necesario para la constitución de fórmulas
asociativas entre éstas, que mejoren la productividad y viabilidad de las
explotaciones (comercialización conjunta, promoción de productos, accesos
a planes formativos)
Talleres de difusión de las actividades propias del medio rural y
posibilidades de empleo en ámbitos no urbanos.
Acciones

de

información

(charlas,

publicaciones,

…) sobre

instrumentos y recursos de apoyo y promoción de PEMES existentes a nivel
comarcal (agencias de desarrollo, centros de innovación, …)
Acciones de información para la dignificación de las actividades
propias del sector primario y del medio rural donde se desarrollan.
Realización de mesas sectoriales o foros de encuentro entre
empresarios o responsables de Pymes, organizados a modo de grupos de
trabajo y discusión sobre temas relacionados con los distintos sectores, tras
una exposición informativa previa (canales cortos de comercialización,
desarrollo forestal, etc). Intercambios de experiencias en los distintos
sectores económicos de la comarca
Prestación de orientación a productores primarios y apoyo
informativo, técnico y logísticos necesario para la constitución de fórmulas
asociativas entre entes, que mejoren la productividad y viabilidad de las
explotaciones (comercialización conjunta, promoción de productos, accesos
a planes formativos)
Talleres de difusión de las actividades propias del medio rural y
posibilidades de empleo en ámbitos no urbanos.

BENEFICIARIOS

COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDADE

Pequeñas empresas, titulares de explotaciones agrarias y forestales.
Población en general
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
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100 % de los gastos elegibles ya que las acciones se implantarán con cargo
NIVEL DE AYUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

MEDIDA DEL PDR

SUBMEDIDA DEL
PDR

a gastos de animación.
No será necesaria baremación. Se aplicará un porcentaje fija de ayuda del
100% de los gastos elegibles, previa conformidad de la autoridad de gestión.

OP2. AUMENTO DE COMPETITIVIDADE E/OU DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR
AGRARIO E FORESTAL
M04. Inversiones en activos fijos (artículo 17)
M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19)
4.1 Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas
4.2 Transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas
6.3 Creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones
P2.A Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar
la reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto
de incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola
P3.L Mejora de la competitividad de los productores primarios integrándolos

PRIORIDAD FEADER

mejor en la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor
añadido a los productos agrícolas, la promoción en mercados locales y
circuitos de distribución cortos, las agrupaciones de productores y las
organizaciones interprofesionales
P5.B Mayor eficacia en el uso de la energía en la agricultura y en la
transformación de alimentos
P6.A Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo.
El3.1 Promover un cambio de modelo productivo en el sector primario

OBJETIVOS

comarcal
El5.2 Promover la eficacia de los recursos energéticos y el consumo racional
de los mismos
El sector agrario tiene un rol muy importante en la vida social y económica de
la comarca. El empleo agrario (número de afiliados) representa, a 31 de

JUSTIFICACIÓN

diciembre de 2014, el 19,82% del total de afiliados de la Comarca. Este
sector genera un 14,37% del V.Y.B. y el 42,52 % de las empresas con sede
en la comarca pertenecen a él
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La Comarca presenta una clara especialización ganadera, sobre todo en
bovino de orientación láctea, copando casi un 9% de la cuota láctea gallega.
Las explotaciones agrarias son básicamente de autoconsumo, con escasas
referencias de diversificación en la agraria.
El Valor Añadido Bruto de la madera, papel y muebles de la Comarca de
Ordes asciende al 2,1 % lo que supone casi el doble del promedio regional
(entre 0,6% y 1,1%) y se sitúa entre las cinco comarcas gallegas donde el
sector de la madera supera el 2% del V.Y.B., lo que da idea de la importancia
de este sector en este territorio.
1.

AGRARIOS
a. Implantación de medidas de ahorro energético en las explotaciones
(MAEs). El ahorro energético debe acreditarse mediante informe de
técnico cualificado o auditoría energético y deberá conseguir un 40 %.
Creación de puntos de venta al por menor en la explotación, siempre
que por lo menos el 80% procedan de la propia explotación.
b. Ayudas para la creación de explotaciones hortícolas especializadas (al
aire libre, bajo invernadero, viveros)
c. Procesos innovadores dentro de las explotaciones, adhesiones a
sistemas de certificación ecológica, desarrollo de nuevos productos o
servicios, creación de canales cortos de comercialización y otros que
demuestren su innovación.

Los apartados b, c, d, la inversión subvencionable máxima no podrán
superar la limitación establecida en el PDR gallego y deberán ser
actividades complementarias de la principal.

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

En ningún caso se subvencionara maquinaria automotriz.
2.

GANADEROS
a. Ayudas para otras actividades ganaderas tales como, apicultura,
helicultura, etc complementarias de la actividad principal. La inversión
subvencionable máxima no podrá superar el límite establecido en el
PDR gallego.
b. Implantación de medidas de ahorro energético en las explotaciones
(MAEs) El ahorro energético debe acreditarse mediante informe de
técnico cualificado o auditoría energética y deberá conseguir un 40 %.

En ningún caso se subvencionara maquinaria automotriz.
3.

FORESTALES

a. Puesta en marcha y desarrollo de empresas para el procesamiento y la
movilización de la biomasa forestal. Únicamente se apoyaran
inversiones para el uso de la madera como materia prima y fuente de
energía, referidos a la producción a pequeña escala de corta de
madera y/o pellets
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b. Puesta en marcha y desarrollo de otros aprovechamientos forestales
distintos de la madera (castañas, setas, etc)
c. Implantación de procesos de certificación forestal.
En ningún caso se subvencionara maquinaria automotriz.
Titulares de explotaciones agrarias o personas que vayan a serlo
Agrupaciones legalmente constituidas, con mayoría de socios titulares de
BENEFICIARIOS

explotaciones agrarias prioritarias.
Comunidades o mancomunidades vecinal de montes en “man común” y
empresarios individuales o pequeñas empresas en el sector forestal

COSTES
SUBVENCIONABLES

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, bases de la

CONDICIONES DE
ELIGIBILIDAD

convocatoria y régimen de ayudas (pendiente)
Deberá cumplir la normativa vigente sobre protección ambiental y cualquier
otra normativa sectorial

NIVEL DE AYUDA

Hasta un 50% de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 €
por proyecto.

BAREMACIÓN

Según baremo establecido para proyectos productivos

OPERACIÓN

OP3. APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL AGROALIMENTARIO

MEDIDA DEL PDR

M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DEL

6.2 Primera instalación de actividades no agrícolas

PDR

6.4 Inversión, creación y desarrollo de actividades no agrícolas
P3.L Mejora de la competitividad de los productores agrarios, integrándolos
mejor en la cadena agroalimentaria a través de sistemas de calidad, valor
añadido de productos agrícolas, la promoción en mercados locales y circuitos

PRIORIDADE
FEADER

cortos de distribución, las agrupaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales.
P6.A Facilitar la diversificación, la creación y desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo
P6.B Fomento del desarrollo local en las zonas rurales

OBJETIVOS

El3.1 Promover un cambio de modelo productivo del sector primario comarcal
El3.2 Desarrollar el tejido empresarial a través de actividades económicas
vinculadas al medio rural
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El sector agroalimentario ha de convertirse en la referencia futura de esta
comarca. Con tradición de productos de calidad (carne, miel, pan, etc.) y con
marcas de calidad diferenciada e implantada (Ternera de Galicia, grelos de
Galicia, miel de Galicia, etc.), se debe incidir en la incorporación de nuevos
productos, producciones adaptadas a las nuevas tendencias alimentarias y
JUSTIFICACIÓN

de consumo, procurar un mayor

valor añadido de los

existentes;

la

transferencia generacional del “saber hacer”; y especialmente la difusión y
promoción de las calidades de la producción agroalimentaria, potenciando la
dimensión turística y nuevas formulas de comercialización con especial
atención a los canales cortos; e incluir acciones de innovación e investigación
para adaptarse a los nuevos tiempos.
Puesta en marcha y modernización de actividades relacionadas con
la transformación y comercialización de los productos agrarios enumerados
en el anexo I del Tratado, tales como infraestructuras y medios materiales
para la conservación, envasado, etiquetado, embalaje, etc., en proyectos
promovidos por los titulares de las explotaciones que supongan la
comercialización de sus propios productos. Por lo menos el 85% de las
materias primas utilizadas para la transformación estarán incluidas en el
TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

anexo I del Tratado, y el resultado de ese proceso podrá ser un producto no
contenido en el citado anexo.
Inversiones de mejora de competitividad: modernización y mejora
de instalaciones,

procesos,

transformación

y desarrollo de nuevos

productos/servicios
Apoyo a la innovación empresarial (I+D+I)
Acciones de mejora de calidad diferenciada e implementación de
sistemas de calidad y seguridad alimentaria.
Proyectos de comercialización conjunta de los productos del
territorio.
BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD
NIVEL DE AYUDA
BAREMACIÓN

Pequeñas empresas/ titulares de explotaciones agrarias
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta un 50% de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 €
por proyecto.
Según el baremo establecido para proyectos productivos
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OPERACIÓN

OP4. APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL

MEDIDA DEL PDR

M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DEL

6.2 Primera instalación empresas no agrícolas

PDR

6.4 Inversión, creación y desarrollo de actividades no agrícolas
P6.A Facilitar a diversificación, la creación y desarrollo de pequeñas

PRIORIDAD FEADER

empresas y la creación de empleo
P6.B Fomentar el desarrollo local en las zonas rurales
El2.1 Creación y desarrollo de pequeñas empresas rurales que consoliden

OBJETIVOS

y/o incrementen el nivel de empleo en el territorio
El4.1 Mejorar la competitividad de las TIC y promover su uso para el
desarrollo empresarial
La actividad industrial y la construcción suponen el 35,90 % de los puestos
de trabajo (número de afiliados) del territorio y el 38,07% del Valor Añadido

JUSTIFICACIÓN

Bruto de la Comarca. No obstante, no debemos llevarnos a engaño, ya que
se trata de la aportación de grandes industrias localizadas en municipios
muy concretos. Es por eso, que se hace necesario incentivar la creación y
desarrollo de pequeñas empresas industriales.
Creación empresas industriales, de ámbito local y bajo impacto,
incluida la transformación de la madera.
Creación de pequeñas empresas de construcción y rehabilitación de
inmuebles, en el ámbito rural.
Desarrollo (ampliación y/o modernización) de pequeñas empresas en
funcionamiento de sectores no agrícolas que cumplan alguna de las

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

siguientes condiciones:
I. Generar un nuevo producto/servicio o la mejora de los existentes
II. Generar una mejora en el proceso productivo o de prestación de
servicios
III. Estar relacionado con la comercialización de los productos o servicios
IV. Suponer la incorporación de las TICs a la empresa
V. Tener un claro carácter innovador o demostrativo
Las operaciones de creación de empresas deberán crear empleo, y las de
ampliación y modernización deberán consolidar los puestos de trabajo

BENEFICIARIOS

Empresarios individuales/Pequeñas empresas
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COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIONES DE
ELIGIBILIDAD

NIVEL DE AYUDA

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta un 50% de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 €
por proyecto.

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

Según baremo establecido para proyectos productivos

OP5. APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL Y TURÍSTICO

MEDIDA DEL PDR

M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DEL

6.2 Primera instalación empresas no agrícolas

PDR

PRIORIDAD
FEADER

6.4 Inversión, creación y desarrollo de actividades no agrícolas
P6. Facilitar la diversificación, la creación y desarrollo de pequeñas
empresas y la creación de empleo
P6.B Fomento del desarrollo local en las zonas rurales
O2.1 Creación e desarrollo de pequeñas empresas rurales que consoliden
y/o incrementen el nivel de empleo en el territorio

OBJETIVOS

O2.3 Favorecer el desarrollo de una oferta turística adaptada á la demanda
O4.1Mejorar la competitividad de las TIC y promover su uso para el
desarrollo empresarial
El sector turístico (hostelería, restauración, servicios de ocio, turismo activo,
artesanía, etc.) tiene la necesidad de abordar iniciativas de creación y

JUSTIFICACIÓN

mejora

o complementar su oferta con nuevos servicios, actividades y

equipaciones. Es el momento de implementar acciones de promoción y
comercialización, apostar por la calidad, la profesionalización del sector, y
especialmente ajustar la oferta a la demanda y a la adaptación a los
continuos cambios de tendencia.
Inversiones para la creación, ampliación, modernización y aumento de

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

categorías de establecimientos de alojamiento
Inversiones para la creación, ampliación, modernización y aumento de
categoría de establecimientos de restauración.

Quedarán excluidos de
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apoyo, en principio, cafeterías, bares y similares, a excepción de bares-tienda
en aquellas entidades singulares de población menor de 150 habitantes
Creación, ampliación y modernización de establecimientos de turismo
activo y de experiencias.
Creación de albergues privados, particularmente ligados al Camino de
Santiago (Inglés), atendiendo a las singularidades y necesidades específicas
de estos establecimientos.
Acciones de implementación de sistemas de eficiencia energética e
incorporación de Tics.
Implantación de sistemas de calidad en establecimientos turísticos
Proyectos de recuperación e impulso de actividades artesanales
vinculadas al territorio.
Creación y dotación de nuevos servicios que supongan un producto
turístico diferenciado-especializado y servicios complementarios (rutas a
caballo, empresas de ocio, etc.)
Creación y consolidación de entidades que presten servicios de
información

y

asesoramiento

turístico,

estructuración,

promoción

y

comercialización de la oferta territorial (paquetes turísticos).
La creación de nuevos establecimientos y de nuevas plazas de alojamiento
estará supeditada al convenio que se firmará entre AGADER y Turismo.
Proyectos programados:
Creación/Ampliación restaurante en el Pazo Bidueiro (Ordes)
BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES

CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD

NIVEL DE AYUDA

BAREMACIÓN

Empresarios individuales/Pequeñas empresas
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente). Convenio AGADER- Turismo
(pendiente de firma)
Hasta un 50% de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 €
por proyectó.
Según baremo establecido para proyectos productivos
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OPERACIÓN

OP6. CREACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS DE COMERCIO Y
SERVICIOS

MEDIDA DEL PDR

M06. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DEL

6.2 Primera instalación empresas no agrícolas

PDR

6.4 Inversión, creación y desarrollo de actividades no agrícolas
P6A Facilitar la diversificación, la creación y desarrollo de pequeñas

PRIORIDAD FEADER

empresas y la creación de empleo
P6.B Fomento del desarrollo local en las zonas rurales
El2.1 Creación y desarrollo de pequeñas empresas rurales que consoliden
y/o incrementen el nivel de empleo en el territorio

OBJETIVOS

El2.2 Fortalecimiento del comercio al por menor
El4.1 Mejorar la competitividad de las TIC y promover su uso para el
desarrollo empresarial
La red de empresas comerciales de la comarca procura servicios y
productos al conjunto de la población rural, generándose una importante
economía local con tendencia a centralizarse en las capitales de los
ayuntamientos y especialmente en la cabecera comarcal. El sector terciario
representa el 39,24 % del V.E.B. el 44,11 % de los trabajadores afiliados en
la Comarca de Ordes. No obstante, sí comparamos esos datos con el

JUSTIFICACIÓN

promedio gallego de este sector (71,94 % de afiliación y 68,46 % del V.E.B.)
se observa que nuestro territorio está poco tercializado en comparación con
otros territorios de la Comunidad Autónoma. Este tejido empresarial es una
de las bases del futuro, garantía de la calidad de vida y fuente de empleo y
actividad económica, por lo que es preciso incentivar la creación de nuevas
empresas, la mejora de las existentes y la incorporación de la calidad, la
innovación, las Tics y la eficiencia energética.
1.

Creación, ampliación

y

modernización de establecimientos

comerciales al por mayor, en todo el territorio en los siguientes epígrafes
del I.A.E: 612.1; 612.2; 612.3; 612.4; 612.5; 612.9; 613; 614.1; 614.2;
TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

615.2; 615.4; 616; 617 e 619 (excepto 619.8)
2.

Creación, ampliación

y

modernización de establecimientos

comerciales al por menor con los siguientes condicionantes:
a)

Serían subvencionables en todo el territorio de la Comarca de

Ordes, los proyectos enmarcados en los siguientes Epígrafes: 641; 642;
644; 647; 651; 652.2;652.4; 653; 659.5, 659.6 e 659.7
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3. Creación, ampliación y modernización de empresas de servicios y
actividades profesionales
a) Serán subvencionables en todo el territorio de actuación de este
GDR, y tanto en el caso de creación como de ampliación y
modernización, los proyectos de servicios tendentes a atender, de
manera integral, las necesidades y problemáticas de las personas
más vulnerables (mujeres, mayores, niños, discapacitados, …),
fundamentalmente en el ámbito de la asistencia social así como
aquellos que atiendan la naturaleza de servicios educativos,
sanitarios o similares, y en particular aquellos enmarcados en los
epígrafes 931.1, 942.1; 951, 952; 966.1 y 969.1 del I.A.E.
b) En el resto de epígrafes subvencionables (691.1; 691.2; 692;
751.5; 755; 757; 761; 832.1; 842; 849.5; 849.7; 921.2; 921.6;
922; 942; 943; 944; 945; 961; 963.1; 665.4; 966.2; 967; 969.5;
971; 972; 973; 974; 979.1; 979.4; 981.2 e 981.3) quedarán
excluidos los proyectos

situados en entidades singulares de

población superiores a 7500 habitantes, excepto en aquellos
situados en polígonos industriales o parques empresariales. Esta
limitación

no

regirá

para

entidades

de

economía

social

(cooperativas y sociedades laborales)
4. Proyectos programados
A) Creación de un tanatorio en Mesón do Vento (Ordes)
B) Ampliación de empresa audiovisual en Ordes
BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES

Empresarios individuales/Pequeñas empresas
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)

CONDICIONES DE

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da

ELIGIBILIDAD

Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente) y las establecidas en el
apartado de tipología de proyectos

NIVEL DE AYUDA

Hasta un 50% de la inversión subvencionable con un máximo de 200.000 €
por proyectó.

BAREMACIÓN

Segundo baremo establecido para proyectos productivos
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OPERACIÓN

MEDIDA DEL PDR

SUBMEDIDA DEL
PDR

OP7. EFICIENCIA ENERGÉTICA
M06. Desarrollo de explotaciones agrarias y empresariales (art. 19)
M07. Servicios básicos y renovación de población en las zonas rurales
(artigo 20)
6.2

Primera instalación de empresas no agrícolas

6.4

Inversión, creación y desarrollo de actividades non agrícolas

7.2 Creación, mejora y ampliación de pequeñas estructuras, incluidas las
de energía renovable y ahorro energético
P5C. Facilitar el suministro y uso de fuentes renovables de energía,

PRIORIDAD FEADER

subproductos, desechos y demás materia prima no alimentaria para
impulsar el desarrollo de la bioeconomía.

OBJETIVOS

O5.2 Promover la eficacia de los recursos energéticos y el consumo racional
de los mismos
Esta operación tiene una clara orientación transversal, aplicada tanto al
tejido empresarial como a las entidades locales y asociaciones hacia la
búsqueda de un cambio en el modelo de consumo energético, potenciando

JUSTIFICACIÓN

otras formas de uso, y promoviendo un aprovechamiento sostenible de los
recursos locales, con especial atención al sector primario, la sensibilización
sobre la eficiencia energética y el cambio climático, y la progresiva
incorporación de acciones medioambientales en el ámbito de la
administración local y la ciudadanía.
1.

Medidas de eficiencia energética, energías renovables o arquitectura
bioclimática a equipos, procesos productivos, infraestructuras o

TIPOLOGÍA DE

instalaciones en las empresas.
2.

PROYECTOS

Medidas de eficiencia energética, energías renovables o arquitectura
bioclimática en entidades públicas o entidades sin ánimo de lucro.

3.

Acciones de sensibilización sobre eficiencia energética

Quedaran excluidos aquellos proyectos que supongan inversiones en
energías renovables para la venta á la red.
BENEFICIARIOS

Entidades públicas/pequeñas empresas/asociaciones y otras instituciones
de carácter privado

COSTES
SUBVENCIONABLES

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
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CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD

NIVEL DE AYUDA

BAREMACIÓN

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta un 50% en actividades productivas y el 90% en actividades no
productivas (prioridad alta) con límite de 200.000 euros.
Según el baremo establecido para proyectos productivos y no productivos
de prioridad alta.

OPERACIÓN
MEDIDA DEL PDR

OP8. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL
M07. Servicios básicos y renovación de la población en las zonas rurales
(artículo 20)

SUBMEDIDA DO
PDR

7.6. Estudios e inversiones vinculadas á la conservación del patrimonio
cultural y natural e iniciativas de sensibilización ecológica
P4. Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluso en las zonas

PRIORIDAD FEADER

Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado
de los paisajes europeos

OBJETIVOS

O5.1 Gestionar los sistemas agrarios de algo valor natural y las áreas de
conservación y biodiversidad
Una comarca que quiere conseguir un desarrollo territorial integral, requiere

JUSTIFICACIÓN

una actitud responsable en materia de medio ambiente y conservación,
abordando acciones de mantenimiento, restauración y compatibilidad de
usos y mejora de su patrimonio natural.
Inversiones para la puesta en valor de zonas de interés natural,
paseos fluviales, lagunas, etc y de sistemas agrarios de alto valor natural.
Desarrollo de espacios protegidos (Río Tambre, Humedales, etc)

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Inversiones para crear o mejorar infraestructuras que posibiliten el
uso y disfrute social del patrimonio natural (sendas, áreas recreativas,
áreas de conservación e interpretación de la naturaleza)
Acciones de sensibilización y participación social sobre buenas
prácticas en materia medioambiental
Otras inversiones en espacios naturales, de valorización del
patrimonio natural y de conservación de la biodiversidad y del medio
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natural
Inversiones para la puesta en valor de zonas de interés natural,
paseos fluviales, lagos, etc. y de sistemas agrarios de alto valor natural.
Desarrollo de espacios protegidos (Rio Tambre, Humedales, etc.)
Inversiones para crear o mejorar infraestructuras que posibiliten el
uso y disfrute social del patrimonio natural (sendas, áreas recreativas,
áreas de conservación e interpretación de la naturaleza…)
Acciones de sensibilización y participación social sobre buenas
prácticas en materia medioambiental
Otros inversiones en espacios naturales, de valorización del
patrimonio natural y de conservación de la biodiversidad y del medio
natural
Proyectos programados:
Ampliación de la senda Verde del Paseo Ramiro Recouso de Ordes
Área recreativo en Buscás
Mejoras en el Area Recreativa de Vilagudin
Mejoras en tres Áreas Recreativas del Ayuntamiento de Frades
Paseo Fluvial del Rego do Porto - Pontecarreira - Frades
BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD

NIVEL DE AYUDA

Entidades públicas/entidades privadas sin ánimo de lucro
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta el 90 % de los costes elegibles en proyectos de prioridad alta, 70 %
en proyectos de prioridad media y 50% en proyectos de prioridad baja, con
un máximo de 200.000 euros por proyectó.

BAREMACIÓN

Según baremo establecido para proyectos no productivos
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OPERACIÓN

MEDIDA DEL PDR

SUBMEDIDA DEL
PDR

OP9. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACION
M07 Servicios básicos y renovación de la población en las zonas rurales
(artigo 20)
7.3 Infraestructuras de banda ancha
7.4 Creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales
7.5 Infraestructuras recreativas de uso público, información turística y
infraestructuras de turismo a pequeña escala
P6.B Promover el desarrollo en las zonas rurales

PRIORIDAD FEADER

P6.C Mejorar la accesibilidad, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) así como su uso y calidad de las zonas rurales

OBJETIVOS

O4.1 Mejorar la conectividad de las TIC y potenciar su uso para o desarrollo
empresarial
O4.2 Dotar al territorio de nuevas infraestructuras y servicios á la población
La calidad de vida va ligada al nivel de equipamientos, infraestructuras, y
servicios á la población, que determina junto con el empleo, los
condicionantes para vivir dignamente en el medio rural. Es responsabilidad

JUSTIFICACIÓN

de todos lograr niveles de calidad de vida óptimos en condiciones de
igualdad y equilibrio con las zonas urbanas. Por eso se plantean un
conjunto de acciones/inversiones que servirá de base para el desarrollo de
la comarca.
Dotación y mejora de las TIC en el territorio (pequeñas
infraestructuras que permitan el acceso a las TICs (rede WIMAX o
tecnología WAN, telecentros, aulas de informática,..)
Actuaciones tendentes a atender, de manera integral, las
necesidades y problemáticas de las personas, fundamentalmente no
ámbito da asistencia social, mediante la creación de infraestructuras y

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

servicios adecuados (centros de día, viviendas tuteladas, guarderías,
geriátricos, etc.).
Fomento de actividades complementarias para personas con
discapacidad
Acciones que presten una especial atención a las necesidades de
los colectivos más vulnerables (mayores, mujeres y niños).
Mejora de infraestructuras, equipamientos y recursos turísticos.
Creación de nuevos servicios e infraestructuras turísticas a pequeña
escala. Señalización turística
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Infraestructuras

culturales

y

de

ocio

(locales

sociales,

instalaciones deportivas, etc)
Los locales sociales en los que se pretende realizar actuaciones son:
Cerceda: Atrio(Rodis), A Silva, Xesteda y As Encrobas
Frades: Ledoira, Gafoi, Mesos, Vitre, Celtigos, Aiazo, Cabezo y Vedral
(Abella), Vistaalegre(Galegos) y Aña (este ultimo de nueva construcción)
Mesía: Cumbraos, Mesía, Albixoi y Olas
Ordes: antiguas escuelas de Mesón do Vento, Leira Vilamaior, Adrán,
Barbeiros, Beán, Parada, Lesta y Mercurín.
Oroso: Trasmonte, Deixebre, Oroso, Gandara, Vilarromaris, Senra, Os
Anxeles, Grabanxa
Tordoia: Casa Cultura Pontepedra, Belmis (Numide), Paradela (Leobalde),
Eirexe (Bardaos), Castiñeiro (Andoio), Cova (Anxeriz), Santaia (Gorgullos),
Tarroeira (Castenda), Piñeiro e Iglesia (Viladabade)
Trazo: Candendo (Campo), Castelo, Polveira (Chaian), Xixirei (Xavestre) y
Antigua Casa Consistorial de Viaño Pequeño
Creación de infraestructuras de apoyo al empleo y á la iniciativa
empresarial.
Otras infraestructuras relacionadas con los servicios á la población.
Proyectos programados






BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD

Creación de Punto de Atención a Infancia (uno en Ordes y otro en
Mesía que daría servicio a Mesía y Frades)
Mejoras de equipamientos en aulas adaptadas en el Mesón do
Vento (Ordes)
Embarcadero en el embalse de Vilasenin
Albergue en la estación de Cerceda
Centro de formación en Londoño (Cerceda)
Mejoras en la Biblioteca de Cerceda

Entidades públicas/Asociaciones y otras instituciones de carácter privado
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta el 90 % de los costes elegibles en proyectos de prioridad alta, 70 %

NIVEL DE AYUDA

en proyectos de prioridad media y 50% en proyectos de prioridad baja, con
un máximo de 200.000 euros por proyectó.
En el caso de inversiones en centros sociales la cuantía de ayuda máxima
por proyecto no podrá superar los 50.000 euros.

BAREMACIÓN

Según el baremo establecido para proyectos no productivos
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OPERACIÓN

MEDIDA DEL PDR

OP10. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS VALORES PATRIMONIALES
HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL TERRITORIO
M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
(artículo 20)
7.5 Infraestructuras recreativas de uso público, información turística y

SUBMEDIDA DEL
PDR

infraestructuras de turismo a pequeña escala
7.6 Estudios e inversiones vinculados á la conservación del patrimonio
cultural y natural e iniciativas de sensibilización ecológica

PRIORIDAD FEADER

OBJETIVOS

P6.B Fomento del desarrollo local en las zonas rurales
04.2 Dotar al territorio de nuevas infraestructuras y servicios á la población
05.3 Promover el mantenimiento, recuperación y rehabilitación de los
recursos patrimoniales y culturales
El papel de la sociedad local no puede quedar circunscrito al proceso de

JUSTIFICACIÓN

participación en la estrategia, sino que será parte activa en la ejecución de
la estrategia, impulsando acciones que procuren su implicación no
desarrollo da comarca.
Diseño, implementación y homologaciones de senderos.
Proyectos que supongan la conservación y/o mejora del patrimonio
histórico, artístico, cultural, etc, así como el patrimonio menor (cruceiros,
molinos) mediante inversiones, catalogación y puesta en valor del mismo.
Proyectos relacionados con la memoria oral y el patrimonio
inmaterial.

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Fomento de actividades relacionadas con la artesanía.
Intervenciones en torno al patrimonio industrial (aulas de reciclaje,
museos, etc.)
Creación de centros de interpretación y promoción que den a
conocer la cultura e historia del territorio.
Otras actuaciones encaminadas a la renovación y desarrollo de
pueblos y a la protección y conservación del patrimonio rural.
Proyectos programados:
Rehabilitación de molinos en el Paseo de Ramiro Recouso (Ordes)

BENEFICIARIOS

Entidades públicas/entidades privadas sin ánimo de lucro
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COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNES DE
ELIGIBILIDAD

Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta el 90 % de los costes elegibles en proyectos de prioridad alta, 70 %

NIVEL DE AYUDA

en proyectos de prioridad media y 50% en proyectos de prioridad baja, con
un máximo de 200.000 euros por proyecto.

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

MEDIDA DEL PDR

SUBMEDIDA DEL
PDR
PRIORIDAD FEADER

Según baremo establecido para proyectos no productivos

OP11. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN
M19. Apoyo para el desarrollo local del LEADER (DLP, Desenvolvemento
local participativo) (art. 35 do Reglamento (UE) nº 1303/2013)
19.4 Costes corrientes y animación
P 6.B Promover el desarrollo local en las zonas rurales
Transversal
O6.1 Gestionar la estrategia y dinamizar la población local potenciando su
participación

OBJETIVOS

O6.2 Cooperar para mejorar el conocimiento y obtener sinergias en la
aplicación de la Estrategia
Transversal
El GDR “ASDECOMOR”, como entidad colaboradora en la ejecución de la
EDL de la Comarca de Ordes, requiere disponer de los medios precisos,

JUSTIFICACIÓN

siendo esencial contar con un Equipo Técnico para las tareas propias de
información, asesoramiento, animación, dinamización, control, gestión
económica y administrativa, evaluación y seguimiento
Tareas de información y publicidad de la EDLP entre los posibles

TIPOLOGIA DE
PROYECTOS

beneficiarios.
Operaciones dirigidas a facilitar y potenciar la participación de la sociedad
civil en la gestión de la estrategia.
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Asesoramiento a posibles destinatarios y beneficiarios de las ayudas
contempladas en el plan de acción, a lo largo de todo el procedimiento
administrativo.
Gestión, desarrollo, control y evaluación de la estrategia, realizada por el
equipo técnico de la gerencia
Acciones de promoción vinculadas con el ecoturismo, mujeres rurales,
aprovechamiento forestal, estrategia, agroalimentación
BENEFICIARIOS
COSTES
SUBVENCIONABLES
CONDICIONES DE
ELIGIBILIDAD
NIVEL DE AYUDA

Grupo de Desenvolvemento Rural “ASDECOMOR”
Os determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases da
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Los determinados en el Reglamento correspondiente, PDR, Bases de la
Convocatoria y Régimen de Ayudas (pendiente)
Hasta el 100 % de los costes elegibles, con el límite del 25% del total de la
estrategia.
No será necesaria baremación. Se aplicará un porcentaje fijo de ayuda del

BAREMACIÓN

100% de los gastos elegibles, previa conformidad de la autoridad de
gestión.
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III.5 INTEGRACIÓN,
ESTRATEGIA

INNOVACIÓN

E

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

INTEGRACIÓN
El modelo de la estrategia propuesta responde a una lógica de intervención integral que aborde
conjuntamente los problemas comunes y estructurales del sistema productivo local y de los
territorios de la comarca en sus diferentes escalas, al fin de optimizar esfuerzos y recursos y
maximizar los beneficios socioeconómicos de la EDLP.
Sectorial
El análisis contextual, el diagnóstico y la detección de las necesidades, son fases en la definición de
la estrategia que tienen un importante componente sectorial, ya que, de otra forma serían
imposibles de abordar de una manera eficiente. Con todo, esta sectorialización se diluye y la
estrategia queda integrada en la definición de multitud de objetivos multisectoriales: un mismo
objetivo puede dar respuesta a necesidades de diferentes sectores que se abordarán también de
una forma común en el plan de acción.
En la siguiente tabla se refleja el carácter multisectorial e integrado de la mayor parte de los
objetivos de la estrategia que se expusieron y que buscan una mayor competitividad de la economía

AGROGANADERIA

SECTOR FORESTAL

AGROALIMENTAC.ION

TURISMO Y COMERCIO

INDUSTRIA Y SERVICIOS

local y un aumento de la calidad de vida de los habitantes:

Mejora de la calificación de los recursos humanos del
su
empregabilidad
y
capacidad
de
O1 territorio,
emprendimiento

X

X

X

X

X

O2 Diversificación económica y creación de empleo

X

X

X

X

X

Aumento de la competitividad del sector agroalimentario y
forestal

X

X

X

Mejora de la calidad de vida de la población a través de la
O4 creación y la renovación de servicios, equipamientos e
infraestructuras

X

X

X

X

X

Conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio
natural y cultural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O3

O5

O6 Mejora de la gobernanza y de la participación social
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Mejorar la cualificación empresarial y potenciar la cultura
innovadora

X

X

X

X

X

Implementar estructuras de asesoramiento técnico específicas
para las empresas rurales

X

X

X

X

X

Potenciar la investigación e innovación y la transferencia de
conocimientos

X

X

X

X

X

OBJETIVOS OPERATIVOS DE LA ESTRATEGIA

Creación y desarrollo de pequeñas empresas rurales que
consolide y/o incrementen el nivel de empleo del territorio

X

Fortalecimiento del comercio al por menor

X

Favorecer el desarrollo de una oferta turística adaptada a la
demanda

X

Promover un cambio de modelo productivo en el sector primario
comarcal

X

Desarrollar el tejido empresarial a través de actividades
económicas vinculadas al medio rural
Mejorar la conectividad de las TIC y potenciar su uso para el
desarrollo empresarial

X

X

X

X

X

Dotar el territorio de nuevas infraestructuras y servicios a la
población
Gestionar los sistemas agrarios de alto valor natural y las áreas
de conservación de la biodiversidad

X

X

X

Promover la eficacia de los recursos energéticos y el consumo
racional de los mismos

X

X

X

Promover el mantenimiento, recuperación y rehabilitación de los
recursos patrimoniales y culturales

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestionar la estrategia y dinamizar la población local
potenciando su participación

X

X

X

X

X

Cooperar para mejorar el conocimiento y obtener sinergia en la
aplicación de la estrategia

X

X

X

X

X

Territorial
Además de las evidentes diferencias entre la Comarca de Ordes y los polos urbanos de la provincia y
de la región, la desigual realidad socioeconómica entre las zonas urbanas y las rurales dentro de la
propia Comarca quedaron patentes en la contextualización del territorio. Son numerosos los
indicadores que ponen de manifiesto estos desequilibrios internos y externos que, por la propia
lógica de la metodología utilizada, constituyeron un factor clave en la definición de las necesidades
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y el establecimiento de los objetivos de la estrategia.
Con la estrategia se busca la convergencia de los territorios más desfavorecidos hacia parámetros
homogéneos a nivel comarcal en el nivel y calidad de vida, a través de las medidas de desarrollo
rural. Una equidad entendida como reequilibrio territorial, que presta especial atención al desarrollo
de los enclaves, servicios, sectores y colectivo social más desfavorecido.
A la hora de abordar los objetivos de la EDLP no se realiza una división del territorio en función de
sus diferencias internas, diseñando estrategias independientes para las zonas urbanas o para las
rurales. Se trata de aprovechar el mayor desarrollo de los ayuntamientos con una situación más
favorable para procurar el desarrollo armónico del conjunto de municipios que conforman la
comarca, en función de sus necesidades y sus potencialidades. Este principio de integración y -al
mismo tiempo- convergencia territorial es una premisa fundamental de la estrategia diseñada.
Una premisa, que desde un punto de vista pragmático, no se traduce en la aplicación de medidas
diferenciadas según el territorio, sino en una regulación del apoyo financiero en función de las
mayores o menores necesidades detectadas en cada zona. Así, los mecanismos de gestión de la
estrategia contemplarán estas diferencias entre los criterios para tener en cuenta en la selección y
valoración de proyectos, incrementando la intensidad de las ayudas en aquellos proyectos que
contribuyan al desarrollo socioeconómico de los municipios más desfavorecidos.
La apuesta por la integración territorial se expresa también en la mejora de las infraestructuras
básicas y en especial la relativas a las nuevas tecnologías de la información, encaminadas a la
reducción de la brecha digital y una plena integración de la sociedad de la información en todos los
núcleos de la Comarca.
Administrativa
Las EDLP se basan en el trabajo coordinado de los distintos agentes sociales y actores locales del
desarrollo; la consolidación de un partenariado local entre el sector público y privado para la
consecución de los objetivos de desarrollo local es la esencia de la estrategia. Pero no se debe de
olvidar que además de esta coordinación horizontal dentro del territorio, tiene que garantizarse una
coordinación vertical entre las diferentes administraciones, tanto en el diseño como en la
implementación de la estrategia.
Con respeto al diseño, los objetivos de la estrategia de la Comarca de Ordes son compatibles con las
demás políticas regionales a favor del desarrollo rural y están alineados con los objetivos del
Programa de Desarrollo Rural de Galicia para el período 2014-2020 y -por transitividad- con las
prioridades de financiación y los objetivos temáticos del Acuerdo de Asociación de España y las
prioridades de desarrollo rural fijadas en el Reglamento FEADER.
A lo largo del diagnóstico se incluyó una exhaustiva relación entre las necesidades detectadas y los
ámbitos de programación del FEADER; además, en el plan de acción se determinará la relación
entre las medidas de la EDLP, las que establece el PDR regional y las del Reglamento de Ejecución
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(UE) n. º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, quedando patente y justificada la
integración de la estrategia en las políticas regionales, nacionales y comunitarias.
En cuanto a la implementación, el Grupo asume las responsabilidades de gestión de las medidas de
la estrategia como entidad colaboradora de la Consellería competente en la gestión del Desarrollo
Rural en la Administración de la Xunta de Galicia, que se formalizará a través de un convenio de
colaboración.
La coordinación administrativa tendrá lugar preferentemente en la escala local (municipal) y
regional por ser las dos administraciones más próximas a la implantación de la EDLP.
En la escala municipal las relaciones de implementación de la estrategia es donde se alcanza una
mayor implicación administrativa, en tanto es donde se da un mayor grado de relación entre el
proyecto y la tramitación administrativa, en el tocante a la concesión de las licencias necesarias
para la puesta en marcha de los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la actividad
programada que van desde la licencia municipal de obras a la licencia de apertura. La coordinación
entre GDR y ayuntamientos será estrecha, ayudada por la representación de los ayuntamientos en
los órganos de decisión del GDR: Junta Directiva y Asamblea General.
La gestión de los programas desde la estrecha concertación de Organismos Intermediarios,
Entidades colaboradoras y otras autoridades nacionales o comunitarias constituye una máxima que
se tiene en cuenta en la descripción de las disposiciones de gestión y de seguimiento de la
estrategia.
De igual forma, con el objetivo de provocar sinergia y evitar duplicidades, la complementariedad de
los instrumentos financieros que intervienen sobre el territorio es un principio presente tanto en la
fase de elaboración de la estrategia como en su implementación.
En la escala nacional y comunitaria el GDR adoptará las disposiciones y recomendaciones
emanadas de los Organismos de Intermediarios, Entidades Colaboradoras y otras autoridades
nacionales o comunitarias. Su adscripción a la Red Gallega de Desarrollo permitirá estar al tanto de
todas las disposiciones y novedades del Desarrollo Local Participativo emanadas de los citados
organismos.
INNOVACIÓN
Es preciso contextualizar el término innovación en el ámbito local y rural, que evite inequívocos y
apreciaciones poco adecuadas a la realidad rural, teniendo en cuenta la compleja medición a través
de los resultados e indicadores. Por eso se recoge lo que expresamente cita la Guía de desarrollo
local de ERND:
“En el contexto

del

DLCL, la innovación no tiene porque equivaler a un nivel elevado de

investigación y desarrollo o nueva tecnología (aunque, evidentemente, estos no quedan excluidos).
De hecho, la justificación del carácter innovador de la estrategia está estrechamente relacionada
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con la pregunta « Que quiere cambiar la comunidad”. Por definición, las estrategias de DLCL son
locales y su escala es relativamente pequeña. No tienen el poder de transformar de una sola vez las
condiciones de vida de todos. Por consiguiente, han de concentrarse en las acciones que poseen un
efecto multiplicador o bola de nieve en el desarrollo local. Más que utilizar la totalidad de los
limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades básicas, la idea es renovar la
atención que se presta tanto a los problemas como a las oportunidades y explorar nuevas
respuestas que puedan conducir a soluciones a más largo plazo y más sostenibles.
En este sentido, la innovación fue trabajada en la definición de las operaciones y tipología de
proyectos, como lo será también en los criterios de elegibilidad y baremación; adquiriendo, por
tanto, un carácter transversal. Entendemos por innovación, aquellas acciones que conducen al
cambio. En ese sentido, podemos establecer los siguientes mecanismos de cambio:
Nuevos productos, servicios y formas de hacer las cosas.
Resulta complejo hacer una sinopsis de la estrategia expuesta en una única frase, pero si hubiera
que buscar algunos corolarios que sinteticen los objetivos expuestos, uno bien podría ser
“transitando hacia un cambio de modelo”. Buscar nuevas formas de afrontar el futuro del medio
rural de nuestra Comarca es una de las bases troncales de la estrategia, de la que parten múltiples
ramificaciones.
Este cambio tiene múltiples vertientes. La estrategia quiere contribuir a la transformación del
modelo de producción agro ganadera y forestal actual, que presenta síntomas de agotamiento,
propiciando la búsqueda

de nuevos

productos, nuevas formas de producir, de transformar y

comercializar. Una evolución de las actividades agrarias y forestales predominantes en el territorio,
a través de medidas que mejoren su base territorial, que reduzcan costes energéticos y efectos
negativos en el medio ambiente, que faciliten la diversificación vertical dentro de la explotación o
que propicien la calificación empresarial del productor.
La búsqueda de múltiples fórmulas de colaboración y la cooperación -tanto vertical como horizontal,
sectorial como integral- que está presente en prácticamente toda la estrategia, es otra forma de
hacer las cosas diferente que provoca sinergia y rentabiliza esfuerzos.
Más allá de las medidas concretas que facilitan cambios en los procesos, los productos o las formas
de hacer las cosas, la propia estrategia presenta interesantes cambios respeto de los modelos que
venían aplicando en los últimos años. Una mayor apuesta por la formación, la información, el
asesoramiento y la transferencia de experiencias supone un cambio en la manera de implementar la
estrategia,
Al mismo tiempo, se puede hablar de innovación social promoviendo la inclusión de colectivos con
los que no se había trabajado hasta lo de ahora, promover acciones novedosas de voluntariado y
participación colectiva o acciones innovadoras en materia de igualdad de oportunidades.
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Efecto multiplicador.
Se busca la dinamización e incentivo de proyectos con efecto demostrativo y multiplicador, de la
mano de acciones formativas, proyectos piloto, transferencia de información, etc., e incluso de
proyectos de inversiones no productivos con capacidad de crear repetición en otras zonas, o
proyectos empresariales de nueva creación y mejora que movilicen el sector o el territorio.
Los objetivos expuestos en relación con la formación, la información y el asesoramiento tienen - por
su propia naturaleza y la metodología para emplear- un efecto multiplicador. Las operaciones que
lleven a cabo para conseguir estos objetivos beneficiarán a los destinatarios directos, pero -con las
metodologías y procedimientos adecuados- los conocimientos adquiridos también alcanzarán a
otros agentes del territorio. Este efecto ya fue comprobado en otras actuaciones desarrolladas por el
grupo vinculadas la este objetivo; como ejemplo, la implementación de un programa de innovación
sobre eficiencia energética, llevado a cabo en el marco del proyecto ASGAIA y que se implementó en
un número reducido de industrias agroalimentarias comarcales, tuvo un claro efecto multiplicador
que permitió mejorar la gestión energética en otras empresas similares que no habían participado
directamente en el dicho programa.
Muchas de las operaciones que se implementan para alcanzar algunos objetivos operativos
generarán en el territorio el conocido cómo “efecto espejo”, cuyos efectos en el medio rural están
comprobados, sobre todo a la hora de abordar nuevas formas de hacer las cosas. Con una pequeña
inversión de fondos públicos en proyectos de carácter piloto y la adecuada labor de divulgación y
transferencia se puede conseguir su réplica en el territorio, con un claro efecto multiplicador.
También cabe señalar el efecto multiplicador de los fondos públicos empleados en la estrategia, que
tendrá lugar en aquellos casos en los que la financiación pública deberá estar necesariamente
cofinanciada con inversión privada.
Novas maneras de movilizar y utilizar los recursos y activos existentes.
La implantación de la estrategia ha de ser coherente y complementaria con las actuaciones que
desarrollen otros organismos y entidades en el territorio, algo que se garantiza exigiendo un alto
grado de colaboración, cooperación y corresponsabilidad por parte de todos los agentes implicados.
La consecución de los objetivos definidos en la estrategia resulta inviable sin el compromiso e
impulso de las diferentes administraciones públicas presentes en la zona y la colaboración y
participación de las entidades que representan a la sociedad civil, incluidas las de carácter
empresarial, que deben juntar esfuerzos y compartir fines, evitando duplicidades.
El concepto de corresponsabilidad materializa el principio de participación que está presente en
todas las medidas del plan de acción y que fundamenta la gestión del desarrollo desde un enfoque
ascendente en el que la gobernanza juega un papel decisivo. Por este motivo, se establecen
objetivos para facilitar la participación de la ciudadanía en la gestión del desarrollo rural que
promueven el consenso y la corresponsabilidad de los agentes económicos y sociales vinculados al
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desarrollo de la estrategia, consiguiendo una correcta complementariedad de los instrumentos
financieros disponibles en el territorio y una mayor eficacia en su gestión.
Colaboración entre diferentes agentes y sectores.
A colaboración y cooperación, como ya se mencionó, es un elemento clave a la hora de implementar
la estrategia. Esta colaboración se expone desde diferentes perspectivas. Por una parte se trata de
buscar fórmulas de participación conjunta de productores y/o empresarios que desarrollan una
actividad similar para conseguir un beneficio común (clave para conseguir algunos objetivos, pero
también entre agentes económicos de diferentes sectores, propiciando una colaboración de
carácter integral (por ejemplo para mejorar la comercialización y distribución de los productos y
servicios local.
Esta colaboración no se limita al ámbito empresarial. La estrategia contempla entre sus objetivos la
obtención de sinergia y la mejora de conocimientos a través de fórmulas de cooperación entre
territorios en las que se integran empresas de múltiples sectores, agentes sociales,
administraciones y la población en general.
I+ D + I.
Una de las necesidades más reiteradas en el diagnóstico territorial fue la mejora de la transferencia
de los resultados de la investigación a las explotaciones y empresas rurales, con el fin de que se
genere desarrollo e innovación.
En el trinomio I+D+I, la estrategia expuesta pretende jugar su papel potenciando sus distintos
elementos: a través de la formación, el asesoramiento y las ayudas a la inversión se propicia la
investigación (I) en aquellas áreas prioritarias para las empresas, se facilita el desarrollo (D) de
aplicaciones prácticas de la investigación y se apoya la implementación de planes innovadores (I)
para las empresas; pero muy especialmente la estrategia incide en el nexo de unión de estos tres
elementos, exponiendo mejorar la transferencia de resultados de forma que la suma (+) de estos
tres factores contribuya a aumentar la competitividad de las empresas, a generar empleo y a
mejorar la calidad de vida de la población.
Se trata de integrar en la zonas rurales, alejadas de los “polos de inteligencia autonómica” las
informaciones y conocimientos que se obtienen de los centros de investigación, estudio y
conocimiento (centros tecnológicos, universidades, etc.), buscando herramientas y nuevas maneras
de transferencia de información, que permitan a esta comarca disponer de la “información de
inteligencia urbana”
IMPLEMENTACIÓN
La consecución de los objetivos expuestos requiere que la estrategia sea implementada en el
territorio de forma exitosa. Cuatro son os elementos que forman parte de este proceso: la
intervención en el territorio, el financiamiento de las acciones, la evaluación de los resultados y la

ASOCIACION DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES

ESTRATEGIA LOCAL PARTICIPATIVA DE LA COMARCA DE ORDES - LEADER 2014-2020
gestión del desarrollo
Intervención no territorio: Se planifica a través de un plan de acción consensuado, en el que se
establecen medios necesarios para dar respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico y,
de esta forma, alcanzar los objetivos de las estrategias.
Financiamiento de las acciones: El éxito de la aplicación del modelo de desarrollo pasa por disponer
de instrumentos y medios económicos suficientes para ejecutar el plan de actuaciones, esto es,
recursos coherentes con los objetivos que se pretenden con la aplicación de la estrategia. La
principal fuente de recursos económicos será el Programa de Desarrollo Rural de Galicia 20142020. Para conocer cuáles son las necesidades concretas de financiación, se realiza una previsión
financiera de todas y cada una de las actuaciones previstas en la fase de intervención. Esta
previsión, a pesar del carácter estimativo, debe de estar ajustada a las necesidades reales del
territorio, habida cuenta la situación de partida actual.
Evaluación de los resultados: conocer el éxito en la implantación de la estrategia supone planificar y
ejecutar un sistema de evaluación continua que permita examinar los avances en la consecución de
los objetivos, por medio de indicadores de realización. Estos indicadores deben de tener un alto
grado de precisión y carecer de ambigüedades, al fin de asegurar que la valoración de los resultados
sea lo más objetiva posible.
Los indicadores que forman parte de la EDLP de la Comarca de Ordes son un instrumento
fundamental para valorar el grado de cumplimiento o consecución de los objetivos previstos. Con
todo, hay que tener en cuenta que estos indicadores se elaboran dentro de un marco financiero
determinado; la posibilidad de consecución de los resultados previstos va a estar condicionada o
supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la estrategia.
Gestión del desarrollo La implantación sobre el territorio de la estrategia exige una aplicada y
celosa labor de gestión que debe compaginar la rigurosidad en los procedimientos y la eficacia en
los resultados con la capacidad dinamizadora necesaria para impulsar la participación social y la
capacidad necesaria para adaptarse a las necesidades del territorio que exige cualquier
planteamiento de desarrollo rural.
La práctica adquirida por el Grupo de Desarrollo Rural “Asociación de Desarrollo Comarca de Ordes”
en el diseño e implantación de estrategias de desarrollo con un enfoque ascendente, participativo,
multisectorial e innovador, su probada y eficaz capacidad administradora de fondos públicos y su
capacidad para integrar en la gestión del desarrollo a diferentes agentes sociales, son valores que
garantizan su solvencia para gestionar la EDLP Leader 2014-2020
Todos estos elementos se integran dentro de la Estrategia diseñada, formando parte de los
contenidos para desarrollar este documento.
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III. 6 COMPLEMENTARIEDAD Y COHERENCIA
La presente Estrategia circunscrita a la lógica del Desarrollo Local Participativo se concibe como un
instrumento de cambio socioeconómico dotado de un instrumento de financiación orientada a
apoyar aquellos proyectos o acciones que posibiliten el cambio territorial y el posicionamiento de la
Comarca como destino para trabajar y vivir, que compartirá espacio con otros recursos que hoy ya
son una realidad o el atardecer en un futuro próximo.
La utilización eficaz de todos estos recursos es necesaria para avanzar en el desarrollo del territorio
y exige garantizar la coherencia y complementariedad entre los diferentes instrumentos que tienen
el mismo ámbito de aplicación. Esta eficacia requiere adoptar medidas que eviten duplicidades y
promuevan sinergias entre los diferentes Programas que lleven a cabo en la Comarca con objetivos
similares.

Coherencia y complementariedad con otros programas y otras ayudas.
La complementariedad y coherencia de la estrategia con otros instrumentos de financiamiento
comunitario (FEDER, FSE...) se garanten por:


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 los dobles financiamientos.


La aplicación de las medidas para asegurar la coherencia y complementariedad adoptadas
en el Programa de Desarrollo Rural de Galicia para el período 2014-2020 y que contempla
varias estructuras de coordinación:
o

Comité

de Coordinación de Fondos EIE. Grupo para la coordinación

de la

programación de los Fondos EIE, de seguimiento de Acuerdo de Asociación y de las
evaluaciones que se realicen a este nivel en el que participan representantes de
cada uno de los Fondos EIE.
o

Comisión de coordinación de los Fondos Comunitarios de Galicia, que representa el
elemento final de una cadena de coordinación administrativa permanente entre el
Servicio de Coordinación y Seguimiento del PDR con las Direcciones Generales de
Planificación y Presupuestos y de Proyectos y Fondos Europeos, ambas de la
Consellería de Hacienda.

o

Comité de Evaluación. Integrado por los órganos responsables de la gestión del
FEDER

y el FSE en la Administración General del Estado, las Comunidades

Autónomas y la Comisión Europea.
o

Comités de Seguimiento de los programas, para el seguimiento conjunto

y

coordinado, evitando solapamientos y duplicidades en los diferentes niveles de la
Administración.
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o

Redes de Comunicación: la AXE y las CC.AA. forman la Red de Comunicación GERIP
(Grupo Español de Responsables en materia de Información y Publicidad), formada
por los responsables en materia de información y publicidad de las
Administraciones regionales y los designados por las Autoridades de gestión de los
distintos Fondos (FEDER y FSE). Así mismo se da continuidad a la Red de
Comunicación GRECO-AGE, formada por organismos gestores del FEDER de la AGE
y de las Entidades Locales.

o

Redes temáticas. Se mantienen las 6 redes definidas en España en el ámbito de
los Fondos EIE para la coordinación y desarrollo de: la I+D+I, igualdad de género, el
desarrollo sustentable, el Desenvolvemento urbano sustentable, la inclusión social
y el desarrollo rural. Estas redes responden al principio de coordinación,
partenariado y gobernanza multinivel.



La comunicación continua entre el Grupo y la Comunidad Autónoma, con la utilización de
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 un posible doble
financiamiento.



El establecimiento de procedimientos en la implementación de la estrategia que tengan por
objetivo evitar solapes entre la EDLP del Leader y otros fondos estructurales en el ámbito
territorial de la Comarca de Ordes. Con objeto de garantizar la complementariedad respeto
de los programas comunes y demás programas con intervención comunitaria, se incluye
en el procedimiento de gestión:
o

La comunicación a la Comunidad Autónoma del contenido de los proyectos que se
vayan a apoyar desde el Grupo, al objeto de que aquella verifique su
complementariedad

y

la

elegibilidad

emitiendo

un

informe

técnico

de

subvencionalidad.
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 hacia los beneficiarios finales de las ayudas, sobre la imposibilidad
de financiamiento a través de la EDLP Leader cuando coincidan con otras líneas que
resulten incompatibles o no garantan el principio de complementariedad y obligatoriedad
de los beneficiarios de las ayudas de comunicar sistemáticamente cualquier otra ayuda que
pudieran tener solicitado o recibido para a misma finalidad.

La estrategia de actuación deberá ser complementaria con las intervenciones de otros programas y
medidas que se apliquen en el territorio.
Las ayudas concedidas en el marco del programa Leader serán incompatibles con cualquiera otras
que, para el mismo gasto o inversión, lleven cofinanciamiento comunitario, independientemente del
fondo de procedencia y su tipología (subvención directa, bonificación de intereses, etc..).
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Con la salvedad anterior, las ayudas concedidas en el marco del programa Leader serán
compatibles con otras ayudas, subvenciones o recursos públicos y privados destinados a financiar el
mismo gasto o inversión siempre que:
O importe acumulado de las ayudas no exceda del coste de la actividad subvencionada.
el importe total de las ayudas públicas no exceda de los límites máximos previstos en la
normativa de ayuda del estado.
Complementariedad con el primero pilar de la PAC.
La Política de Desarrollo Rural debe complementar las políticas de ayuda al mercado y a las rentas,
primer pilar de la PAC, constituyendo el segundo pilar, por lo que ambos pilares deben ser
coherentes y complementarios.
La coherencia entre Feaga y Feader, se mantiene como consecuencia de la aplicación en ambos
fondos de conceptos comunes como los de agricultor activo y la actividad agraria definidos para el
primer pilar; en segundo término, la tramitación de todas las ayudas con base en superficie y/o
animales a través de la solicitud única configura en mecanismo eficaz a efecto de evitar
duplicidades de pagos; además, se configuran las medidas de Agroambiente y clima y Agricultura
ecológico de manera adecuada para garantizar la complementariedad y coherencia con las
exigencias en condicionalidad greening excluyendo la posibilidad de doble financiación con este. Por
último, hay que decir que en España se decidió no implementar el Pago para zonas con limitaciones
naturales en el ámbito de los pagos directos del primero pilar.
Complementariedad con otras medidas del PDR
Se establecen criterios concretos de delimitación de las operaciones subvencionables a través del
programa Leader, con el objeto de complementarse con otras actuaciones del PDR y evitarse los
solapamientos con otras líneas de ayuda. En concreto:
Como regla general, no serán subvencionables los proyectos del sector de la producción
agraria primaria (incluyendo en la definición de sector de la producción agraria primaria a la
producción agrícola, ganadera y forestal). Los proyectos referidos a la gestión de residuos
procedentes de la actividad agrícola y ganadera tampoco serán subvencionables. Podrán
financiarse, con todo, atendiendo específicamente a la prioridad horizontal en todas las
políticas de la Unión Europea de lucha contra lo cambio climático y adaptación a una
economía que disminuya las emisiones de carbono, las inversiones en explotaciones
agrarias que se refieran a una mejora de la eficiencia energética de las mismas y al empleo
de energías renovables, de acuerdo con lo que establecen las bases reguladoras del
programa Leader de Galicia 2014-2020. Otros proyectos del ámbito del sector de la
producción agraria primaria que lleven la realización de una actividad agrícola, ganadera o
agroforestal complementaria a la actividad principal no agraria de la unidad familiar y que
consistan en pequeñas inversiones (hasta un máximo de 30.000€ de presupuesto
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subvencionable) también se consideran subvencionables.
Para las inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios,
considerando cómo tales los productos enumerados en el anexo I del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea excepto los productos de la pesca, se establece que únicamente
se apoyarán a través del programa Leader pequeñas inversiones, tendentes a valorizar
productos locales de calidad y referidas a la creación y/o modernización de empresas de
transformación y comercialización de productos agrarios, consistentes en inversiones de
pequeña dimensión (hasta un máximo de 30.000 € de presupuesto total subvencionable),
destinados a mejorar la competitividad de las pequeñas agroindustrias del rural gallego,
garantizando a su vez la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas. Se
considerará transformación y comercialización de productos agrarios cuando por lo menos
el 85% de materias primas utilizadas para la transformación, estén incluidas en el citado
anexo I del Tratado. El resultado del proceso de producción podrá ser un producto no
contemplado en dicho anexo.
En cuanto a las inversiones en transformación y comercialización de productos forestales,
considerando cómo tales inversiones únicamente a las anteriores a la transformación
industrial de la madera, se establece que únicamente se apoyarán a través del programa
Leader, gastos asociados a inversiones para el uso de la madera como materia prima y
fuente de energía, tendentes a la producción a pequeña escala de astilla de madera o de
pellets y que estén promovidos por las comunidades de montes vecinales al contado común
y/o agrupaciones de propietarios y siempre que incluyan una extensión superior a las 15
hectáreas.
Las inversiones amparadas en el artículo 20 del Reglamento (UE) 1305/2013 apenas
coincidirán con las amparadas por el programa Leader de Galicia 2014-2020, pues las que
se subvencionarán a través de Leader se referirán en todo caso a pequeñas inversiones
(por regla general hasta un máximo de 200.000 € de ayuda) y promovidas por entidades
públicas locales y otras entidades privadas sin fines de lucro, no concurriendo, por tanto, la
Administración Autonómica.
En cuanto al establecimiento de los mecanismos de coordinación y de complementariedad
del Leader con la cooperación regulada en el artículo 35 del Reglamento 1305/2013 del
Feader, conviene señalar que en Leader, sin perjuicio de la subvencionabilidad de los
gastos comunes de todos los participantes, los únicos posibles beneficiarios serán los GDR
gallegos seleccionados para el período 2014-2020 que participen en un proyecto de
cooperación que se adapte a sus estrategias de desarrollo local y bajo los requisitos y
temáticas que se definan en la convocatoria pública que llevará a efecto en un plazo
máximo de 2 años a contar desde la aprobación del PDR de Galicia. Por otra parte, la
cooperación regulada en el artículo 35 del Reglamento 1305/2013 del Feader se exponen,
más bien, como una iniciativa transversal, diseñada específicamente para avanzar en la
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ejecución de proyectos de I+D+I en diversos ámbitos, como el sector agroalimentario de
Galicia, comercialización turística, proyectos ambientales, etc.., en la que, eventualmente,
podría participar algún GAL del territorio de Galicia creado bajo los principios de LEADER,
pero sometido a las bases, objetivos y criterios específicos de la convocatoria o
convocatorias de cooperación del artículo 35 del Reglamento 1305/2013 que al efecto se
publiquen.
Debe tenerse en cuenta, además, que atendiendo al carácter local de las estrategias de
desarrollo, la diferencia del dispuesto en otras medidas del PDR de Galicia y en las medidas
correspondientes a otros fondos comunitarios, a través del programa Leader de Galicia
2014-2020, únicamente se podrán auxiliar beneficiarios de proyectos de naturaleza
productiva que tengan la consideración de pequeñas empresas (según la definición del
anexo I del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por lo que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el comprado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).
Coherencia y complementariedad con el F.E.M.P.
En el marco de Prioridad 6: Feader no financia operaciones relacionadas con el sector de la pesca.
La estrategia de este GDR no contempla intervenciones en ninguno de este sector. Ninguno de los
municipios de la Comarca de Ordes tiene acceso a F.E.M.P. Al no contar con puntos de litoral en su
territorio por lo que no es necesario establecer medidas y criterios de complementariedad
adicionales entre el FEMP y el FEADER.
Coherencia y complementariedad con el F.E.D.E.R.
En el marco de la Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los
sectores agrario y forestal y en las zonas rurales, fomentar la innovación, la cooperación y el
desarrollo de la base de conocimientos de las zonas rurales; reforzar los lazos entre la agricultura, la
silvicultura y la producción de alimentos así como, la investigación e innovación y el aprendizaje
permanente. Feader financiará el apoyo al establecimiento de grupos operativos de la AEI y a
proyectos piloto, así como o desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el
marco de la cooperación, con la participación de la Agencia Galega de Innovación (Gain) en el marco
de la RIS3; FEDER se ocupa de todas as demás actividades de innovación previstas dentro del
(EFECTI e RIS3). Estando la innovación enmarcada en la RIS3 no existe riesgo de doble
financiamiento.
En el marco de la Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad
de todo tipo de agricultura y promover la tecnología agrícola innovadora y la gestión forestal
sustentable. Feader establece el apoyo a las explotaciones agrarias, forestales o agroforestales en
el medio rural, a través de inversiones relacionadas con la reestructuración de las explotaciones
agrícolas y el impulso á la primera instalación de nuevos agricultores; FEDER centra sus objetivos en
actuaciones de apoyo financiero a personas emprendedoras y nuevas Pemes y el incremento o
mejora de la presencia de las Pemes gallegas en el exterior.
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En el marco de la Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de
riesgos en el sector agrario. Feader se centra en la mejora de la competitividad de los productos
primarios a través de la participación en regímenes de calidad, promoción de mercados locales y
circuitos de distribución cortos; FEDER centra sus objetivos en el determinado para la prioridad 2.
En el marco de la Prioridad 4: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura, haciendo especial hincapié en restaurar y preservar la biodiversidad,
incluida la zona Natura 2000 y zonas con limitaciones naturales o otras específicas e inversiones
destinadas a la instauración y mantenimiento de la agricultura ecológica. Feader contribuirá a la
conservación y protección ambiental a través de actuaciones destinadas a la preservación y
restauración de la biodiversidad, incluidas las zonas Natura 2000, los sistemas agrarios de alto
valor natural y paisajes europeas con medidas agro ambientales y agricultura ecológica,
restauración de daños causados por incendios forestales, desastres naturales y catástrofes o
inversiones en pequeñas infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas inferiores a 2
millones de euros. FEDER manifiesta su correspondencia con actuaciones en el marco de la DMA
destinadas a mejorar el flujo de agua en los lechos, eliminando obstáculos y reforzando la
estabilidad de las riberas, a elaborar planes de presas en los embalses y a mejorar los sistemas de
predicción de inundaciones. En esta línea se prevén actuaciones en las masas de agua con
presiones hidromorfológicas (presas, sucesiones de azudes...) tendentes a eliminar restricciones al
flujo de agua, actuaciones de implantación de caudales ecológicos, acondicionamiento,
mantenimiento y conservación del DPH así como de mejora de la conectividad (construcción de
escalas, derribe de obstáculos, mejora y restauración de hábitats...). De otro lado, se manifiesta la
correspondencia a través de actuaciones de prevención y reducción de residuos, incluida la
separación, recogida selectiva y reciclaje de residuos domésticos e industriales, de infraestructuras
de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales de cuantía superior a las
financiables en Feader, mejora de calidad del agua y actuaciones de puesta en valor del patrimonio
material e inmaterial.
En el marco de la Prioridad 5: Promover la eficacia de los recursos y fomentar el paso a una
economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático. Feader se centra en los
sectores agrario, alimentario y forestal a través de un uso más eficiente de la energía y del fomento
del uso de las energías renovables así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
de amoníaco procedentes de la agricultura, y acciones para fomentar la conservación y captura de
carbono en el sector agrícola y forestal; FEDER determina su correspondencia mediante actuaciones
encaminadas a mejorar la vulnerabilidad de los ecosistemas gallegos para los efectos del cambio
climático mediante la observación y modelización de los riesgos más frecuentes en Galicia. En
aquellas actuaciones relacionadas con las instalaciones de biomasa, Feader actuará en las zonas
donde se determine la aplicabilidad del PDR y atenderá a infraestructuras cualificadas de pequeña
escala; FEDER financia aquellas instalaciones en las que se non cumplan estés criterios.
En el marco de la Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico de las zonas rurales, haciendo especial hincapié en facilitar la diversificación, la creación
y desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo; promover el desarrollo de las zonas
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rurales; mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información. Feader se centra en mejorar la
accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como en su uso en las
zonas rurales a través de infraestructuras de banda ancha (con rigoroso cumplimiento de las
directrices) y de la implementación del desarrollo local atendiendo a la creación, mejora y
ampliación de servicios básicos locales e infraestructuras recreativas de uso público, información
turística e infraestructuras de turismo a pequeña escala; FEDER atiende a la complementariedad en
lograr servicios públicos digitales en todos los ámbitos de gobierno con el objetivo de mejorar la vida
de los ciudadanos y simplificar y mejorar los procedimientos de

la administración pública; y

mediante inversiones en infraestructuras sociales y sanitarias como la mejora de la red de centros
para la inclusión social y la atención de personas mayores.
Coherencia y complementariedad con el F.S.E.
Teniendo en cuenta que este G.D.R. no opta por implementar la medida de formación, no es
necesario establecer mecanismos de complementariedad adicionales.
En el marco de la Prioridad 6: Feader se centra en mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), así como en su uso en las zonas rurales a través de las
infraestructuras de banda ancha (con arreglo al dispuesto en las Directrices), la implementación del
desarrollo local (Leader), atendiendo a la creación, mejora y ampliación de servicios básicos locales
e infraestructuras recreativas de uso público, información turística e infraestructuras de turismo a
pequeña escala. FSE lleva a cabo labores de la inclusión social a través de proyectos de
dinamización socio comunitario, proyectos de integración social, acción de apoyo a la conciliación
familiar y laboral, acceso de los ciudadanos a servicios socio-sanitarios e incorporación de
elementos preventivos.
En el marco de la Prioridad 1: Feader se centra en las actividades formativas del sector agrícola y
forestal que complementan el sistema educativo reglado con especial orientación a jóvenes y
mujeres. La formación profesional continua está orientada a personas en edad laboral, en activo o
con expectativa de incorporación en sectores productivos relacionados exclusivamente con la
agricultura, la industria agroalimentaria y la cadena forestal-madeira. FSE se orienta con carácter
general a todo tipo de actividades formativas dirigidas a desempleados (incluidos los de larga
duración), personas inactivas y personas lejanas del mercado laboral.
Las actuaciones del GDR referidas á la prioridad 1 estarán relacionadas con la animación y
promoción territorial, y no con actividades formativas propiamente dichas.
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