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1
1.1

ENCUADRE TERRITORIAL
Localización

El territorio abarcado por el GDR-23 Mariñas-Betanzos está situado en la mitad occidental de la
provincia de A Coruña, en el extremo noroeste de la comunidad gallega, comprendiendo la sección
meridional del Golfo Ártabro, formado por las rías de A Coruña y Betanzos.
Ocupa una superficie de 985,4 km2, lo que representa el 12,4% de la superficie provincial y el 3,3% de
la comunidad autónoma de Galicia.
1.2

Municipios y comarcas

El territorio está constituído administrativamente por un total de 15 municipios: Abegondo, Arteixo,
Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada, de la comarca de A Coruña, y Aranga,
Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras y Paderne de la comarca de Betanzos.
Figura 1: División administrativa en municipios y comarcas del GDR-23.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2: División administrativa en municipios del GDR-23.

Fuente: Elaboración propia.
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ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL

2.1

Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

En mayo de 2013 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) declaró Reserva de Biosfera el ámbito ocupado por los ayuntamientos de Abegondo,
Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros,
Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado y que comprende una superficie de 116.724 ha.
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM), de la que es entidad
gestora la Asociación Mariñas-Betanzos, se enmarca dentro del Programa Hombre y Biosfera (Man
and Biosphere, MaB), creado por la UNESCO en la década de los 70, con el objetivo de establecer un
nuevo modelo de relación entre el hombre y la naturaleza. Con el Programa MaB se cambia la visión
que se tenía de los espacios protegidos como lugares aislados de la actividad humana, por otra más
integradora donde se trata de buscar la convivencia del hombre con la naturaleza, haciendo uso de lo
que nos ofrece pero de una manera respetuosa con el medio. Esta visión innovadora para su época
sería conocida con el paso de los años como “Desarrollo sostenible”.
Las premisas que definen las Reservas de Biosfera son:
-

Son áreas con valores naturales a conservar pero habitados por la sociedad, de tal manera
que se tiene que buscar un equilibrio para alcanzar un desarrollo sostenible.

-

Su creación es de carácter voluntario y fruto de la participación social, por lo que en su
gestión deben estar representados los diferentes agentes sociales de cada territorio

-

En las reservas se pasa de la teoría a la práctica, por lo que son zonas de experimentación
para conseguir un buen uso de los recursos naturales, culturales y sociales.
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La Reserva de Biosfera MCeTM, se encuentra en el ámbito del litoral cántabro-atlántico de Galicia,
enmarcada por las cuencas de los ríos Mero y Mandeo. El territorio incluye zonas costeras, valles
litorales y sierras interiores, extendiéndose desde el litoral hasta el límite con la provincia de Lugo,
donde enlaza con la Reserva de Biosfera “Terras do Miño”. “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”
es la reserva más poblada de Galicia e la segunda en superficie.
Figura 3: Mapa de zonificación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la Reserva se pueden diferenciar tres zonas en función de la labor que realicen:
-

Zona núcleo: Este área contiene los principales valores ecológicos de la Reserva, por lo que
cuenta con un alto grado de protección ambiental (coincide con espacios naturales
protegidos), de forma que garantiza la conservación a largo plazo del paisaje, los
ecosistemas y especies que contienen. Esta zona abarca una superficie de 6.508,5 ha (el
5,6% de la superficie total), e incluye las Zonas de Especial Conservación de Embalse de
Abegondo-Cecebre, Betanzos-Mandeo, Costa da Morte y Costa Dexo.

-

Zona tampón: Son lugares de amortiguación entre las zonas núcleo y las de transición,
donde se promueven los usos tradicionales de los recursos, actividades educativas,
formativas, recreativas y turísticas.

-

Zona de transición: es la parte de la Reserva más alejada de la zona núcleo donde se
encuentran los asentamientos de población y motor del desarrollo socio-económico de los
habitantes de la Reserva.

Los principales beneficios que produce la distinción de Reserva de Biosfera son:
-

Situar al territorio en el mapa mundial como lugar de privilegio, dando prestigio a sus
empresas y productos.
Ampliar los mercados para los productos, a través de las marcas de calidad.
Contribuír a valorizar las actividades económicas tradicionales.
Incentivar y fortalecer las iniciativas ligadas al turismo sostenible.
6

-

Generar oportunidades de capacitación y formación.
Conseguir apoyo internacional, estatal y regional para iniciativas y proyectos ligados al
desarrollo sostenible y a la conservación ambiental.
Mejorar la protección y la información de los recursos naturales.

En la Reserva de Biosfera MCeTM destacan la presencia de 49 tipos de hábitats de interés
comunitario, 12 de los cuales son tipificados como prioritarios por la Directiva Hábitats. Así mismo, se
contabilizan más de 300 especies incluídas en algún instrumento de protección de especies, tanto a
nivel internacional, europeo, estatal o gallego.
2.2

Espacios naturales protegidos en la Red Natura 2000

La red gallega de espacios naturales protegidos tiene representación en 1.969,9 hectáreas del
territorio del GDR-23, siendo el 2% de la superficie total del mismo. Estes espacios, incluídos en la
Red Natura 2000, recogen ecosistemas representativos del territorio gallego, como costas, rías,
playas, ecosistemas fluviales y masas forestales naturales; todos ellos están clasificados como
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). La normativa autonómica que regula la protección está
recogida en la Ley 9/2001, de Conservación de la Naturleza.
Tabla 1: Superficie de los Espacios Naturales Protegidos en el territorio del GDR-23 (DOG nº 62 31/3/2014).

Espacios Naturales Protegidos
Tipo

Denominación

LIC

Costa da Morte

LIC

Betanzos - Mandeo
Embalse de AbegondoCecebre
Costa de Dexo

LIC
LIC
Total

ENP

GDR-23

Superficie (ha)

Superficie (ha)

%

12.094

261,9

0,26

864,6

864,6

0,88

493,4

493,4

0,50

350,0

350,0

0,36

1.969,9

2,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
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Figura 4: Mapa de los espacios protegidos de la Red Natura.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Ambiental de Galicia (SIAM). 2012

A continuación se describen brevemente los espacios naturales que forman parte de la Red gallega
de espacios naturales protegidos en el territorio del GDR-23:
a) Costa da Morte (Código LIC ES1110005)
En total ocupa unas 12.094,4 hectáreas extendiéndose desde Finisterre hasta Arteixo a lo largo de
casi 152 km de litoral, ocupando 261,9 hectáreas del ayuntamiento de Arteixo.
El espacio natural alterna zonas de acantilado de bajo o medio desarrollo con numerosas playas de
arena, destacando la playa de Barrañán (1,2 km), con un gran cordón dunar donde crecen multitud de
especies de plantas adaptadas a un medio difícil, caracterizado por la volatilidad del suelo, los fuertes
vientos, la sal que estos arrastran del mar y la escasez de auga dulce. Detrás de las dunas, se abre
un valle en el que el río Sisalde crea un extenso carrizal salpicado de alisos; este lugar es parada
obligada de muchas aves insectívoras en su emigración, que lo utilizan tanto para descansar coma
para alimentarse.
b) Betanzos – Mandeo (Código LIC ES1110007)
Este espacio natural está integrado por el estuario y el curso bajo del río Mandeo (25 km), una parte
de su afluente, el río Zarzo, el tramo bajo del río Mendo (9 km) y la desembocadura del río Lambre, en
el lugar de ponte do Porco.
La superficie que ocupa este LIC actualmente es de 864,6 hectáreas, abarca los municipios de
Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne y Oza-Cesuras. La zona de estuario
constituye una de las mayores extensiones de marisma litoral de Galicia y una amplia superficie de
aguas abrigadas de fondo de ría, que solo parcialmente se descubren con la bajamar. Aguas arriba,
los afloramientos rocosos hacen que el río se encaje considerablemente a lo largo de unos 8 km en el
tramo central del LIC, presentando una considerable pendiente (3%) entre Lagoa y Colantres, en
contraste tanto aguas arriba coma río abajo la pendiente se suaviza, sin superar el 0,6%.
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c) Embalse Abegondo – Cecebre (Código LIC ES1110004)
Embalse localizado en la confluencia del río Mero y su principal afluente, el Barcés; su construcción
terminó en el año 1979, con la finalidad de abastecer de auga a la ciudad de A Coruña y parte de su
área metropolitana. Con el paso del tiempo se convierte en un espacio húmedo en el que anidan
aves, lo que lo llevó a incluírse dentro de la Red Natura 2000; también está catalogado por la
Comunidad Autónoma de Galicia como Zona de Especial Protección de los Valores Naturales
(ZEPVN). La superficie protegida es de 493,4 ha. y abarca parte de los municipios de Abegondo,
Betanzos, Cambre, Carral y Oza-Cesuras.
Presenta un elevado grado de naturalidad y una notable belleza paisajística, la superficie del Embalse
es de 363 hectáreas y su capacidad de 21,6 hm3, alcanzando una longitud máxima de 2,8 km y una
profundidad máxima de 15 m. No obstante la profundidad media es de 5,9 m, presentando amplias
áreas de aguas superficiales (por debajo de los 2 m), que llegan a descubrirse en gran parte durante
el otoño, formando extensas llanuras de barro salpicadas de charcos y canales en las dos colas, pero
sobre todo en la del Mero, donde la anchura del Embalse es máxima (alrededor de 900 m). El mayor
nivel de llenado se alcanza entre finales del invierno y la primavera.
d) Costa de Dexo (Código LIC ES1110009)
Frente costera abierta entre las rías de A Coruña y de Ares - Betanzos, con una importante extensión
de acantilados marinos, islotes y vegetación herbácea y matorral costero en buen estado de
conservación, de gran interés por su geomorfología y alto valor paisajístico. Se extiende por la costa
del municipio de Oleiros, entre el Cabo de Mera y el Puerto de Lorbé, ocupando una superficie de 350
hectáreas.
Además de constituír un LIC, este espacio está clasificado en 266,7 hectáreas de su superficie como
Monumento Natural. Su relevancia y singularidad se ve potenciada por encontrarse en el enclave de
una de las zonas más densamente pobladas y transformadas de Galicia.
2.3

Ampliación de la Red Natura 2000 de Galicia

Es de destacar que la Red Natura en Galicia se encuentra en proceso de modificación de sus límites,
mediante la ampliación de alguno de los LIC existentes o la creación de otros nuevos, según Anuncio
del 21 de Diciembre de 2011 de la Direción General de la Conservación de la Naturaleza (DOG nº1
del lunes 2 de Enero de 2012).
Dentro del espacio territorial del GDR-23 Mariñas-Betanzos, se encuentran los siguientes espacios
que está previsto entren a formar parte de la ampliación de la Red Natura.
a) Brañas do Deo (Código LIC ES1110021)
Espacio protegido de nueva configuración en la ampliación de la Red Natura 2000, localizado entre
los municipios de Aranga, Curtis y Oza-Cesuras, ocupando una superficie de 3.385,10 hectáreas.
El río Deo es afluente del Mandeo y recibe agua de numerosos arroyos, en este ámbito se representa
una forma particular de turbera, ya que su formación en espesores y en cantidades variables se
produce sobre áreas discontinuas. Las brañas se forman a favor de depresiones encharcadas
situadas en cabeceras o en márgenes de regueros de suave topografía y pendiente casi nula, pero
con un eje central de agua circulante, por lo que se trata de un sistema abierto, en el que las
variaciones estacionales del nivel de las augas interrumpen el proceso de turberización.
b) Sierra de A Cova da Serpe (Código LIC ES1110020)
Se trata de un espacio natural protegido, de nueva inclusión en la Red Natura 2000; es un pequeño
cordal montañoso que sirve de frontera natural entre las provincias de A Coruña y Lugo, delimitando
9

los municipios de Aranga, Sobrado y Curtis en la parte coruñesa y de Friol y Guitiriz en Lugo. La
superficie total de este espacio es de 4.063,38 hectáreas.
Forma parte de la Dorsal Gallega, en la que se encuentra también, en dirección Norte-Sur, los Montes
de Cornos do Boi y la Sierra do Careón. La Sierra de A Cova da Serpe alcanza su mayor altitud en el
pico Cova da Serpe (841 m), cuenta con un alto valor paisajístico y es fuente de numerosas leyendas.
El agua es otro de los elementos característicos de este espacio natural, representado por ríos como
el Mandeo en la parte coruñesa, o el Parga y el Narla (tributarios del Miño), en la provincia de Lugo.
Las turberas y las formaciones arbóreas de castaño y carballo conforman la flora de la zona, mientras
que la fauna está dominada por las especies de caza, de ahí que este sea un espacio con una
importante actividad cinegética.
c) Estuario del Río Baxoi (Código LIC ES1110018)
Incluye un humedal costero, de 93 hectáreas, situado en el ayuntamiento de Miño, la parroquia de
Santa María de Castro, ocupa la parte norte; Santa María de Miño, las partes oeste, sur y este; San
Salvador de Leiro una pequeña zona del noreste; y Santo Tomé de Bemantes una esquina en el
extremo oriental. De excepcional valor para la conservación, formado por el complejo estuarino que
forma el río Baxoi en su desembocadura en la Ensenada de Bañobre, en la Ría de Betanzos. La
inclusión de este espacio contempla un notable conjunto de tipos de hábitats marinos y fluviomarinos,
ecosistemas dunares y pequeñas superficies de matorrales costeros. Asi mismo, este complejo
húmedo costero alberga poblaciones notables de especies de interés para la conservación, habida
cuenta del importante papel que juegan estos humedales como puntos de enlace para los
movimientos migratorios y el intercambio genético de las mismas, favoreciendo la conectividad y la
permeabilidad de los medios naturales.
Tabla 2: Superficie de los Espacios Naturales Protegidos en el territorio del GDR-23 con la ampliación de la Red Natura.

Espacios Naturales Protegidos
Tipo

Denominación

ENP

Reserva

Superficie (ha)

Superficie (ha)

%

29.588,2

483,6

0,42

Ampliación LIC

Costa da Morte

Ampliación LIC

Betanzos - Mandeo

1.792,1

1.792,1

1,57

Ampliación LIC

Sierra do Careón

9.576,6

2,3

0,00

Nuevo LIC

Estuario del Río Baxoi

93,0

93,0

0,08

Nuevo LIC

Sierra da Cova da Serpe

4.063,4

3.106,9

2,73

Nuevo LIC

Brañas do Deo
Embalse de AbegondoCecebre
Costa de Dexo

3.385,2

3.385,2

2,97

493,4

493,4

0,43

350,0

350,0

0,31

9.706,5

8,52

LIC
LIC
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

2.4

Espacios Naturales de Interés Local (ENILs)

Son espacios integrados en un término municipal que por sus singularidades son merecedores de
algún tipo de protección de sus valores naturales.
En la actualidad están declarados dos ENILs dentro del territorio, y está previsto que proximamente
se empiece con el proceso para declarar a 7 nuevos espacios naturales en esta categoría.
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-

ENILs declarados

a) ENIL “Ribeiras do Mero-Barcés” – Abegondo (En tramitación, aprobación provisional según
DOG nº 235 do xoves 10 de Decembro de 2015
Este ENIL, con una superficie de 197,48 hectáreas, se conformara con el Dominio Público Hidráulico y
la zona de servidumbre de los ríos Mero, Barcés, Gobia, Rego de Fontao y Rego de Roufrío junto con
determinadas zonas en contacto con estes ríos delimitadas en el Plan General de Ordenación
Municipal de Abegondo como suelo rústico de protección de espacios naturales. Las aguas de todos
estes ríos, de una u otra forma van a terminar en el LIC "Embalse Abegondo-Cecebre", incluído en la
Red Natura 2000 de la Unión Europea.
b) ENIL “Río Abelleira” - Carral (Aprobación provisional según DOG nº 18 del jueves 18 de
Enero de 2016)
El ámbito que abarca este ENIL, cuenta con una superficie que suma casi 17 ha y que se localiza en
las parroquias de Santa Mariña de Beira y Santiago de Sumio en el ayuntamiento de Carral;
comprende el Castro das Travesas, el Dominio Público Hidráulico y la zona de servidumbre del río
Abelleira, nombrado también como rego do Batán, hasta la confluencia con el río Barcés, y más
algunos enclaves adyacentes al arroyo.
O Castro de As Travesas es también conocido en la parroquia como Eira dos Mouros, yrepresenta
uno de los elementos históricos de mayor relevancia en el municipio. Desde el 2006 se emprendieron
labores de estudio y puesta en valor de este poblado, que ocupa una superficie de 6 hectáreas, lo que
lo convierte en uno de los de mayor tamaño de Galicia.
El Conjunto Hidráulico Costa da Égoa e Muíños do Batán, se trata de un conjunto de 14 molinos en
un trecho menor de 500 m. Casi todos los molinos están comunicados por canales que discurren por
grandes desmontes. Esta tecnología pre-industrial fue aprovechada a principios del siglo XX para
colocar una dínamo y producir energía eléctrica con una tecnología propiamente industrial.
Históricamente estes están muy relacionados con el conocido pan de Carral puesto que era donde se
venía a moler para luego ir a cocer a los hornos de Herves. También le confieren un interés histórico
especial el hecho de que están al lado del antiguo Camino a Santiago.
c) ENILs en tramitación. Suman un total de 215,9 ha.
1) ENIL Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo (81,8 ha, Abegondo).
2) Embalse del Rexidoiro (52 ha, Arteixo)
3) Embalse de Meicende (9,3 ha, Arteixo)
4) Laguna de Mera (2,4 ha, Oleiros)
5) Ensenada de Santa Cruz (23,8 ha, Oleiros)
6) Parque forestal de Liáns (15 ha, Oleiros)
7) Sanatorio de Cesuras (7,6 ha, Oza-Cesuras)
8) Brañas de Sada (24 ha, Sada)
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2.5

Otros recursos medio ambientales de interés

Además de los espacios naturales con una figura de protección y normativa específica, se identifican
en el territorio otras áreas, que por contener elementos o sistemas naturales de particular valor ,
interés o singularidad, poderían ser susceptibles de una determinada protección o reconocimiento.
También hay elementos que por su potencialidad turística pueden ser objeto de creación de
estrategias de dinamización y puesta en valor de dichos recursos.
En la siguiente tabla se nombran algunos de los mismos:
Tabla 3: Elementos naturales en el GDR-23 con valores significativos.

Elementos con posibilidades de valorizar
Municipio

Elemento

Lugar

Abegondo

Embalse de Beche

Folgoso

Aranga

Mirador de Vieiro

Aranga, Cambás

Aranga

Valle de Cambás

San Paio de Aranga

Arteixo

Playa de Barrañán

Barrañán

Arteixo

Montes da Cruz

Pastoriza

Bergondo

Playa de O Pedrido

Moruxo

Betanzos

Campo de Os Caneiros

Betanzos

Cambre

Orillas del Río Mero

-

Cambre

Ría de Burgo - Temple

Cambre

Carral

Ribeiras del Barcés

-

Coirós

Entorno de Chelo

Chelo

Coirós

Mirador de Espenuca

Coirós

Culleredo

Monte Xalo

-

Culleredo

Rego das Xesteiras

Celas

Curtis

Paseo fluvial de O Carregal

Santaia de Curtis

Oleiros

Playa de Mera

Serantes/Maianca

Oza-Cesuras

Cascada de A Reixidoira

Filgueiras de Barranca

Oza-Cesuras

Fraga del rey

Porzomillos

Paderne

Carballeira en As Cruces

Codesoso

Paderne

Playa de A Xurela

Insua

Sada

Playa de Cirro

Veigue

Sada-Oleiros

Tramo costero de Fontán a Lorbé

Fontán-Lorbé

Fuente: Estudio de Desarrollo Turístico Terra das Mariñas (2004) y consulta de bibliografía.

Los paseos fluviales y marítimos que van ligados al entorno de las playas y las playas fluviales
también se pueden incorporar a este conjunto de elementos de interés ambiental.
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3

MODELO DE ASENTAMIENTO POBLACIONAL

3.1

Modelo territorial

El territorio del GDR-23 Mariñas-Betanzos está configurado en el área de influencia de la ciudad de A
Coruña, presentando trazos propios de los espacios urbanos afectados por procesos de
metropolización. Tal y como indica el modelo territorial propuesto en las Directrices de Ordenación del
Territorio de Galicia, una parte del GDR-23 conforma el Área urbana de A Coruña, que debido a su
extensión y potencialidad estratégica de esta zona junto con el Área urbana de Ferrol, conforma la
Región urbana Ártabra. Los municipios que se engloban en este área urbana, y que continúan con la
trama urbana de la ciudad de A Coruña, son Arteixo, Culleredo, Cambre yOleiros, formando un anillo
metropolitano o área suburbana 1.
Figura 5: Modelo territorial de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT).

Fuente: Directrices de Ordenación del Territorio.

Próximo a las áreas urbanas y con dinámicas marcadas por su influencia, se sitúa el espacio rural
integrado y los espacios rurales intermedios, organizados funcionalmente a partir de las áreas de
gravitación del sistema urbano intermedio. En este caso, los municipios de Sada, Bergondo,
Betanzos, Abegondo y Carral son los que conforman este segundo anillo metropolitano o área
rurubana1. El resto del territorio do GDR estaría integrado en un espacio de características claramente
rurales.

1

El Área Metropolitana de A Coruña: una Metropoli Euroatlántica. Precedo Ledo, A.
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Figura 6: Anillos metropolitanos.

Fuente: El Área Metropolitana de A Coruña: una Metrópoli Euroatlántica.

Otro nivel de organización a tener en cuenta, son los nodos para el equilibrio del territorio, que en este
área le corresponde al núcleo de Curtis (municipio de Curtis) este papel, capaz de acoger funciones
urbanas básicas, gestionar el territorio y aprovechar las oportunidades existentes en él. Existen
también una serie de asentamientos de población tradicionales, cuya localización estratégica en el
borde costero le confiere una singularidad que los hace merecedores de un tratamiento específico, se
denominan Núcleos de Identidad del Litoral y en este territorio están representados por Oleiros, Sada
y Betanzos.
Por otra parte, la agrupación de las comarcas gallegas en áreas funcionales, según el decreto
335/1998, del 27 de noviembre, dirigida a configurar una estructura territorial supracomarcal
complementaria que favorezca la gestión coordinada en Galicia2, sitúa el territorio del GDR MariñasBetanzos en el área funcional de A Coruña.
Las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia también incorporan esta propuesta de áreas
funcionales homogéneas, con el objetivo de lograr una mejor articulación del territorio, conforme a su
potencial de desarrollo y características socioeconómicas, que aparecen definidas por la existencia de
centros urbanos con una elevada centralidad territorial.
3.2

Infraestructuras de comunicación y movilidad

El territorio del GDR-23 es uno de los mejor comunicados de Galicia con el exterior, ya que cuenta
con una amplia red de autopistas, autovías, puertos, ferrocarril y un aeropuerto, que aseguran la
conectividad no solo con el resto de Galicia, sino también a nivel estatal e internacional.
3.2.1 Infraestructuras de comunicación terrestre
La red viaria desempeña un papel primordial en la organización del territorio, sirviendo además de
relación entre poblaciones como soporte del sistema de asentamientos. Este tipo de infraestructuras
tiene una elevada presencia en este territorio, debido en gran parte por la proximidad de A Coruña,
donde se centralizan gran parte de los servizos, comercio y las funciones administrativas, y en menor
medida, por las ciudades de Santiago de Compostela y Ferrol.

2

Informe sobre las áreas funcionales de Galicia. IX Área funcional de A Coruña. CES Galicia.
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No obstante, la comunicación dentro del territorio más urbano se ve dificultada por un vial que soporta
tráficos moi superiores a su capacidad a causa de la intensa ocupación del territorio. En general las
vías principales están en un estado de conservación bueno, mientras que el mantenimiento de las
carreteras locales del espacio rural son deficientes en su mayoría.
Figura 7: Mapa de la red de carreteras de Galicia.

Fuente: web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Febrero 2015

La titularidad de las carreteras de Galicia es de carácter estatal, autonómico, provincial ou municipal.
Cada uno de los organismos públicos titulares de estas infraestructuras gestiona el vial que le
corresponde de acuerdo con sus competencias.
La “Red de Carreteras del Estado” (RCE), depende del Ministerio de Fomento. Son carreteras
estatales que están integradas en un itinerario de interés general o que tienen una función en el
sistema de transporte que afectan a más de una comunidad autónoma. En el territorio del GDR-23,
están presentes las seguintes:
Tabla 4: Carreteras del Estado.
Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

Autovía del
Noroeste A-6

Arteixo - Madrid

Aranga, Coirós, Betanzos, Abegondo,
Cambre, Culleredo, Arteixo

Autovía de acceso
A Coruña AC-14

A Coruña - Ledoño

Culleredo

Autopista del
Atlántico AP-9

Ferrol - A Coruña

Paderne, Bergondo, Cambre, Culleredo
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Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

Autopista del
Atlántico AP-9

Enlace desde Guísamo (ayuntamiento de Bergondo)
hasta Santiago de Compostela

Bergondo, Abegondo

N-VI (AC-12)

A Coruña - Madrid

Aranga, Coirós, Betanzos, Abegondo,
Cambre, Culleredo, Bergondo

N-550 (AC-11)

A Coruña - Santiago de Compostela

Culleredo, Cambre, Carral

N-634

N-VI - Santiago de Compostela

Aranga, Curtis,

N-651 (FE-14)

Betanzos - Ferrol

Paderne, Betanzos

Fuente: web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

La red autonómica, depende de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la
Xunta de Galicia; presenta unha gerarquización del vial que se muestra a continuación:
Vías de alta capacidad
En el territorio existe la AG-55, que previo pago de peaje comunica A Coruña con Carballo,
atravesando el municipio de Arteixo. Esta vía también cuenta con un acceso al Puerto Exterior de A
Coruña.
También de reciente inauguración existe la Vía Ártabra (AG-13) que comunica la N-VI con Veigue y en
un futuro conectará con el puerto de Lorbé y permitirá acceder a la AP-9.
Red Primaria Básica
Esta red vertebra áreas territoriales a escala interprovincial, siendo algunas de estas vías:
Tabla 5: Red autonómica de Galicia. Ejemplos de la red primaria básica.
Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

AC-523

Culleredo (A-6) - Meirama

Culleredo, Cerceda

AC-542

Betanzos (AC-840) - Mesón do Vento
(N-550)

Betanzos, Abegondo, Carral

AC-552

A Coruña (A Grela) -Cee (AC-550)

Arteixo

AC-840

Betanzos (AC-542) - Lím. Prov. Agolada (N-640)

Betanzos, Oza dos Ríos, Cesuras, Curtis

Fuente: Web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

Red Primaria Complementaria
Comunica los centros de actividad económica que quedan fuera de la red primaria básica, y garantiza
la conexión entre los núcleos de población de mediana importancia, con su cabecera de comarca o
con otros itinerarios alternativos a aquella. Ejemplos de estas vías se muestran a continuación:
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Tabla 6: Red autonómica de Galicia. Ejemplos de la red primaria complementaria.
Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

AC-162

Sada (AC-163) - Bergondo (AC-164)

Bergondo, Sada

AC-214

Guísamo (N-VI) - Sigrás (N-550)

Bergondo, Cambre, Culleredo

AC-400

Sigrás (N-550) - Muros

Culleredo, Cambre

Fuente: web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.

Red Secundaria
Conecta las redes de nivel superior, permite el acceso a lugares y centros de interés turístico o
patrimonial, que no están comunicados por las redes anteriores. Algunas de estas vías son:
Tabla 7: Red autonómica de Galicia. Ejemplos de la red primaria complementaria.
Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

AC-151

Campolongo (N-651) - Montesalgueiro (N-VI)

Irixoa, Aranga

AC-221

San Pedro de Nós (N-VI) - A Pasaxe (N-VI)

Oleiros, Cambre, Abegondo

AC-222

Herves (N-550) - Montouto (AC-542)

Carral,Abegondo

AC-231

A Castellana (N-VI) - Sobrado (AC-934)

Aranga, Curtis

Fuente: web de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia.2012

La red de la Deputación Provincial sirve de complemento a la red autonómica en las comunicacioness
intercomarcales. Ejemplos de esta red son las vías seguintes:
Tabla 8: Red provincial en el GDR-23. Ejemplos
Infraestructura

Comunicación

Recorrido por el GDR-23

CP-0103

Carral - C-542

Carral, Abegondo

CP-0104

Cesuras - Vilacoba

Cesuras, Abegondo

CP-0105

Cortiñan - Vilacoba

Betanzos, Abegondo

CP-0106

Ameas – Oza-Cesuras

Oza-Cesuras

Fuente: Agenda 21 Local. Consorcio As Mariñas.

Por último, la red municipal permite completar las comunicaciones entre todas las entidades de
población y lugares de interés, facilitando el acceso a las cabeceras de los municipios, donde en
general se instalan los servizos y equipamentos básicos.
3.2.2 Plan MOVE
Con el objetivo de mejorar el transporte y la accesibilidad en Galicia, la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras elaboró en junio de 2009 el Plan de Movilidad y Ordenación
Viaria Estratégica (MOVE) 2010-2015. Con este plan se establecen las orientaciones estratégicas en
materia de Infraestructuras de transporte con la finalidad de facilitar la movilidad de las personas y el
acceso a los mercados, contribuyendo de esta manera a la mejora de la competitividad de la
economía y al bienestar de los ciudadanos.
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3.2.3 Plan Director de Movilidad Alternativa
El Gobierno de la Xunta de Galicia propone un modelo de movilidad sostenible que haga compatible
el desarrollo económico y la satisfacción de las demandas de mobilidad, con preservación del medio
ambiente y la luchta contra el cambio climático. Para alcanzar este modelo, se fomentan los modos de
transporte no motorizado y se incorporarán objetivos ambientales en la planificación y ordenación del
territorio y de las infraestructuras.
El objetivo fundamental del plan es el fomento del uso de modos de transporte no motorizados en
relación al transporte motorizado privado, tanto en el ámbito metropolitano como en el rural. Para esto
se incide en la coordinación de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas tendientes
al fomento de esta movilidad alternativa, impulsar modos de transporte público colectivo y dotar a
Galicia de una red básica de vías ciclistas, en las que se pueda circular a pie o en bicicleta de forma
cómoda y segura.
3.2.4 Transporte aéreo
Respecto al transporte aéreo, destaca la presencia en el territorio del aeropuerto de A Coruña en
Alvedro, localizado en el término municipal de Culleredo; por otra parte también hay que mencionar la
cercanía con el aeropuerto de Santiago de Compostela en Lavacolla..
Figura 8: Vista del aeropuerto de Alvedro.

3.2.5 Ferrocarril
El territorio del GDR-23 está recorrido por dos tipos de líneas de ferrocarril: las de Media Distancia
(trenes regionales y R-598) y las Grandes Lineas (Talgo, Arco, Estrella e Trenhotel), las dos operadas
por RENFE.
Media distancia:
Línea A Coruña con Ferrol, pasando por los términos municipales de Paderne, Betanzos, Bergondo,
Cambre y Culleredo. En lo relativo a los servicios ferroviarios entre A Coruña y Ferrol existen
actualmente 6 servicios directos (3 Media Distancia, 2 Alvia con destino final Madrid y 1 tren hotel con
destino final Madrid). Todos estos servicios tienen parada en Betanzos-Infesta y en Betanzos-Ciudad,
con la excepción del servicio ALVIA con salida las 14:58h de A Coruña que solamente para en
Betanzos-Infesta. Antes de la modificación realizada por Renfe, desde lo 1 de febrero de 2016, con
motivo del Plan Galicia 2016, los servicios entre Ferrol y A Coruña estaban compuestos por 3
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servicios directos en días laborables (2 Media Distancia y 1 Alvia) y 1 servicio con trasbordo en
Betanzos-Infesta.
En el tocante a los servicios en día laborable en sentido inverso Ferrol-A Coruña, se pasó de 5
servicios (4 directos (3 Media Distancia y 1 Alvia) y 1 con trasbordo en Betanzos-Infesta) la un total de
7 servicios (6 directos (3 Media Distancia, 2 Alvia y 1 tren hotel) y 1 con trasbordo en BetanzosInfesta).
- Línea A Coruña - Vigo, pasa por Betanzos y Oza-Cesuras.
- Línea A Coruña - Palencia, por Lugo y Monforte.
Larga distancia
Líneas que unen la ciudad de A Coruña con Barcelona, Alacante, Irún y Madrid.
En relación a este medio de transporte, la Administración Autonómica distingue dos tipos de
actuaciones:
- Modernización de la red ferroviaria interior gallega, en el marco del convenio entre el Ministerio de
Fomento, Renfe y la Xunta de Galicia, con la realización de mejoras orientadas a la renovación de las
vías, establecimiento de medidas de seguridad, supresión de pasos a nivel, etc.
- Red de altas prestaciones, que permitirá la conexión entre las distintas ciudades de Galicia y por otro
lado con la Meseta. En diciembre de 2011 se puso en servicio el tramo de alta velocidad entre A
Coruña - Santiago de Compostela -Ourense, de la Línea Madrid - Galicia, cuyo trazado discurre por el
territorio del GDR, afectando a los municipios de Arteixo y Culleredo.
Figura 9: Mapa de Alta Velocidad en Galicia.

Fuente: Ministerio de Fomento, PEIT. 2012
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3.2.6 Instalaciones portuarias
En este territorio existe una serie de infraestructuras portuarias y marítimas que sirven para facilitar el
transporte de personas, mercancías y todo tipo de actividades relacionadas con el mar. En cuanto al
transporte marítimo, se trata de un medio que no está aprovechado y que presenta muchas
posibilidades de cara a exportación de productos.
Figura 10: Localización de los puertos en el Golfo Ártabro.

Fonte: www.portosdegalicia.es.

A continuación se enumeran las infraestructuras portuarias más destacadas en el territorio:
- Puerto de Suevos, en el municipio de Arteixo, situado del lado Este de Punta Langosteira.
- Puerto de Santa Cruz, puerto de Mera y puerto de Lorbé, en el municipio de Oleiros.
- Puerto de Sada-Fontán, emplazado en plena Ría de Betanzos; se trata de un puerto pesquero y
deportivo.
- Puerto de Betanzos, situado en el fondo de la ría que lleva su nombre, entre los ríos Mendo y
Mandeo.
- En el 2012 entró en funcionamiento el Puerto Exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, localizado
en el municipio de Arteixo, al servicio del tráfico marítimo internacional y que ofrece grandes
superficies terrestres..
3.2.7 Transporte público
Los servicios de transporte son numerosos, pero en general están centrados en los principales
núcleos de población, dejando en un segundo plano la población rural. En muchos casos, son los
propios municipios los que ofertan servicios a núcleos más pequeños, donde existe un elevado
porcentaje de población.
En este ámbito, el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia tiene como objetivo fundamental
mejorar la movilidad y accesibilidad en el contorno de todas las áreas metropolitanas, y por lo tanto,
que los ciudadanos dispongan de un mejor servicio de transporte público colectivo que sea una
alternativa competitiva y eficiente al transporte privado.
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En esta Línea, la Xunta de Galicia y los municipios objeto del plan están trabajando para la puesta en
marcha de nuevas propuestas de transporte metropolitano para mejorar la competitividad, calidad y
eficiencia del servicio.
El Plan de Transporte Metropolitano en el área de A Coruña se activó en enero del 2011; el sistema
tarifario de A Coruña consta de diez zonas en las que en seis de ellas se enmarcan 11 municipios que
integran el GDR: Arteixo, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, OzaCesuras y Sada.
Figura 11: Zonas de transporte público en el área de A Coruña.

Fuente: Web Transporte Metropolitano, Xunta de Galicia. 2015

3.3

Infraestructuras de servicios básicos

3.3.1 Transporte de combustibles
-El territorio del GDR-23 Mariñas-Betanzos está atravesado por las redes generales de distribución de
gas y oleoducto:
-Gasoducto Betanzos - Miño, con presión de operación en el rango de 5 bar<MOP<16 bar de Gas
Galicia SDC, S.A.
-Gasoducto MBAS (Mugardos - Betanzos - Abegondo - Sabón) de la Regasificadora del Noroeste S.A.
-Gasoducto Vilalba -Tui de Enagás.
-Gasoducto Ramal a Curtis con presión de operación en el rango de 16 bar de Gas Natural Transporte
SDG, S.A.
-Oleoducto de la empresa CLH.
Este grupo cuenta con varias instalaciones de almacenamiento en Galicia y con una red de
oleoductos de 155 km de longitud y una estación de bombeo.
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3.3.2 Abastecemiento agua potable
En lo referente al abastecimiento de agua potable la situación de cada municipio es diferente. Los
municipios de Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada, se abastecen de agua en su
mayor parte desde el Embalse de Abegondo-Cecebre. La empresa encargada de la captación,
tratamiento y transporte del agua potable es la Empresa Municipal de Aguas de Lana Coruña, S.A.
(Emalcsa).
El acceso a la red de agua potable en Abegondo y Carral es bastante alto, aunque son municipios con
carácter más rural y con mayor dispersión de la población. El tratamiento de agua potable se realiza
en las ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable) de Beche y Cañás, respectivamente.
En las zonas de los municipios donde no hay red municipal de agua potable, el abastecimiento se
hace mediante traídas de las comunidades de vecinos o en pozos individuales y el agua no recibe
ningún tratamiento de potabilización.
Algunos asentamientos de población del municipio de Aranga cuentan con captación, depósitos y
ETAP municipales, pero la red de distribución es vecinal. Esta red necesita ser reforzada y ampliada a
otros núcleos del ámbito.
El abastecimiento de agua en el municipio de Betanzos se basa en la captación desde el río Mendo,
existiendo dos ETAP para el tratamiento de las aguas.
En la parte de Cesuras, del actual ayuntamiento de Oza-Cesuras, el abastecimiento de agua potable
se resuelve mediante un sistema público de infraestructuras y redes de canalizaciones. La red
principal sirve de forma conjunta a la mayoría de las parroquias de la zona, la captación se realiza en
el río Mendo y existe una estación depuradora en Bragade. La infraestructura municipal está
gestionada por el propio ayuntamiento de Oza-Cesuras. Las parroquias ubicadas al sur y al este están
abastecidas por redes independientes que funcionan por gravedad. Algunos núcleos localizados en
las cuotas más altas carecen de sistema de abastecimiento. Las captaciones son en minas y fuentes.
En algunos de estos núcleos, el abastecimiento de agua potable se realiza compartiendo redes
mediante acuerdo con los ayuntamientos de Oza-Cesuras y Curtis.
En el área del antiguo ayuntamiento de Oza de los Ríos, los núcleos rurales no poseen
abastecimiento y realizan traídas particulares y vecinales, o extrayendo agua de pozos. Actualmente
se están llevando a cabo obras para el abastecimiento integral del municipio, consistiendo en una
captación en el río Fornelos, que lleva agua hasta un depósito y estación de tratamiento próximo al
lugar de la Regueira.
La red de abastecimiento de agua en Coirós llega a la totalidad de los núcleos de población. El agua
es captada en el río Vexo, en el municipio de Aranga, el tratamiento de agua potable se hace en la
ETAP ubicada en el lugar de Fontelo, parroquia de Santa María de Ois.
En el ayuntamiento de Curtis, los núcleos de Teixeiro y Curtis se abastecen de agua potable gracias a
las captaciones de carácter municipal que sirven a dos depósitos encargados de la distribución la
estos núcleos. Fuera de los núcleos urbanos más grandes las captaciones son numerosas y no están
controladas todas ellas, sin que se pueda precisar un número exacto.
En las parroquias de Ambroa y Viña, del municipio de Irixoa, no existe red de abastecimiento. En el
resto del municipio, una gran parte de las entidades de población presentan este servicio.
Paderne resuelve el servicio de abastecimiento mediante la red pública de carácter integral y a un
conjunto de infraestructuras de titularidad vecinal. La red pública recorre la dorsal comprendida entre
el río Meizoso y el rego da Serpe, la captación se hace en Eiroa do Rei (Irixoa), en el nacimiento del
río Meizoso, abasteciendo a las parroquias de Obre, Paderne y Quintas. Otro tramo de red integral
pública parte de la captación en el Rego de Azuceira, parroquia de Adragonte, abasteciendo las
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parroquias de Souto y Vilouzás. La red vecinal de la parroquia de Viñas da cobertura a todos los
asentamientos de esta; la asociación vecinal asume la ejecución y gestión de la infraestructura. Las
captaciones se hacen en el Regueiro da Pena, Rego de Chantada, Rego do Porral y captación
mediante pozo en las cercanías al depósito de almacenamiento y tratamiento.
3.3.3 Saneamiento
En la mayor parte de los asentamientos de población de carácter rural es complicado y costoso cubrir
las demandas de saneamiento de manera municipal. Este resultado es consecuencia de la dispersión
de la población en el territorio y también de la dispersión de las edificaciones dentro de los núcleos, lo
que dificulta la creación de redes continuas de saneamiento, provocando así que una gran parte de
los asentamientos dispongan de sistemas de saneamiento autónomos. El más extendido en el área
rural del territorio del GDR-23 es el uso de fosas sépticas con problemas puntuales de vertidos
incontrolados a las cuencas fluviales. En este sentido sería interesante explorar nuevos modelos de
saneamiento que respondan a las peculiaridades del rural disperso..
En los municipios de Abegondo, Carral y Bergondo la mitad de la población tiene acceso a la red de
saneamiento, mientras que en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana de A
Coruña prácticamente toda la población tiene acceso a este servicio.
Las aguas residuales de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros son tratadas en la EDAR de Bienes,
Oleiros posee otras dos depuradoras en Santa María de Oleiros y en Lorbé, de gestión municipal.
Abegondo cuenta con dos EDAR situadas en la parroquia de Beldoña y Limiñón. El municipio de
Carral posee tres depuradoras en las localidades de Casal, Reboredo y Quenllo, que solucionan el
saneamiento del 80% de la población abastecida del municipio.
Bergondo dispone de cuatro depuradoras de aguas residuales (tres para aguas domésticas y una
para industriales), situadas en Peteiro, Fiobre, Miodelo y en el polígono industrial de Bergondo. En el
municipio de Betanzos existe una depuradora y Sada dispone de dos EDAR.
En el municipio de Aranga, la red de saneamiento recorre la N-VI; cuenta con depuradoras en los
núcleos de Feás, Montesalgueiro y A Castellana.
El saneamiento de aguas residuales en Oza-Cesuras se limita al núcleo de Bragade, consistiendo en
una red separativa que funciona por gravedad, y al núcleo de Oza, donde se localiza una pequeña
estación depuradora de aguas residuales que recoge las aguas urbanas de Oza y parte de la
parroquia de Parada. La población eminentemente agrícola no tiene este servicio y utiliza pozo negro
o fosa séptica. En la actualidad se está en proceso de mejora y ampliación de las infraestructuras de
saneamiento.
El municipio de Coirós cuenta con saneamiento integral en una serie de núcleos y en el polígono
industrial, posee una EDAR gestionada por una empresa privada. En el resto de los núcleos rurales,
existen pequeñas redes de alcantarillado que conducen las aguas residuales a fosas sépticas.
El sistema de saneamiento en Curtis está presente en los núcleos urbanos y en los más próximos a
ellos; cuenta con dos EDAR para este servicio.
El saneamiento es deficitario en el municipio de Irixoa, sólo las entidades que conforman Pazo de
Irixoa disponen de él.
El sistema de saneamiento en Paderne está formado por un conjunto de redes y pequeñas estaciones
decantadoras repartidas de forma homogénea y siguiendo el esquema de asentamiento de población.
Todas las redes finalizan en una depuradora de tipo prefabricada.
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3.3.4 Residuos sólidos
En la actualidad todos los municipios del territorio del GDR-23 disponen de servicios de recogida de
residuos sólidos urbanos (RSU), que cubren a toda la población del territorio, aunque con calidad de
recogida diferente. SOGAMA y NOSTIÁN son las empresas encargadas de la gestión de los residuos.
Los municipios de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros y
Sada están adheridos al sistema de gestión de NOSTIÁN.
En los municipios de Aranga, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras y Paderne, la recogida de residuos
sólidos urbanos se hace de forma selectiva y SOGAMA es la empresa encargada de la gestión de los
mismos.
Existe una planta de transferencia de residuos situada en el término municipal de Curtis de titularidad
autonómica. La función de las plantas de transferencia es permitir el trasvase de los residuos desde
los camiones de recogida municipal a colectores de mayor capacidad y más adecuados al transporte
a larga distancia.
3.3.5 Telecomunicaciones
Otras infraestructuras de comunicación que resultan fundamentales para el desarrollo de actividades
son: el servicio de telefonía, el acceso a internet o la señal de televisión. Existen diferencias
significativas entre las zonas más rurales del territorio y el resto. De este modo, muchas parroquias de
los municipios de Aranga, Abegondo, Carral, Coirós, Irixoa, Paderne y Oza-Cesuras, no disponen de
una buena cobertura de red de telefonía móvil.
En el caso del resto de los municipios, y sobre todo en los núcleos de población, el acceso la este tipo
de servicios, así como la televisión por cable, aunque no están totalmente extendidos. La dispersión
de la población rural y la orografía del territorio, en muchos casos dificultan el acceso la este tipo de
servicios o infraestructuras.
4

PATRIMONIO CULTURAL

El territorio del GDR-23 posee numerosos recursos culturales susceptibles de ofrecer a los visitantes
un amplio abanico de posibilidades turísticas. Estos atractivos cuentan, en algunos casos, con
infraestructuras de apoyo para su gozo con los que se pretende potenciar y optimizar su uso con
criterios de sostenibilidad.
La puesta en valor, promoción y comercialización de estos elementos patrimoniales tangibles e
intangibles, no sólo permitirá reforzar las señales de identidad propios del territorio, sino también
favorecer la conservación del patrimonio, mejorando la oferta del destino y beneficiando también a la
población local.
En el ámbito de la Asociación Mariñas-Betanzos existe una abundante representación de recursos
naturales, patrimonio religioso, civil, popular, jardines, etc.
4.1

Patrimonio arquitectónico y etnográfico

Este apartado hace referencia a las diferentes construcciones de valor histórico-artístico que existen
en el territorio. Destacan sobre todo aquellos que fueron declarados Bienes de Interés cultural (BIC),
tanto por conjuntos históricos como los que fueron declarados de forma individual.
Como Bien de Interés Cultural, se comprenden los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más
destacados del Patrimonio Cultural, siendo el máximo rango de protección que un recurso cultural
puede adquirir de acuerdo a las leyes gallegas.
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En cuanto a la arquitectura civil, los Pazos, puentes, elementos militares o edificios singulares tienen
una importante representación en el territorio. Hay determinados elementos declarados Bienes de
Interés Cultural presentes en el territorio como son: el Pazo de Láncara o de Mariñán en Bergondo, el
Conjunto Histórico de la Ciudad de Betanzos y las torres de Meirás en el ayuntamiento de Sada.
Pazo de Mariñán
Conocido también como de Láncara, es un pazo de ribera situado en las fértiles marismas de la ría de
Betanzos. Los orígenes del Pazo de Mariñán se sitúan a mediados del siglo XV, en una defensa
mandada construir por Gómez Pérez de las Mariñas, noble caballero de la corte de Juan II, que
participó de una manera activa en las luchas Irmandiñas.
La planta del edificio presenta una estructura en U. La escalinata orientada al naciente y la capilla al
poniente son los dos elementos principales que elevan este edificio a la categoría de gran pazo. Sus
interiores fueron rehabilitados a partir de 1975 y acondicionados con mobiliario decimonónico y sus
paredes albergan una gran pinacoteca de autores gallegos.
Conjunto Histórico de la Ciudad de Betanzos
El centro vital de la villa es la Plaza García Hermanos, popularmente conocida como El Campo por ser
secularmente el escenario de su famosa feria, en la que se puede admirar una fuente al estilo de la
versallesca de Diana. A un lado se encuentra el Convento de Santo Domingo con su torre barroca, el
Archivo del Reino de Galicia y el Colegio de las Huérfanas del siglo XVIII.
Subiendo hacia la Plaza de la Constitución se levantan la Casa Consistorial, el Pazo de Bendaña y la
modernista Casa Núñez. En un lateral de la plaza se localiza la Iglesia de Santiago con la puerta
principal orientada hacia una acogedora esquina frente el Pazo de Lanzós.
Otro conjunto monumental, promovido por Fernán Pérez de Andrade, es el formado por la iglesia de
Santa María de Azogue y la de San Francisco. La de Santa María alberga catorce tallas flamencas de
gran valor y la de Sano Francisco el afamado sepúlcro de Fernán Pérez de Andrade "O Boo", datado
según la inscripción en el año 1387.
Torres de Meirás
El Pazo de Meirás o Torres de Meirás está situado en la parroquia del mismo nombre. A pesar de su
aspecto medieval el actual edificio es de finales del siglo XIX (la primera piedra se colocó en 1893).
Fue construido sobre las ruinas de una antigua fortificación edificada en el siglo XIV por Ruy de
Mondego, señor de las Mariñas (que es cómo se llama la comarca) y perteneció sucesivamente a las
familias Dejo, Taibo, Ribadeneyra y, desde el siglo XVI, a los Patiño de Bergondo. Fue destruida por
las tropas francesas, en el año1809, durante la Guerra de la Independencia.
Mediante enlaces matrimoniales las propiedades pasaron a manos de los Pardo de Lama, y mediante
herencia llegó a manos de Dña. Emilia Pardo Bazán, que emprende la construcción de la actual
edificación.
En 1939 las autoridades coruñesas, adquirieron el pazo para regalárselo a Franco como residencia
estival. El actual pazo, edificado con granito, presenta un estilo romántico. Está formado por tres
torres, la del "homenaje" y otras dos más bajas que sirven de residencia; todas ellas almenadas y
unidas por un cuerpo de edificio más bajo. Posee una capilla, que forma parte del conjunto, donde hay
un hermoso retablo barroco dedicado a San Francisco y que fue trasladado aquí desde el Pazo de
Santa María de Sada, al sufrir este un incendio.
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En su interior es posible encontrar interesantes piezas arqueológicas, blasones, escudos, fuentes,
cruceiros.
Otros elementos de arquitectura civil a destacar son : El Pazo de Figueroa, Torres de Bordel y el
Pazo de Quiroga en el ayuntamiento de Abegondo; el Pazo de Esperante, Pazo de Viladesuso y Pazo
de As Cadeas en Carral, todos ellos situados en el Valle de Barcia. La fortaleza medieval Torre das
Celas en Culleredo, el Castillo de la Mota en Coirós (solo se conservan las ruinas); el Castillo de
Santa Cruz en Oleiros, situado en un islote en la ensenada de Santa Cruz, mandado construir en el
siglo XVI por el General Diego de las Mariñas para completar el sistema defensivo de la bahía
coruñesa. Otra vivienda señorial típica gallega es el Pazo de Abeledo y de Santaia en Curtis. El
Puente en San Paio de Aranga,de estilo en origen barroco construido en el siglo XVII se cree que es
medieval o incluso romano; el Puente de Roibeira en Oza dos Ríos de origen medieval, entre otros.
En el municipio de Sada destaca A Terraza como ejemplo del movimiento modernista en Galicia,
estando declarado Monumento Histórico Artístico nacional.
Es también muy importante el patrimonio arquitectónico religioso, destacando sus numerosas iglesias
y capillas diseminadas por todo el territorio, en las que se recogen elementos decorativos y de culto.
Destacan:
Monasterio e Iglesia de San Salvador de Bergondo
Declarado como BIC en el año 1973, se trata de un conjunto arquitectónico benedictino, construido a
finales del siglo XII, siendo un buen ejemplo del arte monacal propio del románico gallego.
Iglesia de Santa María de Azogue
Ubicada en el ayuntamiento de Betanzos, es un BIC desde 1944, fue edificada entre la segunda mitad
del siglo XIV y la primera del XV. El interior contiene un retablo del siglo XVIII en el que están
colocadas catorce tallas flamencas de excepcional valor. Lleva el nombre "de Azogue" por la cercanía
al mercado que había en la zona antiguamente.
Iglesia Parroquial de San Francisco
Está ubicada como la anterior en la Plaza de Fernán Pérez de Andrade "O Boo", en Betanzos. Es uno
de los templos franciscanos más importantes de Galicia. Fue fundado en 1292 y mandado construir
por el caballero que da nombre a la plaza.Los franciscanos se establecieron en Betanzos en el siglo
XIII y el monasterio llegó a ser de gran importancia aunque actualmente apenas quedan restos. Fue
ocupado por los franceses el 11 de enero de 1809, que lo saquean y lo destruyen. En el año 1919 es
declarado BIC.
Iglesia de Santa María de Cambre
La iglesia y el entorno es un BIC desde el año 1931. Está considerada una de las iglesias más
representativas del románico gallego (siglo II), con influencias compostelanas. Está localizada en el
centro del núcleo de Cambre, rodeada de un entorno ajardinado. Entre el mobiliario del interior
destaca a pila bautismal, supuestamente traída por los templarios.
Iglesia del antiguo Monasterio de San Nicolás de Cis
Declarada BIC desde el año 1981. Esta iglesia de la parroquia de su mismo nombre, está situada en
el ayuntamiento de Oza dos Ríos, en el lugar donde se alzaba el Monasterio de San Salvador de Cis.
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Sobre elementos etnográficos y representando la arquitectura popular existe una gran muestra en el
conjunto de municipios que conforman el territorio del GDR-23. Destaca el conjunto de molinos de
Acea de Ama, en el Burgo (Culleredo), con alguno de los molinos de marea más antiguos de Galicia.
La estación de depuración de aguas más antigua de España aún en funcionamiento, se trata de la
Estación de bombeo de aguas de Cañás en el municipio de Carral, edificada a finales del siglo XIX
para formar parte del sistema de traída de aguas de la ciudad de A Coruña.
Cabe mencionar también el museo etnográfico situado en una antigua casa de labranza en la
parroquia de San Mamede de Bragade (Cesuras), es una singular muestra de antiguos oficios y
trabajos, muchos de ellos ya desaparecidos.
Este museo pretende dar a conocer antiguas labores artesanales, como el lino, la malla o la matanza
que no se realizaba en luna nueva. Entre sus muros, se conservan también una amplia colección de
herramientas del campo y numerosos utensilios de viejos oficios como zoqueiros, carpinteros, etc.
4.2

Jardines

Las condiciones en cuanto a la orografía, clima, influencia marítima y aportación de la mano del
hombre dan lugar a jardines de grande interés. Este tipo de patrimonio no es muy conocido, pero
posee un gran potencial turístico. Los jardines en su mayoría vinculados a los Pazos, forman una
simbiosis entre el Patrimonio Natural y el Cultural.
Un ejemplo de ellos son los jardines declarados de conjunto como Bien de Interés Cultural Jardines
Históricos de Las Mariñas: jardín del Pazo de Casal y Pazo de Mariñán (Bergondo); jardín y parque
“El Pasatiempo” (Betanzos); Pazo de A Ribeira y Pazo de Vilasuso (Carral); Pazo de Vilaboa
(Culleredo); Castillo de Santa Cruz, Pazo de Lóngora, Pazo de Miraflores, Casa de Xaz y Villa
Marchesi (Oleiros) y jardín del Pazo de Meirás (Sada).
Figura 12: Jardín del Pazo de Mariñán.

Fuente: Asociación Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos.

A continuación se realiza un listado de aquellos jardines que se encuentran en el territorio de las
Mariñas, así como una breve descripción de los declarados de conjunto como Bien de Interés Cultural
Jardines Históricos de As Mariñas.
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Municipio de Abegondo
-

Jardín del Pazo de Figueroa

Municipio de Arteixo
-

Jardín del Pazo de Anzobre
Jardín del Pazo de Atín

Municipio de Bergondo
-

Jardín del Pazo de Baldomir
Jardín del Pazo de Casal:

Romántico jardín plantado en el año 1853 por el senador José María Moscoso, Conde de Fontao.
Frente al pazo se erige una monumental secuoya que, junto con el laberinto irregular de boj, son las
señales de identidad de esta casa.
-

Jardín del Pazo de Mariñán:

Representa el mejor ejemplo de la adaptación de los parterres de estilo francés entre todos los
jardines de Galicia, en un conjunto incrustado en la Ría de Betanzos, sabiamente ordenado en
terrazas, en el que la piedra granítica y el barroco del país se funden con la exhuberancia vegetal.
-

Jardín de la Quinta de San Victorio o de Vixoi

Municipio de Betanzos
-

Jardín y parque “El Pasatiempo”:

La recuperación de este parque único permite disfrutar de las divertidas enseñanzas planificadas a
comienzos de siglo por el indiano Juan García Naveira. Especies de los cinco continentes y un nuevo
parque completan el conjunto.
-

Jardín del Pazo de Illobre

Municipio de Cambre
-

Jardín del Pazo de Aián
Jardín del Pazo de Anceis
Jardín del Pazo de Cela
Jardín del Pazo de Drozo
Jardín del Pazo de Loriga o Sobrecarreira
Jardín del Pazo de Sigrás

Municipio de Carral
-

Jardín del Pazo de Esperante
Jardín del Pazo de A Ribeira:

Auténtico concentrado de lo que es un Jardín pacego, en las reducidas dimensiones de esta finca se
pueden encontrar románticos paseos y umbríos espacios, teniendo como centro el laberinto de boj
diseñado por el francés Mathias Thieble.
-

Jardín del Pazo de Viladesuso:

El francés Mathias Thieble fue el responsable del diseño de este romántico Jardín en el que las
formas de boj, tanto en espesos setos como en el regular laberinto, son los grandes protagonistas.
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Municipio de Culleredo
-

Jardín Botánico del Burgo
Jardín del Pazo de Correa
Jardín del Pazo de Vilaboa:

De la sensibilidad y refinado gusto de Álvaro Torres Taboada surgió a finales del XIX este fantástico
pazo-castillo, completado con un parque de densa presencia arbórea.
Municipio de Oleiros
-

Jardín de la Casa de Xaz:

Impactante conjunto de jardines que rodean completamente un pazo reformado y ampliado a
comienzos del siglo XX. Los trabajos de topiaria de los setos de boj, excelentemente cuidados, se
encuentran entre los mejores trazados de la jardinería de “As Mariñas”
-

Jardín del Castillo de Santa Cruz:

Los restos del fuerte que defendía la bahía coruñesa se convirtieron a finales del XIX en la residencia
de verano de José Quiroga, esposo de la escritora Emilia Pardo Bazán. Un pino de Monterrey y un
ciprés de California son hoy parte de la verde silueta de ese singular islote.
-

Jardín del Chalet Rialeda (actual biblioteca)
Jardín del Chalet Santa Bárbara
Jardín del Palacio de Loureda
Jardín del Pazo de Franzomel
Jardín del Pazo de Ibarrola o de la Fuente
Jardín del Pazo de Lóngora:

El que fuera refugio creativo del compositor Marcial del Adalid y su esposa, la escritora Fanny Garrido,
conserva aún apartados rincones de un romántico parque del XIX.
-

Jardín del Pazo de Miraflores:

Sede del antiguo pazo y jurisdicción de los Condes de Lemos, las viejas construcciones dieron paso a
comienzos del siglo XX a la villa de veraneo del político y periodista Juan Fernández Latorre. El
ecléctico parque, con grutas, fuentes y estatuas, fue diseñado por el francés Garampon.
-

Jardín del Pazo del Río
Jardín del Pazo de As Torres
Jardín de la Quinta de Abella
Jardín de la Quinta de Arenaza
Jardín de la Villa Marchesi:

El jardinero paisajista Édouard André hizo el diseño de este Jardín que sorprende por la variedad de
especies y el cuidadoso aprovechamiento de los desniveles del terreno, todo ello para disfrutar de un
privilegiado enclave con vistas a la Ría del Burgo.
Municipio de Sada
-

Jardín del Pazo de Mosteirón o Vista Alegre
Jardín de las Torres de Meirás:

Representa el refugio creativo de la insigne escritora liberal Emilia Pardo Bazán, que más tarde
pasaría a manos del General Franco. Constituye una de las joyas de la jardinería histórica de As
Mariñas.
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4.3

Árboles catalogados

En el territorio del GDR existen varios ejemplares de árboles y formaciones arbóreas inventariadas y
catalogadas en el Catálogo de Árboles Singulares de Galicia de la Xunta; en este registro se incluyen
ejemplares de cualquier especie, merecedores de medidas específicas de protección atendiendo a
sus características excepcionales.
Tabla 9: Árboles y formaciones singulares catalogados en el GDR-23.

Árboles Singulares
Código

Nombre

Especie

Lugar

Municipio

9A

Madroño del Pazo de
Mariñán

Pazo de Mariñán

Bergondo

17A

Pacana de Illinois del Pazo
Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch Pazo de Mariñán
de Mariñán

Bergondo

42A

Eucaliptos del Pazo de
Mariñán

Eucalyptus globulus Labill.

Pazo de Mariñán

Bergondo

99A

Secuoia Gigante del Pazo
de Casal

Sequoiadendrum giganteum (Lindl.)
Buchh.

Pazo del Casal

Bergondo

101A

Teijo del Pazo de Baldomir Taxus baccata L.

Pazo de Baldomir

Bergondo

11F

Mirtos del Pazo de
Mariñán

Myrtus communis L.

Pazo de Mariñán

Bergondo

15F

Plátanos de Sombra del
Pazo de Mariñán

Platanus hispanica Mill ex Muenchh.

Pazo de Mariñán

Bergondo

121A

Ginkgo de Vilaboa

Ginkgo biloba L.

Vilaboa

Culleredo

67A

Ombú del Centro Cultural
de Santa Cruz

Phytolacca dioica L.

Centro Cultural de
Santa Cruz

Oleiros

71A

Pino Insigne del Castillo de
Pinus radiata D. Don
Santa Cruz

Castillo de Santa Cruz

Oleiros

55A

Cocotero de Chile del
Pazo de Meirás

Pazo de Meirás

Sada

Arbutus unedo L.

Jubaea chilensis (Mol.) Baill

Fuente: Catálogo de Arbores singulares de la Xunta de Galicia.

4.4

Fuentes medicinales

La tradición balnearia existente en este territorio tiene en Arteixo su principal centro de actuación,
aunque la riqueza de aguas minero-medicinales se extiende a varios ayuntamientos.
Tabla 10: Recursos minero-medicinales en el GDR-23.

Aguas minero-medicinales
Elemento

Lugar

Municipio

Características

Os Baños

-

Arteixo

Dos fuentes a 20 ºC y a 37 ºC

Loureda

-

Arteixo

Descubierta en 1990, 5.8 l/seg, 57ºC

Fuente Santa

Foxo

Arteixo

0.01 l/seg, 15ºC

Fuente Outeiro

Brexo-Lema

Cambre

0.01 l/seg, 13ºC
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Aguas minero-medicinales
Elemento

Lugar

Municipio

Características

Fuente Amental

-

Cambre

0.01 l/seg, 13ºC

Fuente minero-medicinal de Cañás

Santa Eulalia

Carral

Ferruginosas, para bebida

Souto de Lavandeira

Barbeito

Carral

0.01 l/seg, 11ºC

Sumio

-

Carral

Ferruginosas crenatadas, 1928, para bebida,
0.02 l/seg, 14ºC

San Estevo de Culleredo

-

Culleredo

Para "niños relajados o quebrados"

Bocelo

San Xulián de Vigo Paderne

Aguas sulfurosas; para beber y tomar baños

Fuente: Estudio de Desarrollo Turístico Terras das Mariñas (2004).

4.5

Camino de Santiago en el GDR-23

El Camino de Santiago es un referente mundial y el hecho de que parte del territorio esté atravesado
por el Camino Inglés es una oportunidad que no se debe desaprovechar, pues constituye uno de los
ejes vertebradores de un patrimonio histórico y cultural de interés fundamental.
Su puesta en valor y revitalización supone aumentar los recursos lúdico-didácticos en la oferta
complementaria de esta zona.
Camino Inglés
El Camino Inglés lo realizaban los peregrinos que llegaban a Galicia a través del mar desde los
puertos del Báltico, Países Escandinavos, Países Bajos, Flandes, norte de Francia y, sobre todo, del
Reino Unido e Irlanda. Desde los puertos de Ferrol o Coruña comenzaban su marcha a pie hasta
Santiago.
La utilización de la vía marítima se justifica por ser una ruta más rápida y económica que la hecha por
caminos de tierra, aunque no estaba exenta de peligros por el riesgo de naufragios y ataques de los
piratas, que en esas épocas proliferaban por las rutas comerciales.
La ruta terrestre cuenta con dos tramos diferenciados según el camino por el que se quiera partir:




Tramo de Ferrol-Santiago de Compostela (120,4 km): transcurre por Narón, Neda, Fene,
Cabanas, Pontedeume, Miño, Santuario de Nuestra Señora del Camino (donde se cruza con
el Camino que viene de Oviedo), Betanzos, Abegondo y Bruma (Mesía) donde se une con el
tramo de A Coruña para continuar hasta Santiago.
Tramo de A Coruña-Santiago de Compostela (74,7 km): pasa por O Burgo, Cambre, una
variante, la otra por Alvedro (es la principal), Carral, Abegondo, Bruma (Mesía), Ordes, A
Igrexa (Oroso), Sigüeiro y Santiago.
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Figura 13: Caminos de Santiago en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, en la que se integran
los ayuntamientos del GDR “Mariñas-Betanzos”. Camino Inglés y Camino del Norte.

Fuente: Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Problemas puntuales detectados en los caminos
Durante el transcurso del camino inglés por el territorio del GDR-23, se detectaron determinados
problemas puntuales en diversos ayuntamientos. Estos problemas aunque son independientes del
camino en sí, repercuten en la posible mala imagen que los peregrinos pueden tener del mismo. Los
problemas de los que se habla están relacionados con tres aspectos muy afines entre sí: presencia de
vertedero incontrolados, material de construcción y basura dispersa en el camino. Todos ellos
provocados por la acción del hombre.
Vertederos incontroladas en el camino
Municipio de Carral (1): En el lugar situado entre A Calle y Bailía
Material de construcción en el camino
Municipio de Paderne (1): lugar de Chantada
Municipio de Abegondo (3): lugar entre Chamoín y Cos, pista y DP-0105; lugar de Francés y bosque
entre Loureiro y Beche
Municipio de Culleredo (2): lugares de Portádego y Alvedro
Basura dispersa en el camino
Municipio de Abegondo (2): lugar entre O Vao y As Travesas; lugar entre O Vao y As Travesas (300 m
antes de llegar al cruce con la carretera AC-542 en As Travesas)
Municipio de Carral (1): lugar entre As Travesas y Hospital
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Municipio de Culleredo (3): lugar de O Burgo, debajo del puente de la autopista AP-9; lugar de
Alvedro; y lugar de Alvedro, C/ C-07
4.6

Gastronomía como patrimonio cultural

Las características geográficas y climáticas del territorio propician la existencia de una materia prima
de alta calidad, entre la que destacan especialmente los mariscos de las rías, las hortalizas y frutas de
sus campos, los pescados de agua dulce y salada, las carnes, la caza y la repostería, productos que
definen la gastronomía de la zona, y la dotan de una personalidad propia.
La gastronomía juega un papel cada vez más importante en la elección de un determinado destino
turístico. Sin duda la oferta de Galicia en general es excelente en cuanto a materia prima, y en este
sentido el territorio del GDR-23 destaca en productos marinos, pescados y mariscos, hortalizas y
frutas, sin olvidar productos con fuerte tradición en la zona. Entre ellos podemos destacar algunos que
se convirtieron en emblemáticos de diferentes localidades, como la sardina de Sada, los mejillones de
Lorbé (Denominación de Origen Mejillón de Galicia), el vino y la tortilla de Betanzos (I.G.P. ”Viño da
Terra de Betanzos”), el pan y las empanadas de Carral, las fresas de Abegondo y Carral, la cerveza o
los quesos de la zona.
El territorio continúa siendo la ”huerta de la ciudad de A Coruña”, especializando sus producciones
hacia este mercado. A lo largo de los años, los horticultores fueron cultivando y seleccionando
aquellas variedades que mejor se adaptaron al ámbito, las que ofrecen mayor resistencia frente a
plagas y enfermedades y sobre todo las más sabrosas, de textura más agradable y que mejor se
conservaban una vez recogidas. Estas variedades locales forman parte del patrimonio colectivo y en
la actualidad están en peligro de desaparecer por el uso de otras variedades comerciales de posible
acceso más fácil.
La calidad de los productos que se producen en el territorio del GDR-23 se ve reflejada en la
existencia de varias Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas comunes a todos los
municipios del territorio gallego, como son: D.O.P. “Queso Tetilla”; I.G.P. “Ternera Gallega”; I.G.P.
“Lacón Gallego”; I.G.P. "Miel de Galicia", que en la zona cuenta con una importante representación de
apicultores ; I.G.P. “Tarta de Santiago” e I.G.P. “Grelos de Galicia”. Algunas de las Indicaciones
Geográficas, que afectan al territorio del GDR-23, aún se encuentran en fase de tramitación como es
el caso de la I.G.P. “Pan Gallego”. Sin embargo otras, solo afectan a productos generados en alguno
de los municipios del territorio, como es el caso de la D.O.P. “Arzúa-Ulloa” en la cual la zona de
producción tanto de la leche como de los quesos comprende los ayuntamientos de las comarcas de
Arzúa, Melide, A Ulloa y Chantada, más otros limítrofes de manera que el área delimitado se sitúa en
el corazón de Galicia entre los que se encuentra el municipio de Curtis; y la I.G. “Orujo de Galicia” en
la que tanto la producción como la destilación del orujo y el envejecimiento de las aguardientes
resultantes, de producirse este deberá ser realizado en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, estableciéndose 9 subzonas tradicionalmente productoras, con peculiaridades propias,
encontrándose una de estas subzonas (Betanzos) dentro del territorio del GDR-23.
Además también existen multitud de fiestas, exaltaciones y degustaciones, repartidas a lo largo de
todo el año, que, además de eventos festivos, tienen por objeto la promoción de los productos de la
tierra.
Es importante destacar la actividad de personajes ilustres dentro del campo de la gastronomía
gallega. El primer divulgador de los guisos de Galicia es el escritor gallego Angel Muro y que en sus
“Conferencias Culinarias” hace referencia expresa al “Pote gallego”. Posteriormente, y ya a principios
del siglo XX, Manuel María Puga y Parga o Picadillo (Santiago 1874 - A Coruña 1918) , alcalde de A
Coruña, publica el libro con el que se identifica la cocina popular gallega, “La cocina práctica”. En este
recetario se incluyen el “Caldo gallego” y el “Lacón con Grelos”.
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También de esta época data “La cocina antigua”, de la escritora Emilia Pardo Bazán, su relación con
el territorio del GDR-23 se centra en su vinculación con el Pazo de Meirás; que reconoce en su
prólogo:
“(…) el deseo de tener encuadernadas y manejables varias recetas antiguas o que debo considerar
tales, por haberlas conocido desde mi niñez y ser en mi familia como de tradición (…)”
Entre ellas y relacionados con el producto amparado por la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.)
“Grelos de Galicia”, destacamos el “Pote Gallego”, el “Caldo Gallego” y el “Lacón con Grelos”.
Reseñas históricas de la consideración que reciben estos productos tradicionales de la gastronomía
gallega las encontramos en cartas remitidas por el escritor y humorista español Wenceslao Fernández
Flórez, autor de “El bosque animado” inspirado en las Fragas de Cecebre, que en 1932 agradece el
envío de un “brazado de grelos” con estas palabras:
“Los grelos llegaron en admirables condiciones y con mejor sabor que nunca. Gracias. Le aseguro
que ningún obsequio recibo con mayor alegría... [Firmado]. Wenceslao. [Rúbrica].”
También por esta fecha, el pintor coruñés Francisco Llorens residente en Madrid remite una carta de
agradecimiento por el mismo motivo:
“Muy querido amigo:
Mi casa esta perfumada del delicioso grelo betancero que si lo pescara Coty lo metería en frascos. (...)
Ud. no sabe lo que significa hacer llegar a un gallego repatriado como yo…”
4.7

Arqueología

En el territorio existen numerosos restos de asentamientos y formas de vida del pasado histórico que
provienen de culturas megalíticas y castreñas representados en castros, petroglifos, mámoas, etc.
Esta riqueza arqueológica muchas veces no está correctamente identificada, y debido a las presiones
agrícolas y edificatorias el patrimonio más antiguo de este territorio está en peligro de extinción.
Entre los numerosos restos megalíticos destacan:
-Restos megalíticos en el monte Xalo, en Arteixo.
-Yacimiento arqueológico del Holoceno en Paradero de Reiro en Arteixo.
-Petroglifos en Coirós, localizados en su mayoría en la parroquia de Santa María de Ois, se
trata del petroglifo de Fonte do Oso, de La Lomba y de Pena de Boi; en estas representaciones
aún se pueden observar ciertos elementos del arte rupestre. Los petroglifos se localizan en
peñascos y piedras graníticas, normalmente presentan surcos erosionados, difíciles de
observar. Existen dos tipos de diseños: figurativos, cuando se conoce que representan
(ciervos, caballos,figuras humanas,etc.) y abstractos como los dibujos circulares de significado
desconocido.
-Grabados rupestres en las parroquias de San Tirso de Ambroa, Santaia da Viña, Santa María
de Mántaras, San Lourenzo y Santa María de Churío en Irixoa.
-Pena de Nosa Señora, en Cambre, lugar rodeado de misterio en el que aún perduran
petroglifos de los primeros habitantes de estas tierras.
-Petroglifos de As Fontes y de Chouza en Aranga. Los de As Fontes son distintos petroglifos
repartidos por la misma ladera y situados generalmente en la parte superior de las rocas;fueron
catalogados como Bienes de Interés Cultural en el año 1985.
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La cultura castreña dejó una importante representación en el territorio, entre los que destacan:
-Castro de Armentón en Arteixo.
-Castros de Flores y del Painzal en Aranga. Este municipio es titular de una larga lista de
bienes arqueológicos pero la vegetación y las obras alteraron el estado de muchos de ellos.
-Castros de Castromaior y de Armental en Cambre.
-En el ayuntamiento de Oleiros, en la costa y desde el lugar de Seixo Branco se accede a los
Castros de Subiña, de Punta Roza y de Torella.
-Castro do Monte o Illobre, de Xan Rozo, de Graña, de Untia y de Obre, todos ellos en el
municipio de Betanzos.
-Castro do Castelo, de Obre y de San Mamede en Paderne. En este ayuntamiento también
destaca el Ídolo prerrománico, se trata de una figura tallada en granito y envuelta en una
túnica, es una escultura antropomórfica de carácter fálico, supuestamente céltico relacionado
con la fertilidad.
-Castros de Vilarullo, Santaia, de Fradegas, de Vilardois y de Fisteus en Curtis.
-Castro de San Mamede en Sada.
Entre las estructuras fúnebres prerromanas que encontramos en el territorio están:
-Túmulos en las parroquias de San Tirso de Ambroa, Santaia de A Viña, San Lourenzo, Santa
María de Verís, Santa María de Mántaras, San Martiño de Churío y San Salvador de Curuxou
en Irixoa
-Mámoa de Vilar en Abegondo
-Mámoa de la Cantera en Arteixo
-Necropoli dolmánica en Culleredo
En el territorio del GDR-23 muchas de estas estructuras resultaron afectadas y en algunos casos
totalmente destruidas por la mano del hombre:
-Mámoas do Galiñeiro en Aranga,fueron afectadas gravemente por la roturación de montes en
el año 2000.
-Mámoa de Revoltas Longas en Coirós, quedó destruida por la construcción de un camino y de
un muro.
-Mámoas de Samel y Vilar en Curtis, fueron totalmente destruidas.
El Museo de las Mariñas, situado en el claustro del antiguo convento de Santo Domingo, en Betanzos,
recoge una representativa muestra de arqueología romana. El Museo arqueológico de Cambre es una
clara iniciativa de puesta en valor de este patrimonio, con la musealización de los restos romanos
descubiertos en el año 1998.
4.8

Caminos históricos

Las vías de comunicación históricas ya tienen por sí mismas un valor extraordinario por ser vías
antiguas de comunicación. En el caso de la red viaria romana, en Galicia existen importantes ciudades
(A Coruña romana) que necesitaron conexión con los centros próximos y mismo con la capital
conventual (Lucus).
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El estudio de estos trazados, la reapertura total o parcial de estos caminos para utilizarlos como rutas
de interés turístico tendrían un enorme potencial para el desarrollo del medio rural. Poseen interés
propio, además del añadido por el patrimonio asociado que los rodea.
En el ámbito del estudio de los caminos históricos, destaca el trabajo de recuperación de la Vía
Romana XX del Itinerario de Antonino, también llamada Per Loca Marítima, cuyo recorrido está
presente en el GDR. La puesta en valor de esta vía como macrorruta en Galicia puede servir de nexo
de articulación de redes locales de rutas turísticas; la recuperación para estos fines de la Vía XX en la
totalidad de su trazado (Braga - Lugo - Astorga), lo convertiría en un Proyecto Europeo que quizás se
pueda llevar a cabo desde la Eurorregión. El trabajo de recuperación permitiría identificar nuevos
bienes del patrimonio cultural de gran importancia histórica que podrían protegerse y acercar nuevos
elementos que permitan avanzar en la investigación en otros ámbitos relacionados.
Figura 14: Hipótesis de trabajo. El trazado de la Vía XX.

Fuente: La Vía Per Loca Marítima a su paso por el territorio.

4.9

Patrimonio inmaterial

El contenido de la expresión "patrimonio cultural" cambió bastante en las últimas décadas, debido en
parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos
y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza
y el universo, y saber y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.
El patrimonio cultural inmaterial es:
- Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural inmaterial no sólo
incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos
característicos de diversos grupos culturales.
- Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las
de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o fueron
adaptadas por pueblos que emigraron a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural
inmaterial: se transmitieron de generación en generación, evolucionaron en respuesta a su entorno y
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contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el
pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas
sobre la pertenencia de un determinado uso la una cultura, sino que contribuye a la cohesión social
fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos para sentirse
miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.
- Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a
título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de
aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la
comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades.
- Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido cómo tal
por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este
reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de
su patrimonio.
Las actividades lúdico-festivas están muy ligadas con la cultura de un pueblo, y muchas de ellas
forman parte de su historia. En el territorio, al igual que en el resto de Galicia, son numerosas las
celebraciones que se llevan a cabo a lo largo del año y de muy variada índole.
La fiesta de mayor relevancia en la comarca es la Fiesta Patronal de San Roque en Sada, celebrada
en el mes de agosto y de Interés Turístico Nacional.
En honor a San Roque se celebran también en la ciudad de Betanzos, del 14 al 25 de agosto, las
fiestas patronales declaradas de Interés Turístico Nacional. El acto principal se lleva a cabo en la
noche del 16 al 17, y consiste en la suelta de un aerostato de papel no tripulado "Globo de Betanzos".
La tradición de lanzar globos de papel en Betanzos tiene más de dos siglos de historia.
La romería de los Caneiros se celebra en la villa de Betanzos todos los meses de agosto, como parte
del programa de las fiestas de San Roque. Los días 18 y 25 de agosto, los betanceiros se dirigen al
conocido "Campo de los Caneiros" de forma muy diversa, principalmente en barco, para pasar un día
de fiesta. Existen noticias de la celebración de esta fiesta en la prensa diaria del siglo XIX, como en la
"Revista Gallega" de A Coruña. En esta romería no hay la más mínima huella de tipo religioso (es una
fiesta absolutamente pagana).
Se considera también patrimonio inmaterial todo el referente a la sabiduría popular. Son cientos las
cantigas y los refranes y dichos populares que de generación en generación se fueron transmitiendo
para formar parte inequívoca de nuestra cultura tradicional. Recogen datos importantes sobre las
costumbres, el clima, los fenómenos atmosféricos, las estaciones del año o las tareas campestres.
Todos y cada uno de ellos son una pequeña gran muestra de sabiduría popular y permanecen muy
arraigados en la vida cotidiana principalmente de nuestros mayores. No obstante se produce una
pérdida de este patrimonio inmaterial no registrado ni guardado debido al proceso de envejecimiento
demográfico.
En las cantigas populares aparece reflejado otro patrimonio inmaterial del territorio gallego como son
los oficios tradicionales, algunos de ellos:
Gaitero
Una de las profesiones artesanales y tradicionales, más asentada en nuestra tierra. Pero a pesar de
esto, el gaitero no era bien recibido entre la comunidad, quizás por su carácter de nigromante, de
mago que puede dominar los aires y modularlos; pero también por su fama de mujeriego y bebedor,
reflejada en algunas expresiones como "mollar a palleta".
Como gaitero de las Mariñas tenemos que mencionar a Manuel Rilo Pardo, citado cómo "Rilo de
Betanzos". Nació en la parroquia de Cis, perteneciente al antiguo municipio de Oza dos Ríos, en la
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última década del siglo XIX aparece avecinado en la parroquia betanceira de Piadela. Rilo era herrero
de profesión, aunque en un medio rural en el que se desarrollaba también se desempeñaba como
labrador y tenía algún ganado para completar la economía familiar.
Molinero
El molinero no es en sí un hombre artesano, pues pocos conocimientos se requieren para llevar a
cabo a molienda.
El molino, el molinero, es el centro de la picaresca, el lugar donde los galanes cortejan a las mujeres
que allí van a moler su grano. Tomar el molino como centro de los amores, que pueden ser entre el
molinero y una mujer extraña, la molinera y un viajero, o entre dos personas que nada tienen que ver
con el molino; es una constante en el folclore español y europeo.
Quizás debidoa este cantar enamoradizo de las molineras, surgió de aquí el baile tradicional más
conocido de Galicia, que recibe el nombre de la propietaria del molino: "muiñeira".
Herrero
Su aparición se puede documentar ya en los primeros castros y actualmente su extensión es ya poca,
pero antiguamente llegaban hasta El Bierzo y León a vender sus productos. Aun no hay mucho que
los herreros fabricaban los utensilios agrícolas y todas los herrajes necesarios para los carros y las
casas. Actualmente los herreros que no se dedican a la artesanía se limitan a reparar las
herramientas que se compran en las tiendas. Los herradores, son herreros especializados. Las
herraduras para las caballerías o para los vacunos por lo general se los encargan a los herreros,
aunque hay algunos herradores que las hacen ellos mismos.
En la herrería se daban cita todos (o casi) los hombres del pueblo, y al lado de sus fuegos se
contaban cuentos de brujas, aparecidos y casos de lycantropía. Esto venía a equivaler en el folclore
tradicional gallego al lavadero donde se reunían las mujeres para contarse las mismas historias.
Arriero
El arriero era el que transportaba todo tipo de mercancías de una feria a otra, con toda una fila de
mulas cargando desde vino a botijos, o todo aquello que fuera necesario para los habitantes de las
apartadas aldeas. El arriero solía acompañar su viaje con una serie de cantos, seguido por la música
de los cencerros y cascabeles de sus mulas.
“Zoqueiro”
Hacían zuecos y zocas, imprescindibles para poder caminar por los caminos cubiertos de barro, para
ir con las vacas, etc. En la actualidad, casi sólo se fabrican como recuerdo turístico.
El oficio de "zoqueiro" es también, de grandes desplazamientos, ya que solían ir por las casas
arreglando los pares ya usados, haciendo otros nuevos a medida, o bien vendiendo unos previamente
hechos. Esta labor de artesanía se solía llevar a cabo desde el mes de septiembre (en realidad la
madera de abedúl, aliso o cerezo se cortaba en agosto) y duraba hasta marzo.
Cantero
Era uno de los oficios más prestigiosos. Trabajaban el granito para hacer desde molinos hasta
espléndidas catedrales. Tenían una lengua especial, extraña y ocultista que recibe dos nombres: "latín
de los canteros" o "verba dos arxinas" (lengua de canteros).
Los mejores canteros suelen venir de las tierras de Pontevedra, aunque no son exclusivamente de
allí. En esto, como en los gaiteros, cada pueblo tiene su fama, pero los de esta provincia son los más
conocidos. Hay entre los canteros tres clases más o menos diferenciadas: los primeros, se dedican a
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cortar la piedra; otros, la labran sin ningún tipo de complicación; y los terceros, los maestros, son los
que hacen complicadas figuras, dibujos y cruceiros.
Otros oficios tradicionales están relacionados con actividades llevadas a cabo, o dan nombre a
determinados ayuntamientos del territorio, es el caso de los:
Joyeros
Bergondo tiene fama de habilidosos joyeros y plateros ya desde el siglo XVII, cuando se les concedió
el derecho a la ciudadanía de la ciudad de Betanzos. Actualmente Bergondo acoge las más
importantes fábricas de joyas de Galicia, una joyería artesanal, con una alta valoración en los
mercados nacionales e internacionales.
Alfareros
Hacían ollas, platos y cántaros necesarios en la vida cotidiana. Por algunas partes de Galicia a los
alfareros se les llama "oleiros" y "cacharreiros", mientras que los otros trabajadores del barro que
hacían tejas y ladrillos que recibían el nombre de "telleiros".
Dentro del territorio del GDR-23 está ubicado el ayuntamiento de Oleiros. El nombre de este municipio
parece sugerir que en el pasado se desarrollaba una importante actividad oleira, ya que es la palabra
gallega que designa el oficio. Esta actividad alfarera no llegó a nuestros días, por lo que los
organismos municipales, en homenaje a la historia del ayuntamiento, promovieron el Museo de los
Oleiros y la fiesta Alfaroleiros, convirtiendo el municipio en punto de referencia para la cerámica
popular. Con todo, no existe vestigio alguno de actividad alfarera en la comarca, por lo que
posiblemente el término haga referencia a los enterramientos que en la antigüedad se efectuaban en
"ollas cinerarias" u "ollarios" (oleiros), que sí existen en el municipio.
La literatura es un bien cultural que enriquece el patrimonio, en el territorio del GDR-23 encontramos
varios ejemplos muy representativos del mundo literario gallego, entre los que más destacan:
Manuel Murguía (Arteixo,1833 - A Coruña, 1923)
Nació en Arteixo cuando su madre pasaba unos días en el balneario de esta localidad. Se casó con
Rosalía de Castro en 1858. Ejerció cargos decisivos dentro del mundo cultural gallego hasta ejercer
como Presidente de la Real Academia Gallega en el año 1905.
Destacan obras como: "La primera luz" (1860), "Diccionario de escritores gallegos" (1862), "Los
Precursores" (1885) lo "El regionalismo gallego" (1889).
Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851 - Madrid, 1921)
Novelista española, introductora del naturalismo en España, es la primera gran periodista española y
primera corresponsal en el extranjero.
Su relación con el territorio del GDR-23 se centra en su vinculación con el Pazo de Meirás, donde se
casó y pasaba largas temporadas. La influencia del entorno mariñán se aprecia en sus obras: "Los
pazos de Ulloa" (1886) y "La madre naturaleza" (1887).
Manuel Mª Puga y Parga. Picadillo (Santiago, 1874 - A Coruña, 1918)
Tras estudiar derecho consigue la plaza de juez municipal en Arteixo. Comienza a escribir recetas de
cocina en el periódico coruñés "Él Noroeste" con el seudónimo de "Picadillo", por esa época también
escribió sus obras más conocidas "La cocina práctica" o "56 maneras de guisar el bacalao".
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Alejandro Pérez Lugín (Madrid, 1870 - O Burgo, 1926)
En 1886 se traslada a Santiago para estudiar derecho al tiempo que empieza a escribir en diarios de
la ciudad.Para trabajar más tarde en periódicos cómo: Él Mundo, Él Correo, Él Liberal o Él Diario
Universal. Entre sus obras escritas destacan: "La Casa de la Troya" (1915) y "Currito de la Cruz"
(1917) las dos llevadas al cine.
Wenceslao Fernández Floréz (A Coruña, 1885 - Madrid, 1964)
Se dedicó al periodismo desde los 15 años. Publicó cerca de cuarenta novelas y narraciones breves.
Su obra muestra un intenso sentimiento del paisaje y de Galicia. Sus obras más significativas son: "Él
secreto de Barba Azul" (1923), "Las siete columnas" (1926) y "El Bosque Animado" (1943) adaptada
al cine, en las que influyó su nostalgia por Galicia.
Manuel Lugrís Freire (Sada, 1863 - A Coruña, 1940)
Fue escritor y activista galleguista, director o cofundador, entre otras muchas, de la Escuela Regional
de Declamación, de la Real Academia Gallega y de las Hermandades del habla.
Al finalizar sus estudios primarios, comenzó a trabajar cómo escribano para el ayuntamiento de
Oleiros, pero ya contando veinte años, en 1883, emigró a Cuba donde comienza a trabajar cómo
colaborador en el periódico dirigido por Waldo Álvarez Insua, Eco de Galicia. En este periódico
encontramos su primer poema publicado, "Nostalxia" (1883) y la que se conoce como su primera
pieza teatral, "La costureira d'aldea" (1884), junto con otras obras literarias, como "O penedo do
crime" (1884), una novela corta en seis entregas.
En 1889, el poeta pronunció un discurso en gallego en el homenaje que la liga Gallega había
organizado a los Mártires de Carral. Posteriormente participó en la inauguración del monumento
consagrado a estos Mártires en el año 1904.
El mundo de las Bellas Artes también tiene su representación de personajes ilustres en el territorio,
así destacamos:
Francisco Lloréns Díaz (A Coruña, 1874 - Madrid, 1948)
Pintor gallego, discípulo de Carlos de Haes, cuya actividad estuvo centrada en la pintura de paisaje y
el retrato. En 1941 presentó una exposición en el Salón Cano de Madrid formada por paisajes
gallegos, bodegones y paisajes del jardín botánico de Valencia. En 1942 fue nombrado Académico en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ingresó en 1943. También fue socio de
honra de la Academia de Bellas Artes y de la Real Academia Gallega.
La figura de Lloréns fue seleccionada, junto a otros artistas de enorme prestigio internacional, para la
valorización turística e intelectual del impresionismo en Europa, con el fin de que el Consejo de
Europa certifique las "Rutas del Impresionismo" como Itinerario Cultural Europeo, es el primero pintor
español que entraría a formar parte de este Itinerario Cultural, siendo el paisaje de As Mariñas, uno de
los lugares principales donde se inspiró para realizar su obra creativa.
José Seijo Rubio (Madrid, 1881 - A Coruña, 1970)
Hijo de José Seijo Calviño, natural del municipio de Bergondo, capitán de Infantería. En 1887, su
familia se traslada a Lugo y luego a Betanzos en 1889. A los catorce años ya destaca como
consumado dibujante, de manera que don Claudino Pita le encarga que decore el Globo Grande de
las fiestas de San Roque.
En 1897 se instala con la familia en A Coruña, donde estudia en la Escuela de Artes e Industrias de
esta ciudad. Se dedicó profesionalmente a la docencia, siendo profesor de dibujo y caligrafía durante
casi cincuenta años. Compaginó está labor con la organización y divulgación de actividades
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culturales, faceta que culminaría, con el apoyo de su amigo el pintor Sotomayor, en la inauguración
del Museo de Bellas Artes de A Coruña, del que fue director hasta poco antes de su fallecimiento.
Influenciado por Ignacio Zuloaga y por Lloréns, fue un prolífico pintor, con una producción que se cifra
en un dos mil cuadros. La temática de sus obras, de estilo postimpresionista, se centra en el
costumbrismo y en la pintura de paisajes, en especial marinas y bajamares en las rías gallegas.
Cultivó principalmente la técnica al óleo, aunque en su madurez artística dedicaría asimismo gran
atención a la acuarela.
5

PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5.1

Planes de incidencia supramunicipal

La ordenación del territorio es un instrumento que permite preservar y potenciar aquellos elementos
de identidad y de diferenciación del territorio y, al mismo tiempo, generar nuevas opciones que
contribuyan a reforzar su atractivo y sus potencialidades.
5.1.1 Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia (DOT)
Las DOT se aprueban definitivamente mediante el Decreto 19/2011, y tienen como finalidad definir un
Modelo Territorial para Galicia, que permita orientar las actuaciones sectoriales, dotándolas de
coherencia espacial y de las referencias necesarias para que se desarrollen de acuerdo a la política
territorial de Galicia conformando una actuación coordinada y eficaz de gobierno. Como objetivos
específicos se establecen los siguientes:
- Consolidación de la fachada atlántica europea y de la región Galicia - Norte de Portugal para generar
un ámbito de centralidad en el desarrollo noroeste peninsular.
- Potenciar las principales regiones urbanas de Galicia, entre las que se encuentra la región urbana de
A Coruña, y reforzar el sistema policéntrico de ciudades gallegas como base para la generación de
espacios de desarrollo e innovación.
- Restablecer equilibrios entre las áreas urbanas y rurales.
- Protección del medio natural y cultural.
5.1.2 Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL)
En el Decreto 20/2011, de 10 de febrero, se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral
de Galicia. Este instrumento de ordenación territorial, con naturaleza de Plan Territorial Integrado,
tiene por objeto, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas
urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia, establecer los criterios,
principios y normas generales para la ordenación urbanística de la zona del litoral basada en criterios
de perdurabilidad y sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la conservación,
protección y puesta en valor de las zonas costeras.
Un total de ocho de los ayuntamientos que conforman el GDR-23 están englobados en el ámbito del
POL, estos son: Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada, Bergondo, Betanzos y Paderne. La
superficie afectada por este plan observara en la siguiente tabla:
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Tabla 11: Municipios y superficie afectados por el POL.

Superficie del GDR-23 en el POL
Municipios

Superficie POL (ha)

% da superficie municipal

Arteixo

2.965,5

31,8

Bergondo

2.523,4

77,1

Betanzos

806,3

33,2

Cambre

143,6

3,5

Culleredo

490,5

7,9

3.395,1

77,5

767,5

19,2

2.575,7

93,6

13.667,7

13,8

Oleiros
Paderne
Sada
Total
Fuente: Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.

El plan establece distintas áreas de protección:
Áreas continuas: son zonas sujetas a protección en base a sus valores específicos a escala territorial.
Estas zonas comprenden tres grandes áreas:
a) Protección ambiental
Intermareal: áreas en las que el escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas
asociadas a las dinámicas fluvio-marinas, compartiendo las mismas características y valores de
conservación. Engloba los espacios de elevado valor natural ambiental que albergan las llanuras
intermareales, marismas altas y bajas. Los objetivos que aquí se buscan consisten en preservar la
funcionalidad de estos ecosistemas, al mismo tiempo que la mejora de la calidad de las aguas.
Costera: se corresponde con las áreas que conforman los elementos más singulares y representativos
del escenario costero, incluyendo significativos valores ambientales y paisajísticos que deben ser
objeto de conservación. Este área constituye geoformas rocosas (acantilados, islas e islotes) y los
sistemas playa-duna, junto con formaciones vegetales costeras asociadas.
b) Mejora ambiental y paisajística. Atiende al territorio comprendido entre la costa y los primeros ejes
y espacios que articulan el modelo de organización tradicional, comprendiendo de esta manera el
paisaje litoral próximo a la costa. Engloba las llanuras, vertientes litorales y el espacio rural más
directamente asociado con la presencia del mar.
c) Ordenación litoral. Área que comprende las llanuras costeras y laderas o montes de transición
situados tras el frente litoral en los que, en la mayoría de las ocasiones, se pueden encontrar
asentamientos de población ligados visualmente y/o funcionalmente a los paisajes litorales.
Áreas discontinuas: son áreas que, en atención a su especial fragilidad y valor, o porque sirven como
elementos de conexión, desde el punto de vista natural o cultural, fueron identificados como espacios
a preservar para el buen funcionamiento del sistema. Estas zonas se clasifican en:
a) Corredores. Son los cursos de agua y su correspondiente vegetación de ribera, así como los
espacios adyacentes necesarios para el funcionamiento de los hábitats de especial valor ecológico

42

que los conforman, actuando como garantía de la conectividad entre las áreas costeras y los espacios
interiores de valor ambiental.
b) Espacios de interés. Se incluyen en esta categoría aquellos espacios con una geomorfología
singular, contienen taxones endémicos, vulnerables o de distribución reducida, o que inciden en el
colectivo del litoral de Galicia.
c) Redes de espacios naturales de Galicia. Se recogen los espacios incluidos en la Ley 9/2001, de 21
de agosto, de Conservación de la Naturaleza.
Figura 15: Mapa de la zona costera del Golfo Ártabro y el POL.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de
Galicia.

5.1.3 Puerto Exterior - Punta Langosteira
Se trata de un proyecto de Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira, impulsado por la
Autoridad Portuaria de A Coruña; en la actualidad es una de las obras en ejecución más importante
tanto por la complejidad de las obras, como por su incidente para la Comunidad Autónoma de Galicia
Esta infraestructura está situada en el municipio de Arteixo, se localiza entre Punta Langosteira al
Este, la Punta do Pelón en el Oeste, a unos 7 km al Sureste de la zona urbana de A Coruña, en las
cercanías del polígono industrial de Sabón y la población de Suevos. Comprende un área terrestre de
aproximadamente 3,5x1,5 km, y un área marítima de 3,5x3 km.
5.2

Planeamiento urbanístico municipal

Actualmente, la mayoría de los municipios que forman parte del GDR-23 poseen alguna normativa de
usos del suelo, bien sea mediante unas normas subsidiarias de planeamiento municipal (NSPM), o de
un plan general de ordenación (PGOU o PGOM), y siete de ellos están adaptados a la Ley 2/2009, de
30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Existen dos
municipios con el planeamiento adaptado a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, que
resulta la legislación actualmente en vigor: Abegondo y Oleiros.
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Tabla 12: Estado del planeamiento municipal.

Planeamiento urbanístico
Figura

Fecha de
aprobación

Estado

Abegondo

Plan General de Ordenación
Municipal

14/09/2012

PGOM adaptado a la LOUG

Aranga

Plan General de Ordenación
Municipal

16/12/2013

PGOM adaptado a la LOUG

Arteixo

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

23/03/1995

NSP/PGOU adaptado a la LASGA hasta ley
7/1995

Bergondo

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

28/10/1992

NSP/PGOU adaptado a la LASGA hasta ley
7/1995

Betanzos

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

27/06/1996

NSP/PGOM entre ley 7/1995 y ley 1/1997

Cambre

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

27/07/1994

NSP/PGOU adaptado a la LASGA hasta ley
7/1995

Carral

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

18/11/1993

NSP/PGOU adaptado a la LASGA hasta ley
7/1995

Cesuras

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

03/03/1997

NSP/PGOM entre ley 7/1995 y ley 1/1997

Coirós

Plan General de Ordenación
Municipal

19/09/2002

PGOM/POMR adaptado a la ley 1/1997

Culleredo

Plan General de Ordenación
Urbana

29/07/1987

NSP/PGOU adaptado a la LASGA hasta ley
7/1995

Curtis

Plan General de Ordenación
Municipal

19/09/2007

PGOM adaptado a la LOUG

Irixoa

Plan General de Ordenación
Municipal

12/07/2012

PGOM adaptado a la LOUG

Oleiros

Plan General de Ordenación
Municipal

11/03/2009

PGOM adaptado a la LOUG

Oza dos Ríos

Plan General de Ordenación
Municipal

29/10/2001

PGOM/POMR adaptado a la ley 1/1997

Paderne

Plan General de Ordenación
Municipal

08/04/2009

PGOM adaptado a la LOUG

Normas Subsidiarias de
Planeamiento

10/01/1997

Sin planeamiento

Municipios

Sada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia (2016).
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6

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO

La demografía de un determinado territorio está íntimamente ligada a la evolución económica de la
zona, debido sus influencias laborales, financieras y sociales, así el estudio de estos dos apartados
están interrelacionados.
La tendencia de crecimiento que lleva a la ciudad de A Coruña a duplicar su población en los últimos
50 años, se detiene para expandir el crecimiento socioeconómico hacia los municipios del área urbana
inmediata: Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. Pero esta irradiación tiende a desbordar los límites
de este área, para afectar a los municipios más lejanos, como Abegondo, Bergondo, Carral, OzaCesuras y Sada.
6.1

Estudio demográfico

6.1.1 Volumen y distribución espacial de la población
Los municipios que componen el territorio del GDR-23 "Mariñas-Betanzos", tienen, según el IGE del
año 2014 una población total de 182.822 habitantes, siendo la densidad media de población para ese
mismo año de 185,4 hab./km2, tasa superior al promedio provincial y autonómico. Como se analizará
en los siguientes apartados, este territorio presenta dos escenarios bien diferenciados en cuanto a la
estructura socioeconómica y demográfica, derivados de la influencia de la ciudad de A Coruña y el
sistema de infraestructuras de comunicación desarrollados en el ámbito de su área urbana y
periurbana.
Tabla 13: Territorio y población en el GDR. Datos de 2014

Territorio y población en el GDR-23
Municipio

Superficie (km2)

Población 2014

83,8

5.585

66,6

19

132

Aranga

120,1

2.033

16,9

6

140

Arteixo

93,3

30.857

330,7

13

132

Bergondo

32,7

6.702

205,0

9

76

Betanzos

24,2

13.352

550,9

7
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Cambre

40,7

24.029

590,8

12

118

Carral

48,0

6.118

127,5

8

126

Coirós

33,6

1.747

52,0

6

31

Culleredo

61,7

29.434

477,1

11

59

Curtis

116,5

4.048

34,7

4

142

Irixoa

68,2

1.421

20,8

7

119

Oleiros

43,8

34.563

789,9

9

81

151,4

5.275

34,8

25

303

Paderne

39,9

2.502

62,7

9

60

Sada

27,5

15.156

551,3

8

68

985,4

182.822

185,5

153

1.628

7.950,4

1.132.735

142,5

938

10.393

29.574,8

2.748.695

92,9

3.778

30.100

Abegondo

Oza - Cesuras

Total GDR
Provincia A Coruña
Galicia

Densidad de población

Parroquias Entidades

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE y el INE.

Los municipios con mayor densidad de habitantes son los de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros y
Sada, localizados en la costa y conformando el área inmediata al municipio ayuntamiento de A
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Coruña. Por otra parte los municipios menos poblados, con densidades inferiores a la mitad del
promedio autonómico, se sitúan hacia el interior de la provincia y son Aranga, Curtis, Irixoa y Oza Cesuras.
Se observa en el GDR de la Reserva un elevado contraste, con municipios densamente poblados
alrededor de la ciudad de A Coruña, disminuyendo esta ocupación a medida que nos alejamos de la
ciudad.
Las unidades de población de Arteixo, Betanzos, Perillo y Sada quedan fuera del territorio elegible
para la medida Leader Galicia 2014-2020,
Dentro del ámbito territorial elegible para la medida Leader Galicia 2014-2020 en la provincia de A
Coruña, se excluyen las entidades singulares de población que superan los 6.000 habitantes,
condiciones que cumplen en el territorio del GDR-23 las unidades de población de Arteixo, Betanzos,
Perillo y Sada. De esta manera, la población del GDR que estaría incluida dentro de la medida Leader
Galicia 2014-2020 sería de 145.132 habitantes.
Tabla 14: Entidades singulares de más de 6.000 habitantes. Datos 2014

Año 2014
Municipios

Unidad de Población

Población total

Hombres

Mujeres

005 Arteixo

020100 ARTEIXO

11.693

5.800

5.893

009 Betanzos

000100 BETANZOS

10.504

5.008

5.496

058 Oleiros

080100 PERILLO

8.064

3.829

4.235

075 Sada

060400 SADA

7.429

3.613

3.816

Año 2014
Población total del territorio del GDR-23

182.822

Población total de las entidades singulares de más de 6.000 habitantes

37.690

Población del GDR-23 sin las entidades singulares > 6.000

145.132

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Nomenclátor INEbase.
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Figura 16: Densidad de población en el territorio del GDR-23. Datos 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

6.1.2 Evolución de la población
Los ayuntamientos que forman parte del GDR-23 tuvieron una evolución de la población muy diversa.
Desde Arteixo y Sada que aumentaron en esta última década más de un 20% de su población, a
municipios con pérdidas de habitantes muy importantes como Aranga e Irixoa.
Tabla 15: Variación de la población período 2004 – 2014

Población 2004-2014
Municipios

Año 2004

Año 2014

Variación desde 2004
a 2014

Tasa de incremento de la
población (%)

Abegondo

5.732

5.585

-147

-2,56

Aranga

2.274

2.033

-241

-10,60

Arteixo

25.295

30.857

5.562

21,99

Bergondo

6.413

6.702

289

4,51

Betanzos

12.990

13.352

362

2,79

Cambre

20.919

24.029

3.110

14,87

Carral

5.453

6.118

665

12,20

Coirós

1.650

1.747

97

5,88

24.640

29.434

4.794

19,46

Curtis

4.421

4.048

-373

-8,44

Irixoa

1.619

1.421

-198

-12,23

Oleiros

Culleredo

29.671

34.563

4.892

16,49

Oza -Cesuras

5.617

5.275

-342

-6,09

Paderne

2.689

2.502

-187

-6,95

12.453

15.156

2.703

21,71

Sada
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Total GDR-23

161.836

182.822

20.986

12,97

Provincia A Coruña

1.121.344

1.132.735

11.391

1,02

Galicia

2.750.985

2.748.695

-2.290

-0,08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

A la vista de los valores de las tasas de crecimiento de población se pueden agrupar los municipios
que forman parte del GDR en:
- Municipios con tasas positivas y un importante aumento de la población (>10 %): Arteixo, Cambre,
Carral, Culleredo, Oleiros y Sada.
- Municipios con las tasas de crecemiento ligeramente positivas (< 6 %): Bergondo, Betanzos y
Coirós.
- Municipios con un pequeño descenso (<-5 %): Abegondo.
- Municipios con perdidas de población muy acusadas (>-5 %): Aranga, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras y
Paderne.
Figura 17: Variación de la población en el territorio del GDR-23. Período 2004-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

6.1.3 Natalidad y mortalidad
Los movimientos naturales junto con las migraciones pueden justificar la evolución de la población.
Respecto a la tasa bruta de natalidad y mortalidad, está por encima del promedio provincial y
autonómico en el conjunto de ayuntamientos del GDR-23. Además, se puede decir que desde 2003
hasta 2013, la tasa de natalidad disminuyó y la tasa de mortalidad aumentó sensiblemente, siguiendo
la tendencia de la provincia y de la comunidad.
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Tabla 16: Tasas brutas de natalidad y mortalidad.

Movimiento natural de población
Tasa bruta de
natalidad 2003

Municipios
Abegondo
Aranga

Tasa bruta de
natalidad 2013

6,10
-

Tasa bruta de
mortalidad 2003

6,20
-

Tasa bruta de
mortalidad 2013

14,30

14,80

14,20

13,20

Arteixo

9,50

9,50

7,50

6,90

Bergondo

6,90

5,50

15,10

11,40

Betanzos

7,50

8,30

11,70

11,90

Cambre

12,90

8,20

7,20

6,60

8,20

9,20

12,70

11,20

16,50

24,40

5,00

13,60

15,00

10,00

6,00

7,50

7,10

13,20

15,10

17,80

17,50

Carral
Cesuras

-

Coirós

-

-

Culleredo

11,50

Curtis

5,00

Irixoa

-

-

Oleiros

9,60

8,60

9,00

9,70

Oza dos Ríos

4,80

6,70

15,30

13,80

Paderne

4,50

5,00

15,60

16,90

Sada

8,00

8,00

10,90

7,80

Media GDR-23

7,88

7,48

12,54

12,73

Provincia A Coruña

7,50

7,40

10,60

10,70

Galicia

7,50

7,20

11,00

11,00

*Número de nacimientos/fallecimientos por cada 1.000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

6.1.4 Saldo migratorio
Además de la natalidad y la mortalidad, existen otros factores que influyen en la evolución de la
población, como los movimientos migratorios. Los municipios con un elevado saldo migratorio, son
también los más poblados del conjunto del GDR, es el caso de Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros y
Sada.
Tabla 17: Saldos migratorios.

Serie de movimientos migratorios de población
Municipios

1991

2001

2003

2010

2013

Abegondo

44

73

20

10

-29

Aranga

16

-8

-5

15

2

Arteixo

215

656

875

84

-158

Bergondo

15

103

94

15

12

Betanzos

88

168

133

-85

-37

Cambre

126

573

543

1

11

Carral

13

34

89

135

-8

Cesuras

-10

-2

-7

40

28

49

Coirós

9

25

60

61

9

Culleredo

255

525

684

325

58

Curtis

-18

39

15

33

-33

Irixoa

18

-21

0

28

-4

Oleiros

239

463

944

518

102

Oza dos Ríos

9

-3

74

65

-35

Paderne

-6

18

47

11

-1

Sada

191

345

556

81

125

Total GDR-23

1.204

2.988

4.122

1.337

42

Provincia A Coruña

2.354

3.749

6.190

3.679

-1.128

Galicia

3.391

7.166

11.175

6.647

-2.833

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Los ayuntamientos del GDR-23 que tuvieron un mayor desarrollo socioeconómico (los integrados en
el área metropolitana de la ciudad de A Coruña), van a seguir la tendencia de la provincia de A
Coruña y de Galicia, ganando población mediante movimientos migratorios a partir de mediados de
los años 90 (recuperación tras la crisis económica de 1993). En este momento el saldo migratorio
aumenta paulatinamente durante varios años consecutivos hasta el año 2008, coincidiendo con la
nueva crisis económica que continua en la actualidad, donde el balance migratorio cambia de
tendencia y comienza a bajar de forma muy acusada.
Estructura demográfica de la población
La pirámide de población para el conjunto de municipios que conforman el territorio del GDR-23
"Mariñas-Betanzos", ofrece una visión de la estructura demográfica. Se observa que la mayor parte de
la población está comprendida entre los 25 y 65 años; se continúa la tendencia de baja natalidad y
merma de la población de menor edad, se puede comprometer el futuro desarrollo económico y social.
Esta situación se manifiesta de forma especial en determinados municipios del territorio.
Figura 18: Pirámide de población del GDR-23. 2013

Municipios GDR-23 "Mariñas-Betanzos" ( 2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10.000

Mulleres
Homes

5.000

0

5.000

10.000

Fonte: Elaboración propia a partir de datos del IGE.
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Analizando la estructura demográfica de cada municipio se aprecian diferencias considerables entre
ellos, pudiendo identificar cuatro grupos. El primero, se caracteriza por tener la mayor parte de la
población concentrada en el rango de 25 y 50 años y un bajo porcentaje de mayores de 65 años, se
puede decir que se trata de una estructura de población joven. Los municipios representativos de este
grupo son Arteixo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada.
Figura 19: Pirámides de población para cada municipio del GDR-23 (2013).

Municipio de Arteixo (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Municipio de Betanzos (2013)

Mulleres
Homes

2.000

1.000

0

1.000

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
750

2.000

Municipio de Cambre (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Homes

500

500

1.500

1.750

Homes

1.000

0

1.000

250

750

Mulleres
Homes

750

250

1.250

Municipio de Sada (2013)

Mulleres

2.000

250

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Municipio de Oleiros (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Homes

Municipio de Culleredo (2013)

Mulleres

1.500

Mulleres

2.000

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
750

Mulleres
Homes

250

250

750

Fwente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.
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En el segundo grupo se incluyen los municipios que experimentaron un cambio en la tendencia de la
evolución de su población; se trata de municipios que en décadas pasadas perdieron habitantes y que
en estos últimos años comenzaron a recuperarla, debido en gran parte a la influencia del área
metropolitana de la ciudad de A Coruña. Se incluyen en este grupo Abegondo, Bergondo y Carral.
Municipio de Bergondo (2013)

Municipio de Abegondo (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mulleres
Homes

300

100

100

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mulleres
Homes

400

300

200

0

200

400

Municipio de Carral (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
400

Mulleres
Homes

200

0

200

400

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Existen municipios en los que el envejecimiento de la población es más evidente. En alguno de los
casos como Coirós, el antiguo ayuntamiento de Oza dos Ríos (al no existir datos del ayuntamiento
Oza-Cesuras, se realizara un análisis por separado de Oza dos Ríos y de Cesuras) y Paderne, parece
que tiene lugar una ligera recuperación de la población de los grupos intermedios.
Municipio de Coirós (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
100

Municipio de Oza dos Ríos (2013)

Mulleres
Homes

50

0

50

100

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
150

Mulleres
Homes

50

50

150
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Municipio de Paderne (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mulleres
Homes

150

50

50

150

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

El último grupo lo formarían aquellos ayuntamientos, también con evidente envejecimiento de la
población, pero con una estructura que no deja lugar a dudas, ya que el porcentaje de población
mayor es muy superior al resto de grupos de edad. Es el caso de Aranga, Cesuras, Curtis e Irixoa .
Municipio de Cesuras (2013)

Municipio de Aranga (2013)
>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mulleres
Homes

150

50

50

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Municipio de Curtis (2013)

200

Homes

0

100

50

50

150

Municipio de Irixoa (2013)

Mulleres

100

Homes

150

150

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Mulleres

200

>85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
100

Mulleres
Homes

50

0

50

100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

En ninguno de los grupos analizados existen grandes diferencias de género en cuanto a su dinámica,
manteniendo un equilibrio, con similar evolución en los distintos intervalos de edad. Se observa,
únicamente a partir del intervalo de 60-64 años, que se rompe la equidad por la mayor esperanza de
vida de las mujeres que se va acentuando segundo avanza la edad.
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6.1.5 Índices demográficos
Para estudiar las variaciones de la población y sus dinámicas, se analizan una serie de indicadores a
partir de los datos de población durante un período determinado.
El índice de envejecimiento es la relación entre la población mayor de 64 años y la población menor
de 20 años expresada en porcentaje, es decir, el número de personas de 65 o más años por cada 100
menores de 20 años. En la siguiente tabla también se muestra el porcentaje de población de 65 años
o más.
Tabla 18: Índice de envejecimiento y porcentaje de mayores de 65 años. Años 2004 y 2014

Envejecimiento
2004
Porcentaje de
población de 65 y
más años
28,0

2014
Porcentaje de
población de 65 y
más años
29,2

Aranga

32,9

38,9

Arteixo

12,7

14,2

63,9

74,1

Bergondo

23,2

26,4

158,6

185,3

Betanzos

21,2

22,3

129,9

134,6

Cambre

12,8

15,4

64,1

79,6

Carral

22,6

23,1

152,7

142,1

Coirós

28,7

30,8

252,1

262,8

Culleredo

13,0

15,6

65,3

76,1

Curtis

26,1

27,3

163,7

207,6

Irixoa

33,6

37,7

324,6

446,2

Oleiros

14,9

17,5

75,3

87,5

Oza-Cesuras

33,6

34,1

305,8

342,9

Paderne

31,7

32,8

283,8

317,4

Sada

19,8

22,4

121,8

134,8

Media del GDR-23

23,6

25,8

176,8

213,2

Provincia A Coruña

20,1

22,9

121,8

144,1

Galicia

21,3

23,6

126,9

149,3

Municipios
Abegondo

2004

2014

Índice de
envejecimiento

Índice de
envejecimiento

218,7

229,8

271,9

477,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Los índices de envejecimiento más elevados se encuentran en Aranga e Irixoa, seguidos de OzaCesuras y Paderne.
El índice de sobreenvejecimiento es la relación entre la población mayor de 84 años y la población
mayor de 64 años expresada en porcentaje.
En cuanto al índice de dependencia global, que relaciona la población potencialmente dependiente
(los jóvenes hasta los 15 años y los mayores de 64 años) entre la población potencialmente activa
(población entre 15 y 64 años), se observa que es superior en el territorio del GDR que en la provincia
de A Coruña y en Galicia. Al igual que ocurre con el índice de dependencia senil, que relaciona la
población mayor con la potencialmente activa. Por el contrario, el índice de dependencia juvenil, que
relaciona la población joven con la potencialmente activa, es ligeramente inferior en el GDR-23. Estos
índices corroboran las tendencias apuntadas en el análisis de la estructura de población.
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Estudiando los datos de cada municipio, se observan diferencias sustanciales en cada uno de ellos.
Cuando el Índice de dependencia global es alto, superior al promedio del territorio (valor de 59,2), el
grave envejecimiento demográfico es patente y las consecuencias negativas, tanto económicas como
sociales, comprometen el futuro de estos municipios. Esta situación se manifiesta en Abegondo,
Aranga, Coirós, Irixoa, Oza-Cesuras y Paderne, los municipios más alejados del área metropolitana y
de carácter más rural.
Por otra parte, y con valores muy diferentes, están los ayuntamientos con índices de dependencia por
debajo del promedio gallego y del promedio provincial. Son los municipios de Arteixo, Cambre,
Culleredo y Oleiros, en los que la cercanía a la ciudad motivó que la población joven se asentara en
ellos.
Tabla 19: Índices demográficos. Datos 2014

Índices demográficos 2014
Municipios
Abegondo

Índice de
Índices
Índices de dependencia
Edad
estructura de
media
EnvejeciSobreGlobal Juvenil Senil población en
poblacional miento
envejecimiento
edad activa
49,6
229,8
17,1
64,7
16,5
48,1
146,1

Índice de
recambio de
población en
edad activa
267,7

Aranga

54,5

477,8

18,4

80,3

10,2

70,1

147,3

300,9

Arteixo

40,7

74,1

12,9

41,6

21,5

20,1

108,6

119,7

Bergondo

48,3

185,3

16,6

58,3

16,5

41,8

151,4

214,4

Betanzos

45,2

134,6

13,9

54,5

20,0

34,5

126,4

163,9

Cambre

41,8

79,6

13,3

43,4

21,3

22,1

132,0

111,8

Carral

45,3

142,1

15,4

56,6

20,4

36,2

114,3

188,7

Coirós

50,3

262,8

20,2

66,4

15,1

51,3

139,8

237,7

Culleredo

41,1

76,1

12,1

46,3

23,5

22,8

126,0

106,9

Curtis

48,7

207,6

18,3

58,5

15,2

43,2

129,7

160,8

Irixoa

54,8

446,2

21,7

76,2

9,7

66,5

159,1

259,5

Oleiros

42,4

87,5

10,1

48,9

22,9

26,0

131,9

130,6

Oza-Cesuras

52,2

342,9

17,0

70,8

12,5

58,3

139,5

264,4

Paderne

51,7

317,4

17,5

67,7

12,7

55,0

147,8

245,3

Sada

45,3

134,8

15,0

54,4

19,9

34,5

130,4

150,8

Media GDR-23

47,5

213,2

16,0

59,2

17,2

42,0

135,4

194,9

A Coruña

45,6

144,1

14,8

53,9

18,7

35,2

124,0

165,7

Galicia

45,9

149,3

16,0

55,1

18,5

36,5

122,4

160,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Como conclusión se puede afirmar que en el territorio, existen dos dinámicas diferenciadas.
Ayuntamientos con crecimiento demográfico positivo y con índices de recambio de población activa
más bajos, ofrecen mayor potencial de crecimiento y de renovación demográfica; estos coinciden con
los municipios más industrializados (con elevada posibilidad de empleo) y donde la oferta de vivienda
es más viable económicamente. La segunda dinámica de población se da en municipios donde el
relevo generacional está comprometido, con baja natalidad y una alta proporción de mayores respecto
al total de la población.
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6.1.6 Nivel de instrucción
El porcentaje de analfabetismo para el año 2001, es superior a la media gallega y provincial, dentro de
los valores para cada uno de los municipios el rango varía entre un 1 y un 6,1% de la población.
También se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres, teniendo estas mayores
valores de analfabetismo. Se considera que estas cifras han mejorado en los últimos 15 años, desde
que no hay datos, ya que las instalaciones y actividades formativas llegan a la práctica totalidad de la
población.
Tabla 20: Tasa de analfabetismo de la población de 16 o más años. Datos 2001

Tasa de analfabetismo (%)
Municipios

Total

Hombres

Mujeres

Abegondo

1,8

1,1

2,5

Aranga

4,9

2,3

7,5

Arteixo

3,0

1,5

4,5

Bergondo

1,5

1,0

2,0

Betanzos

1,0

0,5

1,4

Cambre

1,6

0,9

2,3

Carral

4,2

2,3

6,0

Cesuras

5,5

3,4

7,5

Coirós

3,3

1,4

5,0

Culleredo

1,6

0,8

2,2

Curtis

2,4

1,7

3,1

Irixoa

1,8

0,8

2,8

Oleiros

1,1

0,6

1,6

Oza dos Ríos

1,8

0,4

3,0

Paderne

1,4

0,3

2,3

Sada

1,6

0,8

2,3

GDR-23

2,4

1,2

3,5

Provincia A Coruña

2,0

1,0

3,0

Galicia

2,1

1,0

3,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

El nivel de estudios de la mayor parte de la población, según datos del año 2001, es el nivel básico o
medio (73,1% de la población total mayor de 16 años). El porcentaje de analfabetismo ronda el 1,7%,
similar al provincial y gallego; la población que tiene menos de 5 años de estudios equivale a un
11,4%, superando a la población del GDR que tiene estudios superiores (9,6%). El mayor porcentaje
de población es la que terminó los estudios básicos o medios, con un 63,9%.
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Gráfico 1: Nivel de estudios en el territorio del GDR-23. Datos 2001
No sabe leer o escribir
Menos de 5 años de escolarización
Sin completar Bachillerato
elemental, ESO o EGB
Bachillerato elemental, ESO ou EGB
completo
Bachillerato superior
BUP/LOGSE, COU/PREU
FPI, FP grado medio, Oficialía industrial
FPII, FP grado superior, Maestría industrial
Diplomatura, Arquitectura, Engeniería
Técnica
Licenciatura, Arquitectura, Engeniería
Superior
Doctorado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IGE.

Los datos indican que la mitad (50,5%) de la población del GDR-23 tiene estudios de enseñanza
secundaria y/o universitaria, estando por debajo del promedio provincial y gallego. Los valores más
altos corresponden a Betanzos, Cambre, Culleredo y Oleiros, con algo más del 60% de la población
con este nivel de estudios.
Tabla 21: Nivel de instrucción de personas tituladas de enseñanza secundaria y/o universitaria. Datos 2009

Educación
Municipios

Nivel de instrucción (%)

Abegondo

42,7

Aranga

39,6

Arteixo

53,9

Bergondo

57,4

Betanzos

60,1

Cambre

66,5

Carral

53,7

Cesuras

32,8

Coirós

41,1

Culleredo

62,2
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Educación
Municipios

Nivel de instrucción (%)

Curtis

46,8

Irixoa

52,9

Oleiros

65,8

Oza dos Ríos

36,6

Paderne

46,9

Sada

59,4

GDR-23

51,2

Provincia A Coruña

57,6

Galicia

56,8

Fuente: Atlas Socioeconómico de Galicia 2009. Caixanova

Analizando los datos del período 2010 - 2011 (Tabla 22) sobre el número de centros, alumnos y
profesores, se contabiliza un mayor número en los municipios del primer anillo del área metropolitana
de la ciudad de A Coruña, estos son Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada, también destacan
Betanzos y en menor medida Curtis, el primero por ser cabecera comarcal y el último por ser centro
funcional.
Tabla 22: Servicios educativos. Datos período 2010-2011

Servicios educativos
Municipios

Centros en
funcionamiento

Total alumnos

Profesores

Abegondo

2

441

50

Aranga

1

52

7

Arteixo

13

3.635

341

Bergondo

3

532

64

Betanzos

5

2.566

231

Cambre

11

2.746

250

Carral

3

587

57

Cesuras

1

59

12

Coirós

2

35

2

11

4.969

414

Curtis

4

792

99

Irixoa

0

0

0

Oleiros

9

4.237

374

Oza dos Ríos

1

126

17

Culleredo
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Servicios educativos
Centros en
funcionamiento

Municipios

Total alumnos

Profesores

Paderne

3

34

4

Sada

7

1.427

164

76

22.238

2.086

592

154.933

15.132

1.494

372.885

37.577

GDR-23
Provincia A Coruña
Galicia
Fuente: IGE 2012.

Se puede decir que los municipios donde la población está más envejecida, son los que tienen los
niveles más básicos de instrucción y menor número de servicios dedicados a la educación, y que en
los ayuntamientos con índices altos de población joven predomina el nivel medio de instrucción y una
oferta educativa mayor.
6.1.7 Indicadores de calidad de vida
Indicadores económicos
La renta disponible por habitante es un valor estimado, se puede definir como la renta bruta disponible
en los hogares o nivel de renta de que disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar. Los
municipios del GDR-23 tienen un valor medio para este indicador por debajo del promedio provincial y
de Galicia, pero las diferencias entre los municipios son significativas, siendo Betanzos y Oleiros los
que poseen rentas más altas, por encima de la provincia y comunidad. Por otra parte, los
ayuntamientos de Aranga y Paderne tienen los valores más bajos para este indicador, como se puede
ver en la tabla expuesta a continuación.
Tabla 23: Renta familiar.

Renta familiar disponible por habitante (€/hab)
Municipios

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Abegondo

9.990

11.142

12.019

Aranga

9.459

10.004

11.253

Arteixo

10.147

11.470

12.344

Bergondo

12.002

13.333

15.048

Betanzos

11.220

12.271

13.602

Cambre

10.796

12.337

13.173

Carral

10.764

11.616

12.792

9.897

10.603

11.926

Coirós

10.012

10.715

12.039

Culleredo

11.028

12.420

13.410

Curtis

10.872

11.486

13.110

Cesuras
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Renta familiar disponible por habitante (€/hab)
Municipios

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Irixoa

9.968

10.497

11.922

Oleiros

12.204

13.942

14.710

Oza dos Ríos

10.581

11.393

12.598

9.616

10.713

11.542

Sada

11.306

12.955

13.351

GDR-23

10.580

11.649

12.756

Provincia A Coruña

11.288

12.378

13.437

Galicia

11.833

12.418

13.547

Paderne

Fuente: Atlas socioeconómico de Galicia. Caixanova

Uno de los indicadores más importantes a la hora de analizar la calidad de vida es el nivel municipal
de renta de los hogares. Según los datos de la tabla siguiente, el territorio del GDR-23 estaba por
debajo del nivel de la provincia y de Galicia; los valores para este indicador fueron descendiendo entre
el año 2000 y 2002, esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo en los hogares, aunque la
renta bruta para esos mismos años sea creciente. En cuanto a diferencias internas, son similares a las
reflejadas en los datos más recientes, situándose Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada con
los valores máximos en el GDR y de nuevo Aranga, Cesuras e Irixoa con la mínima renta.
Tabla 24: Renta familiar.

Renta en los hogares
Municipios

Renta familiar disponible por habitante
(euros/hab)
Año 2000

Año 2001

Año 2002

Indicador municipal de renta en los
hogares. Base 2000
Año 2000

Año 2001

Año 2002

Abegondo

7.957

8.174

8.445

96

94

93

Aranga

6.696

7.450

7.828

81

85

86

Arteixo

8.772

8.823

8.948

105

101

98

Bergondo

8.648

8.983

9.154

104

103

100

Betanzos

9.079

9.495

9.660

109

109

106

Cambre

9.516

9.583

9.786

114

110

107

Carral

8.216

8.515

8.947

99

97

98

Cesuras

6.997

7.400

7.804

84

85

86

Coirós

8.266

8.570

8.603

99

98

94

10.026

10.339

10.678

113

110

107

Curtis

7.391

7.827

8.108

89

90

89

Irixoa

6.783

7.384

7.792

82

84

85

Culleredo
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Renta en los hogares
Municipios

Renta familiar disponible por habitante
(euros/hab)
Año 2000

Año 2001

Año 2002

Indicador municipal de renta en los
hogares. Base 2000
Año 2000

Año 2001

Año 2002

Oleiros

9.744

9.972

10.187

117

114

112

Oza dos Ríos

7.904

8.347

8.722

95

95

96

Paderne

8.039

8.433

8.736

97

96

96

Sada

9.296

9.479

9.771

112

108

107

GDR-23

8.333

8.673

8.948

100

99

98

Provincia A Coruña

8.498

8.908

9.292

102

102

102

Galicia

8.317

8.741

9.117

100

100

100

Fuente: IGE 2012.

Otro de los indicadores de tipo económico sobre la calidad de vida de una población es el modo de
ocupación del territorio destinado al uso residencial, así se observan diferencias entre la distribución
de la actual expansión demográfica en los municipios que forman el área urbana y periurbana de la
ciudad de A Coruña, existiendo un modelo de ocupación diferente entre los municipios más
occidentales (Arteixo, Culleredo y Cambre) y los orientales (Oleiros y Sada) principalmente. En los
primeros predominan las residencias primarias en pisos para la población de clase media, que tienen
dificultades para tener acceso a una vivienda en la ciudad. Por el contrario, en los ayuntamientos
orientales predominan las viviendas unifamiliares habitadas por la población con un mayor poder
adquisitivo, empleándolas frecuentemente como segundas residencias.
Servicios educativos
Según la base de datos del IGE, existen un total de 80 centros que imparten enseñanzas no
universitarias a varios niveles. Los centros con mayor número de alumnos son los ubicados en los
ayuntamientos de Arteixo, Betanzos, Cambre, Culleredo y Oleiros, aquellos que presentan una
estructura de población más joven (tabla 22).
Servicios culturales y de ocio
Tabla 25: Centros de cultura según tipología. Datos 2012

Centros culturales
Municipios

Casa de
cultura

Biblioteca

Centro cívico /
social

Hogar del
pensionista

Museo

Teatro / Cine

Abegondo

1

0

16

0

0

0

Aranga

0

0

8

0

0

0

Arteixo

2

1

11

0

1

0

Bergondo

1

1

7

0

0

0

Betanzos

1

1

13

0

2

0

Cambre

3

0

12

1

2

0

Carral

1

2

8

0

1

0
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Centros culturales
Municipios

Casa de
cultura

Biblioteca

Centro cívico /
social

Hogar del
pensionista

Museo

Teatro / Cine

Coirós

0

0

4

0

0

0

Culleredo

1

1

12

0

1

0

Curtis

0

1

5

0

0

0

Irixoa

1

0

8

0

0

0

Oleiros

3

4

17

0

1

0

Oza-Cesuras

0

1

14

0

1

0

Paderne

0

0

9

0

0

0

Sada

0

5

5

0

1

0

14

17

149

1

9

0

GDR-23
Fuente: IGE 2015.

Servicios sociales
Los servicios e infraestructuras destinados a la infancia y a la tercera edad están concentrados en los
ayuntamientos más urbanos y más próximos el área metropolitana de A Coruña.
Tabla 26: Centros asistenciales en el GDR-23. Datos 2012

Centros asistenciales
Municipios

Centro de
asistencia social

Residencia de
ancianos

Guarderías
infantiles

Albergues
municipales

Rehabilitación
toxicómanos

Abegondo

0

0

1

0

0

Aranga

-

-

-

-

-

Arteixo

1

0

3

0

0

Bergondo

0

1

1

0

0

Betanzos

1

1

2

1

0

Cambre

0

1

3

0

0

Carral

0

0

1

0

0

Coirós

0

2

1

0

0

Culleredo

2

1

4

0

0

Curtis

1

0

1

0

0

Irixoa

-

-

-

-

-

Oleiros

1

4

7

0

0

Oza-Cesuras

-

-

-

-

-

Paderne

-

-

-

-

-

Sada

2

1

2

0

0

GDR-23

8

11

26

1

0

Fuente: IGE 2015.
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6.2

Estudio económico. Renta y actividad en el territorio. Mercado de trabajo

En el análisis de la situación económica-laboral se analiza el desempleo y los sectores de actividad en
los municipios que configuran el GDR-23 "Mariñas-Betanzos".
6.2.1 Características principales del empleo y desempleo
Desempleo por tramos de edad
Tabla 27: Personas desempleadas por tramos de edad en el GDR-23. Datos de diciembre de 2014

Personas desempleadas en el GDR-23
Personas
desempleadas
< 25 años

Hombres
Nº

%

Mujeres
% Total

Nº

%

Total
% Total

Nº

%

427

55,03

2,82

349

44,,97

2,30

776

5,12

25-44 años

3.348

46,64

22,09

3.831

53,36

25,28

7.179

47,38

>=45 años

3.702

51,43

24,43

3.496

48,57

23,07

7.198

47,50

Total

7.477

49,34

49,34

7.676

50,66

50,66

15.153

100,00

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Según los datos disponibles en el mes de diciembre de 2014, en el conjunto de municipios que
conforman el GDR-23, el número de personas desempleadas era de 15.153, de las cuales, el 24,43%
corresponden a hombres de más de 45 años, y el 25,28% a mujeres de entre 25 y 44 años, siendo
estos los tramos de edad más afectados por el desempleo.
Analizando la información para cada ayuntamiento, se encuentran diferencias importantes entre los
municipios localizados en áreas periurbanas y aquellos de carácter más rural.
Tabla 28: Personas desempleadas por tramos de edad por municipio. Datos de diciembre de 2014

Personas desempleadas
Sexo y edad
Municipios

Total

Hombres
< 25

25 - 44

Mujeres
>= 45

< 25

25 - 44

>= 45

Abegondo

383

15

65

94

8

99

102

Aranga

116

5

26

43

4

29

9

Arteixo

3.190

98

717

766

76

835

698

Bergondo

543

11

126

143

7

116

140

Betanzos

1.086

22

253

235

36

305

235

Cambre

2.127

45

431

547

50

519

535

Carral

424

11

100

108

3

108

94

Coirós

127

5

31

42

2

29

18

2.620

82

588

597

73

713

567

261

7

66

65

6

70

47

Culleredo
Curtis
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Personas desempleadas
Sexo y edad
Municipios

Total

Hombres
< 25

Irixoa

25 - 44

Mujeres
>= 45

< 25

25 - 44

>= 45

88

3

27

29

2

10

17

2.470

79

555

578

57

587

614

Oza-Cesuras

369

19

91

102

9

78

70

Paderne

172

3

46

44

3

42

34

1.177

22

226

309

13

291

316

15.153

427

3.348

3.702

349

3.831

3.496

Oleiros

Sada
GDR-23

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Las dinámicas demográficas influyen directamente en el mercado de trabajo, de este modo en
ayuntamientos con una estructura de población más joven, el porcentaje de población en situación de
trabajar es mayor que la población inactiva (menores de 16 años, pensionistas, incapacitados para el
trabajo, etc), como ocurre por ejemplo en los municipios de Arteixo, Cambre y Culleredo; pero una
consecuencia de la crisis actual es que en este tipo de municipios, el número de desempleados en
términos generales, es el máximo del territorio del GDR-23.
Por otra parte, coincidiendo con los municipios más rurales, el envejecimiento, emigración y pérdidas
de población provoca que la población inactiva supere a la activa, como en Aranga, Coirós, e Irixoa, y
aunque el paro en estos municipios sea el mínimo del GDR-23 en número de desempleados, se
puede considerar más problemático si también tenemos en cuenta que existe una menor oferta
laboral.
Desempleo por sectores
Tabla 29: Desempleo por sectores en el GDR-23. Datos de diciembre 2014

Desempleo por sectores
Sectores
Agrario

Nº Total

%
229

1,51

Industria

2.213

14,60

Construcción

2.213

13,52

Servicios

9.725

64,18

937

6,18

15.153

100,00

Sin empleo anterior
Total
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

El sector más afectado es el de los servicios con un 64,18% del total, que cómo se observa tiene el
mayor número de personas desempleadas, seguido por el sector de la industria con un 14,60% y el de
la construcción con un 13,52%. El sector con menos personas en desempleo es el agrario.

64

Tabla 30: Desempleo por sectores en cada municipio del GDR-23. Datos de diciembre 2014

Personas desempleadas por sectores (%)
Sectores

Municipio

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo anterior

Abegondo

4,18

19,84

14,36

55,61

6,01

Aranga

2,59

14,66

19,83

56,03

6,90

Arteixo

0,91

18,28

16,08

58,43

6,30

Bergondo

2,58

12,34

13,44

65,93

5,71

Betanzos

1,29

11,05

12,80

67,13

7,73

Cambre

0,94

15,28

12,18

65,91

5,69

Carral

2,59

24,53

16,04

52,36

4,48

Coirós

3,94

17,32

11,02

61,42

6,30

Culleredo

1,11

13,55

13,05

65,73

6,56

Curtis

6,51

15,71

17,24

55,17

5,36

Irixoa

5,68

9,09

12,50

65,91

6,82

Oleiros

1,13

11,54

11,26

69,55

6,52

Oza-Cesuras

3,25

14,09

16,80

59,35

6,50

Paderne

0,58

25,00

13,95

56,98

3,49

Sada

2,12

9,77

12,15

70,94

5,01

GDR-23

1,51

14,60

13,52

64,18

6,18

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Analizando el desempleo por sectores y para cada uno de los municipios, se observa que los mayores
valores en actividades relacionadas con la agricultura se alcanzan en Curtis e Irixoa; en el sector
industrial es Paderne, Carral y Abegondo, por esa orden; el porcentaje mayor de desempleo en
construcción se alcanza en Aranga, Oza-Cesuras y Arteixo; por último en el sector servicios son los
ayuntamientos de Aranga, Betanzos e Irixoa, los que poseen los valores más altos de desempleo.
Desempleo por nivel formativo
Tabla 31: Desempleados por nivel formativo. Datos agrupados. Diciembre de 2014

Desempleados por nivel académico, sexo y edad
Grupo Académico

HASTA
CERTIFICADO DE
ESCOLARIDAD

Edad (años)

Mujeres
Nº

Hombres
%

Nº

%

Total
Nº

%

< de 30 años

328

4,126%

484

6,240%

812

5,170%

de 30 a 39 años

358

4,503%

451

5,814%

809

5,151%

> de 40 años

1.904

23,950%

2.414

31,120%

4.318

27,491%

Total

2.590

32,579%

3.349

43,174%

5.939

37,811%
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Desempleados por nivel académico, sexo y edad
Grupo Académico

TITULACIÓN
ENSEÑANZA
OBLIGATORIA

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Edad (años)

< de 30 años
de 30 a 39 años

TITULADOS
UNIVERSITARIOS

Total

204

2,57%

Nº

%

319

Total
Nº

%

4,11%

523

3,33%

506

6,36%

629

8,11%

1.135

7,23%

1.249

15,71%

1.266

16,32%

2.515

16,01%

Total

1.959

24,64%

2.214

28,54%

4.173

26,57%

< de 30 años

237

3,01%

187

2,42%

424

2,72%

de 30 a 39 años

561

7,06%

388

5,00%

949

6,04%

> de 40 años

635

7,99%

530

6,83%

1.165

7,42%

1.435

18,05%

1.106

14,26%

2.541

16,18%

66

0,84%

57

0,75%

123

0,80%

de 30 a 39 años

250

3,14%

147

1,90%

397

2,53%

> de 40 años

525

6,60%

362

4,67%

887

5,65%

Total

842

10,59%

567

7,31%

1.409

8,97%

de 20 a 29 años

178

2,24%

89

1,15%

267

1,70%

de 30 a 39 años

433

5,45%

160

2,06%

593

3,78%

> de 40 años

508

6,39%

268

3,45%

776

4,94%

1.119

14,08%

517

6,66%

1.636

10,42%

de 30 a 39 años

X

0,03%

X

0,03%

X

0,03%

> de 40 años

X

0,04%

X

0,03%

X

0,03%

Total

5

0,06%

4

0,05%

9

0,06%

7.950

100,00%

7.757

100,00%

15.707

100,00%

< de 30 años

Total
OTRAS
TITULACIONES

Hombres
%

> de 40 años

Total

B.U.P /
BACHILLERATO
SUPERIOR / C.O.U

Mujeres
Nº

Fuente: Instituto Gallego de las Cualificaciones. Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia.

Existe una relación directa entre el nivel formativo y el desempleo, cuanto menor es este nivel, el
porcentaje de paro aumenta. Otro dato importante que se observa es que a niveles de formación
inferiores, el porcentaje de desempleo en mujeres es menor que en hombres, mientras que a partir del
nivel de estudios secundarios, los valores se invierten, siendo mucho mayor el desempleo en mujeres.
6.2.2 Evolución de la situación laboral
Los datos de los últimos años sobre la población en situación de desempleo, ofrecen un escenario
diferente respecto al inicio de la década del 2000, los ayuntamientos del GDR-23 siguen la tendencia
del conjunto de Galicia y de la provincia con el aumento del desempleo a partir del año 2008,
comenzando una ligera recuperación a partir del año 2013.
En lo que se refiere a la evolución del desempleo, se observa un aumento significativo desde el año
2008 con 9.311 personas desempleadas llegando a las 17.050 personas en el 2013. Ya en el año
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2014 aparece la primera recuperación de estos años, alcanzando las 15.615 personas sin trabajo
(1.435 personas menos que en el año 2013).
La tendencia de la tasa de paro registrada en todos los sectores y períodos es ligeramente
ascendente. Los ayuntamientos con menor aumento del desempleo entre 2010 y 2014 son Paderne,
Irixoa y Sada; en contrapartida, los ayuntamientos con una tasa de desempleo mayor, son los
municipios de Coirós y Aranga.
El sector con más desempleados es la agricultura/pesca, con una variación positiva en el desempleo
del 28%, aunque es un porcentaje muy bajo comparado con el porcentaje de la variación de los años
2007 y 2014, con un 234% en el sector de la construcción, a continuación se sitúan los servicios y la
industria.
Como conclusiones:
-Se puede afirmar que existe una mejoría, sobre todo en el sector de las personas sin empleo anterior,
ya que se contrataron a un mayor número de personas en el año 2014 que en el año 2010.
-Aun así, se trata de un territorio con escasos recursos y oportunidades laborales, no obstante es un
territorio con altas posibilidades de explotación y desarrollo pero las iniciativas desarrolladas hasta lo
de ahora no son suficientes.
-Hay una falta de iniciativas emprendedoras y de formación.
-Se necesita de nuevas iniciativas para la revalorización laboral tanto de la industria presente como de
nuevas oportunidades de negocio.
- Es necesaria la reactivación del sector primario: agricultura, montes.
En el territorio, por parte de la Asociación Mariñas-Betanzos, se vienen desarrollando Programas
Integrados de Empleo dirigidos a la formación y mejora de la inserción laboral de personas
desempleadas en el ámbito de la producción agroalimentaria, ya que existe un potencial de
generación de empleo en el ámbito de la producción agroalimentaria y ecológica, debido al aumento
en la demanda de productos agroalimentarios locales y ecológicos..
7

ANÁLISIS SECTORIAL

Durante la última década, el crecimiento económico de Galicia está acompañado de una serie de
transformaciones entre las que destaca el cambio en la estructura productiva a favor de la
construcción y los servicios, en detrimento fundamentalmente del sector primario, que experimenta
una caída en el empleo. Esta situación se vive en el territorio con gran intensidad, sobre todo en el
área circundante a la ciudad de A Coruña. La expansión del área urbana supone para los
ayuntamientos lindantes un factor dinamizador de su estructura económica y social, dando lugar a un
proceso de conurbación del territorio del GDR, motivado fundamentalmente por:
- La atracción que esta ofrece a nuevos residentes que buscan suelo para desarrollar vivienda familiar
con la oferta económica competitiva.
- Las relaciones de cooperación entre A Coruña, con los municipios de su área metropolitana y los
lindantes a esta, son cada vez más importantes.
- El actual estilo de vida demanda lugares para vivir con buenas comunicaciones, con calidad
medioambiental y paisajística con espacios con baja densidad edificatoria, con preferencia de vivienda
familiar, beneficiándose al mismo tiempo de los servicios e infraestructuras propios de una sociedad
de bienestar.
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De este modo, las diferencias entre los municipios son destacables en cuanto al aprovechamiento del
territorio. Algunos de ellos presentan un marcado carácter rural y aún ligado a actividades
agropecuarias y forestales, como Aranga o Irixoa; en otros municipios la industria tiene un gran peso,
como en el caso de Arteixo, y también existen municipios donde el uso residencial y las actividades
terciarias son las predominantes, como Culleredo, Oleiros y Sada.
7.1

Sector primario

El sector primario se encuentra hasta el momento en estado de recesión en todo el territorio,
descendiendo en los últimos años el número de empleados a favor del terciario, sobre todo en los
municipios del área metropolitana de la ciudad de A Coruña. Además existe una notable influencia del
área urbana en este sector, lo que condiciona los aprovechamientos y usos del suelo que en muchas
ocasiones pierden su valoración como agrícola sometidos a presiones urbanísticas, en espera de
futuras recalificaciones.
7.1.1 Usos del suelo
En el territorio del GDR-23 "Mariñas-Betanzos" según los datos del Anuario Estadístico Agrario 2012,
el suelo dedicado a cultivos y prados equivale a un 25% de la superficie total, el 58% es forestal y un
17% está destinado la otros usos (CMRM, 2012). De la extensión forestal, algo más de tres cuartas
partes están arboladas.
Entre los ayuntamientos que conforman el territorio existen importantes diferencias en el uso del
suelo. La proporción de superficie dedicada a cultivos y prados es mayor en Betanzos, con un 46% de
su territorio, (se trata de un valor elevado, provocado posiblemente por el cultivo de vid), a
continuación se sitúan Irixoa y Oza-Cesuras con más del 30%. Los ayuntamientos con menor
superficie agrícola, coinciden con los que poseen una mayor ocupación del territorio con fines
residenciales, como ocurre en Oleiros, Sada y Culleredo.
La mayor superficie dedicada a pastos y mato corresponde a Irixoa y Curtis; estos ayuntamientos
junto con Coirós y Aranga son los que poseen más superficie forestal de todo el GDR-23.
Gráfico 2: Distribución de usos del suelo en el GDR-23. 2012

Fuente: Anuario de estatísdística agraria 2012 (Datos provisionales). Consellería del Medio Rural. Xunta de Galicia.

Según datos del Censo Agrario del año 2009, en conjunto la superficie agrícola disponible per cápita
en el GDR-23 es de 0,15 ha. La FAO sitúa en 0,17 ha per cápita el nivel para los países de ingresos
bajos, y en 0,37 ha per cápita para aquellos con ingresos altos (FAO, 2011). Además, la tendencia es
a ir reduciéndose debido a la contracción de la superficie agrícola (-1% en el período 2006-2012) y al
aumento de la población (un 8% en el mismo período). Así, en el año 2006 el terreno agrícola
disponible por habitante en el ámbito del GDR-23 era de 0,17 ha. Evidentemente esto tiene influencia
directa en el planteamiento de cualquier estrategia alimentaria local.
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Para analizar la evolución de usos en las últimas décadas, la fuente de datos más útil para realizar
una clasificación del suelo con base cartográfica, es el Mapa de Aprovechamientos y Cultivos del
Ministerio de Agricultura de las ediciones de 1980-1990 y 2000-2010. Realizamos un análisis con los
datos de estos mapas según la adaptación de la leyenda del mapa realizado por Corbelle y Creciente
(2013) (ver gráfico siguiente).
Gráfico 3: Porcentaje de usos del suelo en los años 1985 (izquierda) y 2005 (derecha).
Series1;
CONÍFERA
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; 36,5; 36%
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Fuente: Mapa de aprovechamientos y cultivos.

En el gráfico se observa una evolución de usos entre los años 1985 y 2005 bastante significativa.
Cabe destacar, al contrario de lo que ocurre en el resto de Galicia, la superficie de mato, que
podemos equiparar a la superficie en estado de abandono, se redujo de forma considerable a favor
de la superficie improdutiva, que pasa del 2 al 10%; las frondosas, y sobre todo; las coníferas y
eucalipto. Por otro lado, el porcentaje de SAU (Superficie Agraria Útil) del GDR-23 se vio mermado
pasando de un 38 a un 31%. Esta casuística se relaciona con una característica generalizada de este
período que es el abandono de la actividad agraria y ganadera con la consecuente expansión de la
superficie arbolada. El aumento de la superficie improdutiva se relaciona con el crecimiento
urbanístico de estas zonas por su cercanía a la ciudad de A Coruña.
Como conclusión del análisis de los usos del suelo, vemos como el sector forestal tiene una
importancia muy relevante en la economía local, llegando a ocupar casi la mitad de la superficie. La
expansión de especies de crecimiento rápido, principalmente eucalipto, supone un obstáculo a la
movilidad de tierras agrarias puesto que en algunos casos, los propietarios de fincas con vocación
agraria optan por cultivos forestales de turno corto. Esto supone un grave problema para el desarrollo
y para la conservación de la biodiversidad y riesgo de incendios, ya que los productores
agropecuarios encuentran graves dificultades para encontrar fincas adecuadas para comenzar la
actividad o expandirse.
7.1.2 Actividad agrícola
En los ayuntamientos que conforman el GDR-23 "Mariñas-Betanzos", aunque existen diferencias
significativas entre ellos; destaca la superficie de tierras labradas destinadas a la obtención de
productos para el consumo como cereales, hortalizas, frutas, flores, etc., frente a las tierras dedicadas
a pastos permanentes, especialmente en los ayuntamientos de Arteixo, Cambre, y Paderne.
Las explotaciones ganaderas de carne y leche destacan en Abegondo y Curtis, que son a su vez
donde se concentra el mayor número de explotaciones agrícolas del GDR, seguidos de Aranga,
Arteixo y Oza-Cesuras.
En cuanto a la superficie dedicada a la explotación agraria, resulta mayor en los ayuntamientos de
Curtis, Irixoa, y Aranga, siendo estos los que poseen más superficie de tierras dedicadas a pastos
permanentes, lo que indica una actividad ganadera de vacuno importante. Algo más de un 30% de la
extensión del GDR-23 y aproximadamente el 85% de la SAU es gestionada por parte de
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explotaciones agrarias recogidas por el Censo Agrario de 2009. No obstante, la metodología del
Censo Agrario excluye de la toma de datos a las explotaciones de menor tamaño3. Por ejemplo,
aquellas de menos de una hectárea de SAU, o de menos de 0,2 ha cuando se trate de explotaciones
de huerta o frutales, no quedan registradas. Aunque esas explotaciones no se consideran relevantes
en los análisis convencionales del sector agrario marcadas por una visión de mercado, en el contexto
de este estudio es necesario apuntar esa situación dado que el abastecimiento a nivel local por parte
de esas micro-explotaciones puede ser significativo. No obstante, considerando al Censo Agrario la
fuente de información más exhaustiva disponible para una caracterización general de la producción
agropecuaria en la zona, analizamos a continuación los principales datos proporcionados.
En el conjunto de los 15 ayuntamientos que integran el GDR-23 el Censo Agrario de 2009 recoge
3.648 explotaciones agrícolas que suman algo más de 36.000 ha, de las cuales unas 24.000 son de
superficie agrícola útil (SAU). Así, tienen un tamaño medio de 6,6 ha de SAU, muy ligeramente por
encima del promedio provincial.
Aproximadamente 1/3 de la SAU es superficie labrada y los restantes 2/3 superficie de prados, en su
mayoría de secano. El riego es también poco frecuente en el labradío en términos globales, aunque
es significativo en los cultivos más intensivos (huerta y ornamentales fundamentalmente).
Tabla 32: Distribución de cultivos en las tierras de labor. Datos 2009

Distribución de cultivos
Cultivos

Hectáreas
totales

% sobre labradío

Comentarios

Cereales grano

1.792

22,6%

Predomina el maíz para
grano, en mucha menor
medida el trigo

Legumbres grano

42

0,5%

Guisantes, habas,
garabanzos y lentejas

Patatas

547

6,9%

Otros cultivos

5

0,1%

Cultivos forrajeros

4.965

62,6%

Predomina el maíz forrajero

Hortalizas

342

4,3%

Al aire libre y bajo cubierta
(unas 40 ha). Incluído cultivo
de flor cortada.

Ornamentales y aromáticas

20

0,3%

Frutales

151

1,9%

Viveros

46

0,6%

Viñedos

25

Total

7.935

Sobre todo de pepita

0,3%
6,7 %
(Respecto a la superficie total de la RB)

Fuente: Censo Agrario 2009.

Mismo en la superficie a labradío dominan los cultivos forrajeros para alimentación animal, sobre todo
con el cultivo de maíz forrajero en los ayuntamientos más ganaderos.

Para conocer el universo poblacional del Censo
http://www.ine.es/daco/daco42/agricultura/meto_censoag09.pdf
3

Agrario

de

2009

consultar:
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El segundo grupo de cultivo en importancia por extensión ocupada son los cereales grano, con casi
1.800 ha, seguidos de las patatas y de la huerta, que suman 547 y 342 ha, respectivamente.
Recordamos aquí que estos datos probablemente subestimen la superficie dedicada a huerta en el
conjunto del GDR-234. Los cultivos más intensivos en invernadero suman unas 50 ha.
El máximo de superficie dedicada a trigo lo encontramos en Abegondo, Paderne, Carral y Arteixo; en
cebada, avena y centeno también destaca Abegondo y, en menor medida, Carral, Arteixo y Paderne.
Arteixo y Curtis son los mayores productores de maíz en grano, lo que refleja su carácter ganadero.
La presencia del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), localizado en Abegondo
y con más de 300 ha dedicadas a la investigación, -ensayos de alimentación animal y estudios de
nuevas especies forrajeras-, determina en gran parte la elevada superficie dedicada en este
ayuntamiento a los cultivos herbáceos. Por otra parte, la contextualización del ayuntamiento de Carral
como una zona típicamente panadera explica también la presencia del cultivo de cereales en esta
zona.
En cuanto al aprovechamiento de patata, destacan Abegondo, Arteixo e Irixoa. Sobre cultivos
forrajeros, los ayuntamientos de Curtis e Irixoa son los que poseen las mayores superficies; el mayor
aprovechamiento de flores y plantas ornamental se encuentra en Arteixo y Bergondo, destacando
sobre todos ellos el ayuntamiento de Paderne. La huerta para consumo familiar resulta común en
todos los ayuntamientos, con más de 40 ha en conjunto dedicadas a este aprovechamiento, -con una
presencia mayoritaria en los ayuntamientos de Abegondo, Aranga y Oza-Cesuras-. Por su parte, los
frutales predominan como cultivo en Betanzos, seguido de Carral, Paderne y Abegondo, con más de
70 ha.
Sobre la producción vitícola, las diferencias entre los municipios son aún mayores que en el resto de
aprovechamientos, hecho en el que la delimitación territorial de la I.G.P. "Viño da Terra de Betanzos"
juega un papel fundamental. Betanzos y Paderne cuentan con el mayor peso en este sector,
cultivándose en ellos el 80% de las vides de la I.G.P.
Figura 20: Mapa con la delimitación I.G.P. “Viño Terra de Betanzos”.

Fuente: Elaboración propia. Asociación Desarrollo Rural “Mariñas-Betanzos”.

SIn ir más lejos, no incluyen 42 ha de huertos familiares que las explotaciones encuestadas declararon que
dedicaban a consumo estrictamente familiar.
4
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Gráfico 4: Explotaciones agrícolas según OTE.Todas las explotaciones (izquierda) y de más de 12 UDEs5 (derecha).

Fuente: Censo Agrario. 2009

Existe una gran diversidad en cuanto a las orientaciones productivas (Gráfico 4). Considerando a la
clasificación según la orientación técnico-económica6 (OTE), que hace el propio Censo, hay una
distribución relativamente homogénea entre los diferentes grupos.
Por orden, las explotaciones más numerosas son las mixtas de cultivos y ganadería (MIX), las de
agricultura general con cultivos agrícolas diversos (AG), las de vacuno de leche (LEIT), las de vacuno
de carne (CARN) y las de huerta (HOR). Estos cinco grupos juntan alrededor del 80% de las
explotaciones. No obstante, si nos quedamos sólo con las explotaciones con una producción superior
a los 12.000 €/año, que representan el 28% del total pero aglutinan el 70% de la SAU y el 92% de las
Unidades Ganaderas, se aprecia que el grupo mayoritario es el especializado en leche, que sumado
al de vacuno de carne y al de huerta representan el 75% de las explotaciones. Las restantes
tipologías son las ganaderas de otros herbívoros, como pequeños rumiantes (OUTHERB), las de
policultivo (POLICUL) y las de ganadería mixta, que combinan rumiantes y granívoros (GANMIX), en
general de muy pequeño tamaño..
Analizando la Producción Estándar Total (PET)7, la importancia relativa de las diferentes tipologías se
concentra aún más (Gráfico 5) y son tres grupos los que suman el 80%, encabezadas por las
ganaderías de leche (aportan casi la mitad de la PET) y seguidas por las de granívoros (cerdos y
aves) y de huerta.

UDE: Unidad de Dimensión Europea. 1 UDE=1.200 € de Margen Bruta Estándar (MBS). El Margen Bruto
Estándar (MBS) de una actividad se calcula sumando el valor de produciciones y subvenciones y detrayendo el
valor de determinados costes específicos de una hectárea o cabeza de ganado.
5

6

En este trabajo se hacen las siguientes correspondencias: tipología MIX: grupo OTE

7

PET: La producción estándar total de una explotación equivaldrá a la suma de los valores obtenidos
para cada característica agrícola multiplicando la producción estándar de Galicia por unidad por el
número de unidades correspondiente.

72

Gráfico 5: Producción Estándar Total (PET) por orientación técnico-económica.

Fuente: Censo 2009.

En relación a la SAU, como cabría esperar, la situación es parcialmente diferente (Gráfico 6). Las
ganaderías de vacuno aglutinan la mayor parte y suman el 62% de las mismas. Las ganaderías de
leche son las de mayor dimensión media del GDR-23 con algo más de 16 ha de SAU por explotación.
El siguiente grupo es lo de vacuno de carne, con un promedio de 8,8 ha de SAU. En el otro extremo
están las explotaciones de huerta y cultivos leñosos, que oscilan entre 1,5 y 2,5 ha de SAU media
respectivamente.
Gráfico 6: Distribución de SAU y UTAs por orientación técnico-económica de la explotación.

Fuente: Censo agrario 2009.

Comparando los datos del Censo Agrario de 2009 y de 1999 (Tabla 33), sobre la superficie dedicada
a las explotaciones agrícolas, se observa un drástico descenso en el número de explotaciones
agrícolas, al igual que en la superficie total dedicada a ellas, hecho general en el conjunto del GDR23, excepto en el ayuntamiento de Abegondo; este descenso es más acusado en los ayuntamientos
donde se ha observado un mayor crecimiento urbano y residencial en los últimos años, como es el
caso de Oleiros, Sada y Culleredo. Dicha situación derivó en una gran diversificación económica para
estas zonas, relegando al sector primario a un segundo plano.
No entanto, hace falta subrayar que parte de ese descenso puede ser debido al cambio metodológico
sufrido por el Censo Agrario entre ambas dos ediciones. En 2009 el tamaño mínimo de explotación
(indicado con anterioridad) para ser encuestada fue superior al requerido en 1999, de tal manera que
la población objetivo se vio reducida de manera automática.
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Tabla 33: Explotaciones agrícolas. Número y superficie. Datos de los años 1999 y 2009

Explotaciones agrícolas. Número y superficie

Municipios

Número de
Explotaciones
1999

Abegondo

Superficie agrícola
utilizada (SAU) (ha)

2009

1999

Superficie total (ha)

2009

1999

2009

Superficie/
explotación
1999

2009

1.146

409

1.876

1.595

3.785

4.346

3,30

10,63

Aranga

616

297

3.292

3.444

8.593

4.455

13,95

15,00

Arteixo

931

293

1.509

1.566

3.579

2.182

3,84

7,45

Bergondo

543

77

335

162

758

227

1,40

2,95

Betanzos

420

65

246

134

566

199

1,35

3,07

Cambre

613

148

627

417

1.068

534

1,74

3,61

Carral

696

241

1.280

861

2.245

1.326

3,23

5,50

Coirós

363

85

313

211

1.503

600

4,14

7,05

1.080

129

543

349

2.370

575

2,19

4,46

Curtis

931

381

4.700

4.698

9.811

5.946

10,54

15,61

Irixoa

542

199

1.799

1.678

4.671

3.021

8,62

15,18

Oleiros

435

48

182

102

524

148

8,28

3,07

1195

558

3.671

3.249

8.033

4765

6,36

16,78

Paderne

632

161

672

663

1.666

1.076

2,64

6,68

Sada

559

55

250

78

605

104

1,08

1,89

GDR-23

10.702

3.146

21.295

19.207

49.777

29.504

4,84

7,93

Provincia A Coruña

80.947

28.054

201.266

183.032

509.597

282.266

6,30

10,06

270.053

81.174

696.691

647.598

2.041.799

914.853

7,56

11,27

Culleredo

Oza- Cesuras

Galicia

Por otra parte, al estudiar la superficie agrícola utilizada (SAU) en 1999 y 2009, los datos muestran
que también se sufrió un descenso en la mayor parte de los ayuntamientos, manteniéndose no
obstante en Abegondo, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras y Paderne, e incluso aumentando en Aranga y
Arteixo, lo que indica que la base territorial de las explotaciones agrícolas aumenta en esta última
década.
Comparando los datos que figuran en la tabla 34 del Censo Agrario de 1999 con los datos de 2009, se
observa que en el cómputo global se tiene reducido la superficie de tierras labradas y tierras para
pastos, al igual que en el conjunto de la provincia de A Coruña.
Esto supone un aumento de superficie de monte, del cultivo de especies forestales y de otros
espacios no agrícolas; los motivos de esta situación se derivan por un lado, del abandono de
actividades ligadas a este sector, y por otro, a la presión demográfica en ayuntamientos del área
metropolitana que demanda suelo para uso residencial.
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Tabla 34: Explotaciones agrícolas. Distribución de la superficie. Datos de los años 1999 y 2009

Distribución de superficie (ha)
Total

Municipios
1999

Tierras para pastos
permanentes

Tierras labradas
2009

1999

2009

1999

2009

Especies
arbóreas
forestales

Otras
tierras no
forestales

Otras
tierras

1999

1999

2009

Abegondo

3.785

4.346

606

610

1.271

985

1.476

432

2.751

Aranga

8.593

4.455

470

1.077

2.822

2.367

1.569

3.732

1.011

Arteixo

3.579

2.182

793

800

717

766

985

1.085

616

Bergondo

758

227

180

80

155

82

213

210

65

Betanzos

566

199

161

96

85

39

179

141

65

Cambre

1.068

534

356

203

271

214

190

251

117

Carral

2.245

1.326

516

343

764

519

564

401

465

Coirós

1.503

600

106

73

207

138

806

383

389

Culleredo

2.370

575

337

212

206

137

1.334

493

226

Curtis

9.811

5.946

606

1.603

4.094

3.095

1.937

3.174

1.248

Irixoa

4.671

3.021

331

631

1.468

1.047

1.984

888

1.343

524

148

105

51

77

51

145

197

46

Oza- Cesuras

8.033

4.765

811

1.006

2.859

2.244

2.884

1.479

1.515

Paderne

1.666

1.076

220

429

452

234

863

131

412

605

104

173

44

76

33

166

189

26

49.777

29.504

5.771

7.258

15.524

11.951

15.295

13.186

10.295

509.597

183.032

64.183

76.299

137.082

106.733

177.452

130.879

99.233

2.041.799

914.853

258.879

199.749

437.812

447.850

605.160

739.947

267.255

Oleiros

Sada
GDR-23
Provincia
Coruña
Galicia

A

Fuente: Censo Agrario 1999 y 2009. INE

A pesar de los proyectos llevados a cabo de concentración parcelaria en alguno de los ayuntamientos
del GDR, con el objetivo de paliar el sistema minifundista característico de Galicia, la inmensa mayoría
de las explotaciones presentan un área alrededor de las 10 ha.

Cultivos de Interés en el GDR-23 “Mariñas-Betanzos”
Existe una serie de cultivos que en los últimos tiempos están cogiendo importancia en el territorio, y
que tienen potencial para ser de interés en el futuro, como: el trigo del país, el lúpulo, la planta
ornamental, la huerta, o la fruticultura.
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7.1.3

Sistema Alimentario Local

Tal y como se adelantó en el apartado de descripción general del sector agrario, la ganadería tiene un
papel muy relevante en el conjunto del GDR-23, tanto por valor de la producción agregada como por
superficie agrícola utilizada y trabajo empleado (Gráfico 7). No obstante, no se puede hacer una
correlación directa de esa importancia sectorial a nivel de las principales macromagnitudes con su
grado de integración en el sistema alimentario local. Precisamente, su estructura hace intuir una
integración de la producción fundamentalmente a través de los mercados convencionales, que en
esos sectores (leche, carne de vacuno y porcino) se articulan sobre todo en los niveles regional,
nacional y mismo internacional (con más matices en el de carne de vacuno, en el que conviven más
canales de comercialización, diversidad de producto y de sistemas productivos).
De manera resumida, la ganadería en el GDR-23 se caracteriza por la presencia dominante del sector
vacuno de leche, y en menor medida el de carne, sobre todo en los ayuntamientos de Curtis, Aranga y
Oza-Cesuras, y un sector de producción porcina intensiva bastante concentrado en Abegondo,
seguido con una menor presencia de Coirós y Arteixo.
Las otras producciones ganaderas (pequeños rumiantes, aves, etc.), aun teniendo presencia, tienen
mucha menor relevancia tanto en términos de superficie ocupada, valor de la producción o trabajo
empleado. No obstante, en línea con lo que se ha apuntado con anterioridad, no por eso son sectores
menos interesantes a la hora de considerar el sistema alimentario local. Su pequeña escala puede
permitir una inclusión más sencilla en los canales cortos de comercialización. El reto está en
inventariar, visibilizar y coordinar estas pequeñas unidades productivas que, por otra parte, pueden
mostrar mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a nuevas oportunidades de
comercialización y mismo de producción con nuevas especies, razas o estándares de calidad (razas
autóctonas, producción ecológica, etc.). Sería el caso de la Gallina Piñeira o la Oveja y Cabra
Gallegas.
Gráfico 7: Proporción de número de explotaciones (a), SAU acumulada (b), UG acumuladas (C) y UTAs acumuladas
(d) por orientación técnico-económica.

Fuente: Censo Agrario 2009.
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Tipología de las explotaciones
En el conjunto del territorio, los tres tipos de explotaciones que predominan son aves, bovino y
porcino, por ese orden con un 33%, 26% y 17% respectivamente respecto al total del GDR-23.
Tabla 35: Número de explotaciones por especie. Datos 2009

Número de explotaciones
Municipios

Bovinos

Ovinos

Caprinos

Equinos
(caballos,
mulas y
asnos)

Porcinos

Aves

Conejas
madres (solo
Colmenas
hembras
reproductoras)

Abegondo

126

55

8

104

141

258

48

7

Aranga

203

41

7

57

80

177

34

12

Arteixo

99

17

4

13

90

173

25

8

Bergondo

17

6

2

9

14

41

10

0

Betanzos

14

4

1

9

14

33

5

0

Cambre

58

15

0

22

32

88

20

1

Carral

95

32

6

68

98

168

30

8

200

27

3

77

87

211

27

10

Coirós

30

16

3

10

30

51

6

1

Culleredo

37

13

1

11

34

73

14

2

Curtis

262

34

7

76

114

218

37

10

Irixoa

103

22

8

33

60

129

36

10

Oleiros

12

5

0

3

16

25

8

1

Oza dos Ríos

94

43

21

77

81

175

39

5

Paderne

45

9

3

8

40

94

19

2

8

9

1

3

10

29

4

3

1.403

348

75

580

941

1.943

362
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Provincia A
Coruña

15.283

3.239

728

2.665

11.717

18.884

3.664

1.130

Galicia

39.220

12.148

3.356

8.439

30.726

48.847

14.368

3.255

Cesuras

Sada
GDR-23

Fuente: Censo Agrario 2009. INE

Los ayuntamientos de Abegondo, Cesuras, Aranga y Curtis son los que poseen el mayor número de
explotaciones ganaderas, mientras que Betanzos, Oleiros y Sada son los que menos, como era de
esperar en municipios más diversificados en otros sectores.
7.1.4

Fomento asociativo en el sector primario

Las cooperativas contribuyen muy positivamente en la continua modernización del sector agrario
gallego y en su progresiva adaptación a un mercado cada vez más amplio, diverso y exigente. Son
una herramienta de gran potencialidad para la reestructuración y modernización del medio agrario
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gallego, interviniendo positivamente en todos sus factores de producción, para alcanzar objetivos de
sostenibilidad económica y medio ambiental.
En la defensa y promoción de los intereses de las cooperativas, estas se pueden asociar libre y
voluntariamente en uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. La Unión de
Cooperativas "Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias" (AGACA), es la organización más
representativa del cooperativismo agrario de Galicia, de toda su problemática económica, empresarial
y social, así como de los socios cooperativistas en su dimensión humana y profesional. Algunas de las
cooperativas presentes en el territorio están registradas en la unión de cooperativas AGACA.
7.1.5

Empresas de primera transformación

En el territorio se contabilizan un total de 191 empresas relacionadas con el sector industrial de
manufactura de productos alimentarios, según los datos del IGE de 2010; este número de entidades
suponen el 20,5% de las empresas de esta tipología de la provincia de A Coruña y el 6,5% del total
gallego.
La mayoría de las empresas sobre procesado de productos a partir de carne o pescado se localizan
en los ayuntamientos de Arteixo, Culleredo, Oleiros y Sada; en la fabricación de productos lácteos
destaca Oza-Cesuras, seguido de Irixoa; Abegondo, Cambre y Carral son los únicos ayuntamientos
en los que existen empresas dedicadas a productos de molienda y almidones; en la fabricación de
productos de panadería y pastas, Carral y Arteixo están en la misma posición, con 22 empresas,
seguidos de Betanzos y Cambre.
En cuanto a productos para alimentación animal, en Abegondo, Arteixo y Curtis se localizan el mismo
número de manufacturas. Se pueden destacar las queserías artesanas, las panaderías de Carral y las
bodegas de Betanzos.
Respecto a las empresas agroalimentarias y su situación jurídica, la persona física es la figura que
predomina en este tipo de manufacturas; en el procesado de verduras y frutas son las sociedades
limitadas y las cooperativas; en el procesado de carne y elaboración de productos cárnicos, las
empresas son sociedades limitadas o anónimas en la mayoría de las ocasiones; en la fabricación de
productos lácteos es la persona física o autónoma como titular de la empresa al igual que ocurre en el
caso de fabricación de productos de molienda y panadería.
Las empresas del sector alimentario del territorio, por norma general tienen un tamaño muy pequeño,
el 80% están entre 1-9 asalariados; destacan las microempresas con 1-2 asalariados, que suponen
algo más del 50%. De las 191 empresas clasificadas en este sector, 33 de ellas emplean entre 10-49
personas; solo 5 empresas tienen más de 50 trabajadores. Este pequeño tamaño del sector es en
algunos casos un impedimento para la generación de dinámicas de innovación y mejora tecnológica,
así como de articular mejoras para incrementar las producciones
7.1.6

Productos Agroalimentarios en el territorio

Las características geográficas y climáticas del territorio propician la existencia de unas materias
primas de alta calidad, entre las que destacan especialmente los mariscos de las rías, las hortalizas y
frutas de sus campos, los pescados de agua dulce y salada, las carnes, la caza y la repostería,
productos que definen la gastronomía de la zona y la dotan de una personalidad propia.
Entre ellos podemos destacar algunos que se han convertido en emblemáticos de diferentes
localidades, como la sardina de Sada, los mejillones de Lorbé (Denominación de Origen Mejillón de
Galicia), el vino y las tortillas de Betanzos, el pan y las empanadas de Carral, las fresas de Abegondo
y Carral o los quesos de la zona.
El territorio de las Mariñas continúa a ser la "huerta de la ciudad de A Coruña", especializando sus
producciones cara este mercado. A lo largo de los años, los horticultores fueron cultivando y
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seleccionando aquellas variedades que mejor se adaptaron al entorno, las que ofrecen mayor
resistencia frente a plagas y enfermedades y, sobre todo, las más sabrosas, de textura más agradable
y que mejor se conservaban una vez recogidas. Estas variedades locales forman parte del patrimonio
colectivo y en la actualidad están en peligro de desaparición por el empleo de otras variedades
comerciales de acceso más sencillo.
Hay tres tipos de productos con Denominación de Origen comunes a todo el territorio gallego: "Queso
Tetilla", "Ternera Gallega" y "Lacón Gallego". Con Denominación Específica genérica de la comunidad
está presente "Miel de Galicia", que en la zona cuenta con una importante representación de
apicultores. Destaca además la Indicación Geográfica Protegida del “Grelos de Galicia” y, por
supuesto, la del "Viño da Terra de Betanzos".
Cabe también destacar multitud de fiestas, exaltaciones y degustaciones gastronómicas, repartidas a
lo largo de todo el año, que, además de eventos festivos, tienen por objeto la promoción de los
productos de la tierra. Muy destacables también como punto de venta directa son las ferias y
mercados quincenales o semanales que se reparten por la mayoría de ayuntamientos.
A continuación se muestra una representación de las fiestas y mercados locales más relevantes.
Tabla 36: Ferias y Fiestas del sector agroalimentario del GDR-29.

Fiestas y mercados locales
Municipio

Nombre

Fecha

Varios ayuntamientos

Feria de segunda mano y trueque

Anual

Abegondo

Feria del queso

Segundo domingo del mes de febrero

Aranga

Feria de la Castellana

Día 3 de cada mes

Feria de Arteixo

Todos los sábados

Romería del Porco Celta

Mayo

Feria Industrial, comercial y de artesanía de
Bergondo- INCOART

Mayo

Mercado de la Huerta

Todos los lunes y viernes

Feria quincenal de Betanzos

1 y 16 de cada mes, en noviembre 1 y 30

Mercado

Martes, jueves y sábados

Feria Franca Medieval de Betanzos

Julio

Muestra de Vinos y Productos de las Mariñas

Segundo fin de semana de agosto

Semana de la tortilla de Betanzos

Octubre

Mercadillo de Cambre

Día 2 y tercer domingo del mes

Fiesta del Pan de Carral

Mayo

Fiesta de la empanada

Septiembre

Feria de Carral

Día 4 y 13 y último domingo del mes

Magosto en Oza dos Ríos

Noviembre

Fiesta de los chicharrones calientes con filloas

Enero

Mercadillo de O Burgo

Segundo domingo del mes

Arteixo

Bergondo

Betanzos

Cambre

Carral

Oza- Cesuras
Culleredo
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Fiestas y mercados locales
Municipio
Curtis
Oleiros
Paderne

Sada

Nombre

Fecha

Feria de Teixeiro

Día 5 y 18 de cada mes

Feria de Curtis

Día 9 y 23 de cada mes

Feria de la Miel

Primer domingo Noviembre

Feria del vino de Paderne

Julio

Feria

2º domingo de cada mes

Otoño de Tapas

Octubre-Noviembre

Festa de la Filloa- Carnaval

Marzo

Feirón de Sada

Sábados

Existen una serie de productos elaborados en el territorio que se pueden integrar en el Sistema
Alimentario Local actual o bien con posibilidades de hacerlo a corto-medio plazo: quesos y otros
derivados lácteos, Pan de Carral, Cebolla de Betanzos, Vino de la Tierra de Betanzos, Gallina Piñeira,
algas con fines culinarios, mermeladas y fruta deshidratada, plantas aromáticas o la miel
La Marca de Calidad “Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” como
instrumento clave para la dinamización del Sector Agroalimentario.
Uno de los principales atributos con capacidad de otorgar calidad diferenciada a un producto
agroalimentario es su relación con el territorio donde tiene lugar la producción. Este concepto persigue
una conservación de los recursos locales que permita la sostenibilidad económica del tejido
agroempresarial implicado.
Figura 21: Logotipo Marca de Calidad “Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.

Una de las vías dirigidas a garantizar el origen y calidad de un producto son las marcas de origen, que
son un instrumento de enorme validez para identificar y poner en valor las especificidades territoriales.
En la actualidad, la ADR Mariñas Betanzos está trabajando en la creación de un sello de calidad con
capacidad para ejercer de paraguas a un amplio abanico de productos y servicios.
En un primer momento está prevista la incorporación de los pliegos de condiciones para las
producciones de: vino, productos hortícolas, lácteos (quesos, leche fresca y helados) y mermeladas.
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Reciéntemente, desde el Organismo Autónomo Parques Nacionales, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, se tiene procedido a la inscripción en la Oficina Española de Patentes
y Marcas de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas".
Producción y consumo ecológico
La producción ecológica está sometida a una estricta legislación y procedimientos administrativos que
complican el trabajo de los productores. Los rendimientos alcanzados con este tipo de explotaciones
son bajos, comparados con la agricultura convencional, y con todo, la demanda actual es creciente.
La alta calidad de los productos y el respeto por el ambiente justifican la implantación, apoyo y
promoción de estos sistemas productivos.
En el territorio del GDR-23 existen varias empresas adheridas a este tipo de producción diferenciada
que se encuentran registradas en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia
(CRAEGA).
Tabla 37: Agricultura ecológica en el GDR-23. Empresas y productos. Datos 2015

Agricultura ecológica
Municipios

Nombre de la compañía

Producto

Abegondo

INGACAL - CIAM

Lúpulo

Aranga

Artexana Mondi S.L.

Productos elaborados con estevia

Aranga

Prasanpenelas, S.C.

Caprino, vacuno

Arteixo

Gabesa, S.A.

Vinagre

Bergondo

Agreco Galicia, S.L.

Hortalizas

Cambre

Isidro de la Cal Fresca, S.L.

Truchas y mejillón

Cambre

Mar Casal, S.L.

Almeja, berberecho, ostra

Carral

Rodríguez Lado, Ana María

Hortalizas

Culleredo

Juan Carlos Vázquez Souto (*)

Frutales

Curtis

Casa de Vilarullo, S.L.

Hortalizas

Curtis

Finca Bouzón, S.C.

Hortalizas

Irixoa

Granxas de Lousada, S.C.

Cerdos, corderos, terneros y hortalizas

Oleiros

A Factoría Ecolóxica, S.L.

Comercialización industrial de helados

Oza-Cesuras

Victor Manuel Sánchez Vázquez

Hortalizas

Oza-Cesuras

La huerta de Antía (*)

Hortalizas

Oza-Cesuras

Víctor Santamaría (*)

Hortalizas

Oza-Cesuras

Labrecos (*)

Hortalizas

Oza-Cesuras

Doblespacio Gestión, S.L.

Viñedo

Paderne

Orballo Innovaciones Forestales

Elaboración y envasado de plantas
aromáticas

(*) Operadores ecológicos en proceso de conversión para la certificación por el CRAEGA.
Fuente: Consejo Regulador de Agricultura Ecológica en Galicia. www.craega.es
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7.1.7

Aprovechamientos forestales

Galicia es una de las más importantes potencias forestales de Europa, con una superficie forestal
arbolada de 1.343.300 hectáreas, lo que representa el 45,4% de todo el territorio gallego, según el
Anuario de Estadística Agraria del año 2008. En otras fuentes de información analizadas cómo en el
estudio Recursos Forestales de Galicia 2005-2008 las cifras que se manejan son menores, con un
total de superficie arbolada de 1.049.863 hectáreas; estas diferencias en las superficies se pueden
explicar con las diferentes metodologías y escalas de trabajo utilizadas, por lo que hay que ser
prudentes a la hora de hacer comparaciones.
En el GDR-23 "Mariñas-Betanzos" existen un total de 66.697 hectáreas de suelo con uso forestal
(59% del territorio), según el Anuario de Estadística Agraria de 2008, de los que 51.185 hectáreas son
forestal arbolado (50% del GDR).
Para el desarrollo rural de la comunidad gallega es necesario el compromiso con la gestión que
valorice el potencial forestal desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. La gestión forestal
que garantice la multifuncionalidad del monte gallego, se tiene que desarrollar de una manera
respetuosa con el medio ambiente, procurar la rentabilidad económica y social beneficiosa y, además,
marcar el camino del futuro de los montes gallegos.
Montes vecinales
La cuarta parte del territorio gallego, corresponde a monte vecinal en propiedad comunal, gestionado
por 2.800 comunidades de montes. Esta figura no sólo tiene importancia como señal de identidad y de
la cultura gallega, sino también como un indicador económico y productivo. La aportación del monte
vecinal en sus funciones social, económica y ambiental debe ser reconocida, dirigiendo el esfuerzo
hacia la valorización del monte como elemento de creación de empleo y generación de riqueza, así
como de unión y bienestar de la comunidad local.
La puesta en valor no es exclusivamente mejorar la explotación forestal, también es importante
compatibilizar otros usos y aprovechamientos ganaderos, como proyectos silvopastoriles, producción
de frutos del bosque, setas, etc., potenciar zonas recreativas y rutas de senderismo, programas de
educación ambiental, conocimiento científico, etc.
En el GDR-23 están constituídos 13 montes vecinales, en los municipios de Aranga, Arteixo, Coirós
Culleredo, Irixoa y Oza-Cesuras, entre todos suponen 1.571 hectáreas.
Tabla 38: Montes veciinales registrados. Datos de 2015

Montes vecinales en man común
Municipios

Número de montes

Superficie declarada (ha)

Aranga

3

250,77

Arteixo

1

21,86

Coirós

1

125,35

Culleredo

2

423,85

Curtis

1

180,51

Irixoa

3

562,71

Oza-Cesuras

1

5,78

12

1.570,83

GDR-23

Fuente: Anuario de Estatística Agraria. Consellería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia.
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Ordenación de los montes
La ordenación de los montes tiene por objeto conseguir la persistencia, el rendimiento sostenible y el
aprovechamiento de los recursos, de acuerdo con las técnicas silvícolas adecuadas. Esta planificación
analiza la compatibilidad de los diferentes usos, definiendo restricciones y potencialidades del monte,
tomando en consideración los factores ecológicos, sociales y económicos durante todo el proceso.
En alguno de los montes, que forman parte del territorio del GDR-23, se realizaron proyectos de
ordenación o planes técnicos de gestión.
Tabla 39: Proyectos de ordenación y planes técnicos de gestión de montes.

Proyectos y Planes
Municipios

Expediente

Nombre

Superficie(ha)

Tipo

Fecha

Culleredo

150007 Xalo

115,2

Proyecto de
Ordenación

31/10/2003

Irixoa

150075 Raño

354,22

Proyecto de
Ordenación

11/12/2009

Oza dos Ríos

150022 Gato

193,5

Proyecto de
Ordenación

06/05/2003

Fonte: Consellería del Medio Rural. Xunta de Galicia. 2015

Se tiene detectado una gran necesidad de información al respecto a posibles usos, así como de su
propia gestión, mejorando la conexión con el Distrito Forestal.
Producción maderera
El volumen de talas realizadas en el monte gallego ascendió en 2012 a 7,5 millones de m3, lo que
representa un ligero descenso del 2,6% con respecto al año 2011. En la provincia de A Coruña, el
eucalipto y el pino del país poseen el 85% del volumen de madera y suponen el 80% de los pies
mayores; en el caso del eucalipto, el destino de las talas es para trituración, pero cabe señalar que en
estos últimos años, se empiezan a registrar nuevos usos para esta materia prima, los aserraderos
gallegos empiezan a fabricar productos de eucalipto.
Por otra parte, existe una gran dependencia de pino del país en los aserraderos de la provincia,
consumiendo elevadas cantidades de esta especie para mantener su productividad, cortando las
masas con 15-20 cm de diámetro para sierra, cuando el óptimo para este destino es 30-50 cm; de
este modo el ciclo de esta especie se ve comprometido, se limita su competitividad obteniendo
productos con reducido valor añadido.
Industria maderera
Según el Estudio de Recursos Forestales de Galicia 2005-2008, concluido en el año 2010, la
superficie arbolada en la comunidad gallega supera escasamente el millón de hectáreas. Esta
cantidad es significativamente inferior a las cifras que se barajaron a finales de los años 90 y en la
publicación del tercer Inventario Forestal Nacional, por lo que el suministro a corto plazo de la
industria de la madera podría verse comprometida.
La industria de primera transformación se caracteriza por una falta de competitividad, muy ligada al
suministro de madera, otros factores que influyen:
-Ausencia de una silvicultura que mejore la calidad tecnológica de la madera (sobre todo del pino y
frondosas).
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-Grandes costes de explotación forestal en una estructura de la propiedad minifundista.
-Escasa implantación de la certificación forestal.
-Falta de políticas forestales que incentiven la gestión productiva del monte y proporcione seguridad a
la misma.
Según la información disponible para Galicia, la industria del serrado y de tableros se estabiliza en el
año 2010, mientras que el subsector de la producción de pasta de celulosa y papel incrementa su
producción y su facturación. En el territorio del GDR-23 existen más de 150 empresas dedicadas a la
primera transformación de la madera.
Tabla 40: Número de empresas dedicadas a la primera transformación de la madera en el GDR-23.

Tipología de empresas de primera transformación de la madera
Tipo empresa

Empresas

Serrado y preparado industrial de la madera

38

Comercio mayorista de madera y corteza - Servicios de saca

107

Comunidades de MVMC o agrupaciones de propietarios

2

Envases y embalajes de madera

1

Fabricación en serie de piezas de carpintería

3

Maderas chapadas, contrachapadas, etc.

2

Total

153

Fonte: Consellería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia. 2015

En cuanto a los resultados para Galicia en el año 2010, la actividad en el mobiliario y carpintería sigue
cayendo respecto a años anteriores, motivado por el descenso de la construcción en el mercado
nacional y por otra parte, el consumo doméstico del mueble no muestra síntomas de recuperación.
Viveros forestales
En el territorio del GDR-23 existen empresas que se dedican al cultivo de especies forestales cuyo
destino es la repoblación forestal. En los viveros es importante cumplir tres objetivos básicos: cubrir
las necesidades de planta forestal en cantidad, que esta tenga la calidad idónea y hacerlo a un coste
razonable.
Tabla 41: Empresas dedicadas al cultivo de planta forestal para repoblaciones en el GDR-23.

Viveros de planta forestal
Municipios

Nombre de la empresa

Lugar

Aranga

Javier Serantes González

Montesalgueiro-Muniferral

Betanzos

Angustia

A Angustia. Pedro das Viñas

Cambre

O Rego

A Pena

Carral

Ártabro

Tabeaio

Sada

A Garantía

Espírito Santo

Fuente: Consellería del Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia. 2015
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Incendios forestales
Según el Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia de 2014
(PLADIGA 2014), en el territorio del GDR-23, los ayuntamientos de: Abegondo, Aranga, Arteixo y
Curtis están clasificados como Zona de Alto Riesgo de incendios (ZAR). En las ZAR se llevan a cabo
las acciones más intensas de vigilancia, disuasión e investigación que en el resto de Galicia.
Los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales son competencia de
cada municipio y deben de estar integrados en los Planes de Emergencia Municipales (PEMU), tal
como se indica en la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.
Aprovechamiento de la biomasa
Teniendo en cuenta la amplia vocación forestal de Galicia, que en el caso del GDR-23 el uso forestal
supone más de la mitad de su superficie total, el aprovechamiento de la biomasa forestal no
maderable como fuente de materia prima y energía parece una buena alternativa. Esta práctica podría
mejorar la rentabilidad de la propiedad forestal, incrementando y diversificando los beneficios, y de
forma indirecta, reduciendo una serie de inconvenientes en la gestión silvícola ocasionados por la
gran cantidad de restos que se generan durante las cortas parciales y finales, como la accesibilidad,
proliferación de plagas o riesgo de incendios.
7.1.8

Aprovechamiento cinegético

El ejercicio de la caza está prohibido en varios espacios del GDR-23:






Embalse Abegondo-Cecebre, en el municipio de Abegondo.
Embalse de Sabón, en el municipio de Arteixo.
LIC Es1110007 Betanzos - Mandeo.
Brañas de Sada, municipio de Sada.

El resto del territorio se encuentra en su mayoría en régimen cinegético común, no existiendo nigún
espacio sometido a régimen especial.
7.1.9

Sector Pesquero

En Galicia unas 120.000 personas viven, directa o indirectamente de la explotación de los recursos
marinos, pesqueros, marisqueros y acuícolas. La pesca se sitúa a la cabeza del sector primario
gallego, lo que representa el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país y un volumen de negocio
que supera los dos mil millones de euros. Nuestra comunidad es la más dependiente de la pesca en
toda Europa, pero también es la primera flota en importancia de la Unión, y el 40% de todo el Estado
Español.
Pesca recreativa
En cuanto a pesca en aguas continentales dentro del GDR-23, el río Mandeo es el principal foco de
actividad piscícola destacando por su riqueza, con importantes cotos de pesca de salmón y trucha.
Otros lugares donde realizar esta actividad son el Embalse de Cecebre, río Lambre, y el río Mero.
En la siguiente tabla se exponen los tramos vedados de pesca en el territorio del GDR-23.
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Tabla 42: Tramos vedados de pesca.

Tramos vedados de pesca
Río

Municipio

Bolaños o Arteixo

Arteixo

Límite superior

Límite inferior

Longitud (km)

A Ponte do Va

Desembocadura

3,3

3,4

Embalse de
Cecebre

Abegondo y
Carral

Viaduto de la Autovía
A6

Líneaa recta imagnaria,
perpendicular al borde, que
une el embarcadero de Carril
con la orilla opuesta
(Abegondo)

Río Mandeo

Aranga e Irixioa

A Ponte de Muniferral

Antigua Presa de molino
denominada Presa del Gas

1,1

Río Mendo

Betanzos

Puente de la carretera
N-VI

Desembocadura en el
Mandeo

1,6

Río Mero

Cambre

Presa de Cecebre

Ponte Galiñeiros

0,34

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia 2015

Los cotos de pesca existentes se relatan a continuación:
Tabla 43: Cotos de pesca.

Cotos de pesca
Nombre

Municipios

Río

Categoría

Longitud (km)

Cecebre - tramo 1

Abegondo y Betanzos

Mero

Trucha

3,7

Cecebre - tramo 2

Cambre

Mero

Pesca sin muerte

2,4

Cecebre - tramo 3

Cambre

Mero

Trucha

5,7

Lambre

Irixoa, Miño, Paderne y
Vilarmaior

Lambre

Reo

6,3

Aranga

Aranga e Irixoa

Mandeo

Trucha

8,8

Betanzos

Aranga, Coirós, Irixoa y
Paderne

Mandeo

Salmón/Reo

11

Fuente: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia 2015

Actividad pesquera
El sector de la pesca y del marisqueo da lugar a actividades dinamizadoras que crean empleo y
riqueza en las comunidades costeras de toda Galicia, y es indisoluble del patrimonio cultural y
ambiental del territorio gallego.
Infraestructuras pesqueras
La comercialización se hace en primera instancia en las lonjas, estas son los lugares autorizados para
llevar a cabo la primera venta de los productos pesqueros. Galicia cuenta con 63 lonjas, gestionadas
generalmente por cofradías de pescadores. En el territorio del GDR-23 existe una lonja, la de Sada.
En las instalaciones portuarias presentes en el territorio del GDR se realizan actividades pesqueras,
comerciales o náutico-deportivas. Se puede considerar que existe una importante red de pequeños
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puertos, tanto pesqueros como deportivos que resultan de gran importancia para la supervivencia del
sector pesquero en muchas de sus poblaciones. También constituyen un atractivo turístico de la zona
por la belleza del paisaje donde está encuadrado.
Las cofradías de pescadores son instituciones de profunda tradición histórica en Galicia. En la
actualidad son corporaciones de derecho público, dotadas de personalidad jurídica y capacidad de
obrar para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, que
actúan como órganos de consulta y colaboración con la administración en la promoción del sector
pesquero, representando los intereses económicos y corporativos de los profesionales del sector.
En el territorio del GDR-23 están constituidas tres cofradías, desde las que se atienden aspectos
administrativos y se coordinan los trabajos y zonas de marisqueo. Todas ellas cuentan además con el
asesoramiento técnico de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia.
Tabla 44: Cofradías en el GDR-23.

Cofradías en el GDR-23
Municipio
Oleiros
Sada

Cofradía

Productos que comercializa

Cofradía de pescadores de Lorbé

Sardina, jurel, sepia, pulpo, pancho, lirio

Cofradía de pescadores de Mera

Sardina, jurel, pulpo, pancho, lirio, lubina

Cofradía de pescadores de Sada

Sardina, jurel, sepia, pulpo. Fábrica de hielo

Fuente: Guía de productos agroalimentarios de Mariñas-Betanzos. Asociación de Desenvolvemento Rural “MariñasBetanzos” (2011).

Recursos humanos
Según la información disponible del Grupo de Acción Costera Golfo Ártabro, en su territorio de acción
el número total de empleados en la pesca y marisqueo es de 537 personas. De forma aproximada
estimar que entorno al 4% de los pescadores y mariscadores gallegos pertenecen al territorio del
Golfo Ártabro.
Tabla 45: Nº empleos en pesca y marisqueo en el GDR-23.

Nº empleos
Cofradías

Emprleos por actividad
Marisqueo a pie

Pesca

Sada

-

90

Mera

-

40

Lorbé

-

40

Total

170

Fuente: Plan Estratégico Zonal “Golfo Ártabro” (2008).

Empresas transformadoras
En este sector destacan dos tipos: industria conservera e industria congeladora. Ambas constituyen
un sector fundamental en la economía de Galicia, hoy en día las compañías gallegas dominan el
mercado español y son un referente en la Unión Europea.
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El 45% de las empresas conserveras españolas están establecidas en Galicia (67 empresas) y
facturan el 87% del total nacional. En cuanto a las empresas de congelación, Galicia cuenta con 113
factorías que se dedican a congelar productos del mar antes de su comercialización; la mayoría de
ellos son almacenes frigoríficos encargados de procesar y conservar descargas de los pesqueros.
A continuación se recoge el número de las principales industrias del sector pesquero dentro del
territorio del GDR-23. Según el Grupo de Acción Costera "Golfo Ártabro", hay un total de 5 almacenes
frigoríficos y 21 empresas de transformación de productos pesqueros, incluyendo las industrias
conserveras. Destacar la cercanía de una de las grandes industrias conserveras a nivel nacional
"Calvo S.A.", situado en el municipio de Carballo, a 30 km de la ciudad de A Coruña. Esta industria
puede absorber parte de la producción local sobre todo de ciertas especies por ejemplo, berberechos.
Tabla 46: Número de industrias por municipio en el GDR-23.

Nº industrias
Municipio

Almacenes frigoríficos

Transformación

Arteixo

-

2

Bergondo

-

2

Cambre

1

2

Culleredo

-

1

Oleiros

-

1

Sada

-

3

Total

1

11

Fuente: Plan estratégico zonal “Golfo Ártabro” (2008).

De estas empresas, solo una de ellas, Aldeca S.L. situada en el municipio de Cambre, se dedica a la
conserva de mariscos y pescado, representando el 1,5% del total gallego en cuanto a empresas
conserveras. Los almacenes frigoríficos en el territorio representan el 4,43% del total de Galicia
Tabla 47: Listado de empresas do sector por concello.

Empresas
Municipio
Arteixo

Bergondo

Nombre
Bajamar Septima S.L.
Froitomar S.L.
Congelados Asturgal S.L.
ELCESA
Galixeo S.A.

Cambre

Aldeca S.L.
Porto Muiños S.L.

Culleredo
Oleiros

Coton y Sánchez S.L.
Frioko S.A.
Comercio Internacional Alimentos Mar S.A.

Sada

Demarlosa Lorbé S.L.
Proinsa (Cetárea)

Fuente: Plan estratégico zonal “Golfo Ártabro” (2008).
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Ventas en las lonjas
En el año 2011 se vendieron a través de las lonjas gallegas un total de 183.501 toneladas de
productos marinos frescos, lo que supuso una facturación del sector de 474.846.966,33 €.
Los municipios costeros pertenecientes al GDR-23, se incluyen en la Zona VII (Ámbito Territorial
Marítimo-Pesquero de A Coruña-Ferrol, que va desde la Punta Langosteira hasta el Cabo Prioriño) del
ámbito administrativo de la actividad pesquera artesanal en la provincia de A Coruña. En la tabla
siguiente se exponen los datos de ventas en estas lonjas desde el año 2009 al 2011.
Tabla 48: Ventas en las lonjas de la Zona VII.

Evolución de ventas en las lonjas del Golfo Ártabro
Lonja
A Coruña (Confradía)
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)
Barallobre

2009
Quilos
11.232,53

2010
Importe €
129.815,20

Quilos
9.573,80

2011

Importe €
146.621,53

Quilos
29.499,15

Importe €
331.224,16

37.283.515,50 75.320.745,56 38.657.806,90 79.350.128,99 37.461.426,44 79.892.872,64
52.769,48

515.010,29

37.991,14

410.694,57

79.638,52

683.948,58

192.520,15

1.341.821,78

221.368,45

1.260.956,57

231.109,36

1.518.190,01

5.662,65

42.846,55

13.080,18

66.967,05

13.401,70

66.971,40

Mugardos

16.864,65

167.130,32

17.843,70

214.884,12

22.461,75

256.405,71

Pontedeume

16.346,98

141.990,03

27.512,63

270.670,55

43.401,26

398.974,90

1.356.353,95

927.788,72

1.494.798,75

1.218.737,66

865.192,30

997.612,04

Ferrol
Miño

Sada
Total

38.935.265,89 78.587.148,45 40.479.975,55 82.939.661,04 38.746.130,48 84.146.199,44

Fuente: www.pescadegalicia.com Consellería de Medio Rural y del Mar. Xunta de Galicia

La lonja de Sada es la segunda en cantidad de capturas después de A Coruña (Lonja Coruña S.A.) en
la Zona VII Coruña-Ferrol. Éste es un sector muy dinámico en el que la productividad de los recursos
y de los precios flutúan de un año para otro, y en el que emergen tanto nuevas oportunidades como
amenazas para la explotación sostenible y la comercialización rentable de estos recursos.
Algunas lonjas tienen un precio de facturación muy superior al nivel de ventas, este fenómeno se
explica por el alto precio de los productos más vendidos en cada una de ellas. En la lonja de Sada, las
especies más vendidas son las sardinas, jurel y caballa, que tienen un precio de venta muy inferior al
de las demás especies consideradas.
Iniciativas del sector en el GDR-23
Entre las diversas iniciativas existentes y con interés en el sector, se puede destacar: el Mejillón en
Lorbé, la acuicultura o la recogida de algas para usos culinarios.
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Figura 22: Bateas productoras de mejillón de Lorbé.

Fuente: www.torredeartabria.com

7.2

Sector secundario. Industria y construcción

7.2.1 Tejido empresarial
El sistema empresarial en el territorio del GDR-23 "Mariñas-Betanzos" está formado en su mayoría por
microempresas y medianas empresas, siendo las más abundantes las que tienen entre ninguno y 9
asalariados como máximo. Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros son los municipios en donde se
localizan la mayor parte de las empresas; las zonas más rurales tienen menos empresas debido a
dificultades de acceder a los espacios destinados para actividades industriales, como el elevado
precio del suelo, demora en conseguir las preceptivas licencias, etc.
Tabla 49: Empresas por número de asalariados. Datos 2013

Empresas por número de asalariados (%)
Municipios

% Total
GDR-23

Sin
asalariados

De 1 a 5

De 6 a 19

De 20 a 99 De 100 a 249

De 250 o
más

Abegondo

2,31

69,48

24,71

4,94

0,87

0,00

0,00

Aranga

0,74

55,45

39,09

5,45

0,00

0,00

0,00

Arteixo

16,37

63,79

27,01

5,67

2,71

0,44

0,28

Bergondo

5,74

59,25

26,46

9,48

3,98

0,53

0,13

Betanzos

7,16

62,54

30,42

4,98

1,41

0,36

0,27

Cambre

12,76

67,07

25,24

6,01

1,69

0,00

0,00

Carral

3,16

61,70

29,15

7,02

1,91

0,00

0,00

Cesuras

0,63

78,49

20,43

1,08

0,00

0,00

0,00

Coirós

0,73

49,54

33,03

13,76

2,75

0,00

1,12

15,06

66,71

25,88

5,31

1,78

0,18

0,05

Culleredo
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Empresas por número de asalariados (%)
Municipios

% Total
GDR-23

Sin
asalariados

De 1 a 5

De 6 a 19

De 20 a 99 De 100 a 249

De 250 o
más

Curtis

2,26

64,99

27,60

5,93

1,48

0,30

0,00

Irixoa

0,48

70,42

25,35

4,23

0,00

0,00

0,00

Oleiros

18,88

71,25

24,23

3,56

0,85

0,15

0,00

Oza dos Ríos

1,30

69,59

26,29

2,58

1,55

0,00

0,00

Paderne

0,90

67,16

29,85

2,99

0,00

0,00

0,00

Sada

7,96

66,41

27,76

4,22

1,52

0,08

0,16

GDR-23

100

65,24

27,66

5,45

1,41

0,13

1,13

Provincia A Coruña

-

65,11

28,13

5,06

1,47

0,19

0,06

Galicia

-

63,66

29,53

5,19

1,43

0,16

0,05

Fuente: IGE 2015.

En los polígonos industriales de Arteixo, Betanzos, Coirós y Sada están instaladas grandes empresas,
que superan el promedio provincial y el gallego; estos municipios se ven favorecidos por la cercanía
de la ciudad de A Coruña y en otros casos por la situación estratégica del municipio respecto a
infraestructuras de alta capacidad.
Actualmente, en este territorio existen un total de 20 polígonos empresariales concentrando un
importante número de industrias y empresas que emplean a la población de las zonas urbanas y
rurales.
El Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales en la Comunidad de Galicia8 responde a la
demanda de suelo empresarial previsto, buscando el reequilibrio en la localización de suelo en todo el
territorio gallego. Los nuevos espacios empresariales e industriales que el Plan propone para lo GDR23 se sitúan en los ayuntamientos de Arteixo, Cambre y Curtis.
Otras áreas empresariales que se encuentran en tramitación se localizan en Aranga, Coirós y OzaCesuras.
Los precios del suelo en estos polígonos son muy elevados en la actualidad, lo que impide que
pequeñas actividades agroalimentarias puedan encontrar suelo industrial fácilmente.
7.2.2 Clasificación del sector secundario
El importante desarrollo industrial del norte de la provincia de A Coruña se produce en el entorno de la
propia ciudad de A Coruña, destacando las industrias manufactureras y de la construcción. Esto tiene
una influencia directa en el desarrollo económico y el tipo de industrias que se encuentran en el resto
del territorio del GDR-23, sobre todo en los ayuntamientos del área metropolitana.
En la tabla siguiente, en la que se muestra la cuantificación de las empresas relacionadas con el
sector secundario, se observa un mayor dinamismo económico de los ayuntamientos más próximos al
área de A Coruña.

8
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Tábla 50: Clasificación de las empresas del sector secundario. Datos 2013

Empresas sector secundario
Municipios

Industria
extractiva

Industria
manufacturera

Subministración de energía y
Construcción
agua

Total

Abegondo

0

40

1

75

116

Aranga

1

11

0

15

27

Arteixo

3

292

3

524

822

Bergondo

1

112

1

167

281

Betanzos

0

74

0

153

227

Cambre

0

193

2

313

508

Carral

2

58

0

107

167

Coirós

0

13

1

18

32

Culleredo

0

190

1

366

557

Curtis

1

30

0

57

88

Irixoa

0

5

0

12

17

Oleiros

1

125

0

345

471

Oza -Cesuras

0

33

0

78

111

Paderne

1

12

1

28

42

Sada

0

73

4

198

275

GDR-23

11

1.261

14

2.456

3.741

Provincia A Coruña

64

5.580

117

13.053 18.814

346

14.109

257

31.927 46.639

Galicia
Fuente: IGE 2015.

El mayor número de empresas dedicadas al sector secundario se encuentran en el municipio de
Arteixo, donde se localiza el parque empresarial de Sabón con más de 3 millones de m 2 de superficie,
aglutinando a un importante número de empresas manufactureras de gran relevancia como son la
Central Térmica de Sabón, la empresa de ferroaliajes Ferroatlántica, empresa de producción de
grasas y harinas animales Sarval Bio-Industries Noroeste S.A. (antigua Ártabra), etc.
Otros municipios con un porcentaje alto de empresas relacionadas con el sector secundario son
Cambre, Culleredo y Oleiros, donde lo que predominan son las empresas dedicadas a la construcción.
Estos municipios cuentan con la mayor población de todos los ayuntamientos del territorio del GDR23, lo que ofrece una idea de la importancia que tiene el sector de la construcción.
7.2.3 Sector agroindustrial
En el territorio del GDR-23 se contabilizan un total de 184 empresas relacionadas con el sector
industrial de manufactura de productos alimentarios, según los datos del IGE de 2013; este número de
empresas suponen el 38,6% de las empresas de esta tipología de la provincia de A Coruña y el 7,94%
de la total de Galicia.
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La mayoría de las empresas sobre el procesado de productos a partir de carne o pescado se localizan
en los municipios de Arteixo, Culleredo, Oleiros y Sada; en la fabricación de productos lácteos destaca
el municipio de Oza-Cesuras, seguido de Irixoa; Abegondo, Cambre y Carral son los únicos
municipios en los que existen empresas dedicadas a los productos de molienda y almidones; en la
fabricación de productos de panadería y pastas, Carral está en la primera posición con 19 empresas,
seguidos de Arteixo con 16 y de Cambre y Betanzos; en cuanto a productos para alimentación animal,
en Abegondo, Arteixo y Curtis se localiza el mismo número de manufacturas. Se puede destacar las
queserías artesanales, las panaderías de Carral y las bodegas de Betanzos.
Las empresas del sector alimentario del GDR, por norma general tienen un tamaño muy pequeño, el
80% están entre uno y nueve asalariados; destacan las microempresas con dos o menos asalariados
que suponen algo más del 50%. De las 184 empresas clasificadas en este sector, 32 de ellas emplean
entre diez y cuarenta y nueve personas; solo 4 empresas tienen más de cincuenta trabajadores. La
pequeña envergadura del sector es en algunos casos un impedimento para la generación de
dinámicas de innovación y mejora tecnológica, así como de articular mejoras para incrementar las
producciones.
No existen en el territorio espacios de trabajo compartido (co-working), ni viveros o incubadoras de
empresas.
7.2.4 Artesanía
En lo que respeta a la artesanía, existe en el territorio una amplia gama de actividades artesanas que
elaboran productos de gran calidad y especialización, y que combinan los oficios tradicionales con
otros más innovadores que emplean nuevas técnicas de trabajo que favorecen la optimización de los
procesos productivos y mejoran la calidad de los productos artesanales.
Entre las 31 actividades artesanales existentes en el ámbito del GDR-23 e integradas en Artesanía de
Galicia, podemos destacar; el Obradoiro de Gaitas Seivane en Cambre, con gran fama nacional e
internacional, las tradicionales carpinterías de ribera en Sada, junto a la ría de Betanzos, la industria
joyera de Bergondo, además de cantería, ebanistería, bordados, encajes y tejidos, escultores, tallas
de piedra, cerámica, juguetes y muñecos, etc.
Resulta de interés el bajo número de tiendas existentes dentro de Artesanía de Galicia, donde sólo
aparece una dentro del territorio, en el ayuntamiento de Oleiros. La creación de esta tipología de
comercio al por menor debería ser promovido dentro de la Estrategia de Desarrollo del GDR-23
Mariñas-Betanzos.
En la siguiente tabla se puede ver la distribución de estas actividades de artesanía por los diferentes
ayuntamientos del territorio, teniendo especial relevancia las iniciativas existentes en Cambre,
Culleredo y Sada :
Tabla 51: Número de artesanos del territorio incluídos en Artesanía de Galicia. Datos 2016

Número de artesanos del territorio
Municipio

Talleres

Tiendas

Total

Abegondo

1

0

1

Aranga

0

0

0

Arteixo

2

0

2

Bergondo

2

0

2

Betanzos

2

0

2
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Número de artesanos del territorio
Municipio

Talleres

Tiendas

Total

Cambre

7

0

7

Carral

2

0

2

Coirós

0

0

0

Culleredo

4

0

4

Curtis

1

0

1

Irixoa

1

0

1

Oleiros

2

1

3

Oza-Cesuras

1

0

1

Paderne

0

0

0

Sada

5

0

5

30

1

31

GDR-23

Fuente: Artesanía de Galicia (http://artesaniadegalicia.xunta.gal/es)

7.3

Sector terciario

La estructura productiva del sector terciario del territorio del GDR-23 se puede dividir, debido a la gran
diversidad que caracteriza al mismo en varios subsectores: comercio, servicios y transporte, utilidades
públicas, etc. Del mismo modo, estos subsectores pueden englobar a varias actividades.
Del conjunto de municipios objeto de este estudio, Oleiros, Culleredo, Arteixo y Cambre son los que
mayor número de empresas poseen relacionadas con el sector terciario, seguidos de Sada y
Betanzos. Del conjunto de actividades englobadas en este sector y para los ayuntamientos del GDR23, el comercio es la que mayor número de empresas comprende, seguido de actividades
profesionales, científicas y técnicas, actividades relacionadas con la hostelería y de las que tienen que
ver con el transporte y almacenamiento. Los ayuntamientos de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros
están a la cabeza en la cantidad de empresas dedicadas a este grupo de actividades.
7.3.1 Comercio
El comercio es la actividad con mayor influencia en la estructura económica del territorio, ya que
supone casi la mitad del total de todas las empresas incluidas en el sector terciario y es la que genera
mayor número de empleos.
El territorio del GDR-23 está comprendido en el área comercial de A Coruña, considerando este como
el espacio geográfico formado por el conjunto de municipios cuya población se siente atraída
comercialmente por el municipio de mayor equipación comercial de la zona, que constituye el núcleo
comercial o cabecera, en este caso sería el municipio de A Coruña. Dentro de este área, Betanzos
constituye un centro de gravitación comercial de la población que habita en las cercanías, por eso es
una cabecera de subárea comercial.
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Figura 23: Mapa de áreas y subáreas comerciales. Datos 2009

Fuente: Atlas Socioeconómico de Galicia 2009. Caixanova

Analizando los datos de cada municipio sobre tipologías de establecimientos comerciales, se observa
que, en relación al área empleada para actividades comerciales, Culleredo es el que posee mayor
superficie en total, seguido de Oleiros, Sada y Cambre.
En el número de establecimientos comerciales, Betanzos es el que posee mayor número de ellos,
confirmando así su figura de subárea comercial, a continuación están Culleredo, Oleiros y Sada. La
categoría de "resto no alimentación" tiene importante relevancia en número de establecimientos, por
estar incluidas una gran diversidad de actividades: perfumería, farmacia, plantas, droguería, etc.
7.3.2 Recursos turísticos
Es importante destacar iniciativas llevadas a cabo en el territorio para dinamizar el sector turístico,
como el trabajo realizado por el GAL "Terra das Marinas" al diseñar una estrategia para este sector en
el área metropolitana de A Coruña (2004-2007). Posteriormente se desarrolló el Plan de Dinamización
de Producto Turístico de él Área Metropolitana de A Coruña (2007-2012), cuyo ámbito de actuación
en el GDR-23 abarcaba los muncipios de: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral,
Culleredo, Oleiros y Sada.
Por otra parte, el Proyecto Mandeo (2007-2013) fue un ambicioso programa que tuvo entre sus
objetivos la dinamización turística, con la que se promovió la aparición de nuevas actividades
productivas en medio rural, contribuyendo a generar renta y empleo y frenando el proceso de
despoblación actual. Los ayuntamientos colaboradores de este proyecto fueron: Aranga, Bergondo,
Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza-Cesuras, Paderne y Sobrado.
La gastronomía juega un papel cada vez más importante en la elección de un determinado destino
turístico. Sin duda la oferta de Galicia en general es excelente en cuanto a materia prima, y en este
sentido el territorio del GDR-23 destaca en productos marinos, pescados y mariscos, hortalizas y
frutas, sin olvidar productos con fuerte tradición en la zona como los quesos, el pan de Carral y el vino
de Betanzos.
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Las actividades de restauración (cafés, bares, cafeterías, restaurantes, heladerías, quioscos, etc.),
representan el 14% del total de las empresas que forman parte del sector terciario del territorio. De
este valor, los principales responsables son los ayuntamientos de Oleiros y Arteixo, influenciados por
el área de la ciudad de A Coruña y su extensión de costa y playa.
A pesar de la diversidad de recursos turísticos existentes en el GDR-23 "Mariñas-Betanzos" el turismo
predominante es el que busca playa, y por consiguiente se concentra en los meses estivales y en los
municipios más poblados y costeros, donde se registra mayor cantidad de empresas dedicadas a la
hostelería.
La oferta total de restaurantes comprende 30.658 plazas, repartidas en 311 establecimientos. De
ellos, un 75% son restaurantes de 1 tenedor, un 24% son de 2 tenedores y menos del 1% son de 3
tenedores.
Tabla 52: Restauración en el territorio. Datos 2013

Restauración
Municipios

Nº establecemientos

Tenedores
1

2

3

Nº plazas

Abegondo

9

9

0

0

1.244

Aranga

3

3

0

0

135

Arteixo

54

44

9

1

8.471

Bergondo

20

16

4

0

1.737

Betanzos

24

19

5

0

1.598

Cambre

19

16

3

0

2.175

Carral

16

14

2

0

1.513

Coirós

6

4

2

0

520

Culleredo

38

25

12

1

3.190

Curtis

9

8

1

0

1.148

Irixoa

2

2

0

0

76

Oleiros

73

49

23

1

5.456

Oza Cesuras

7

6

1

0

635

Paderne

1

1

0

0

40

Sada

30

17

13

0

2.720

GDR-23

311

233

75

3

30.658

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Empresas y Actividades Turísticas 2014 (Restauración,
intermediación turística y profesiones turísticas). Xunta de Galicia.

Además de los anteriores, en el territorio del GDR-23 contamos con un restaurante galardonado con
una Estrella Michelin, se trata de "La Estación", situado en el municipio de Cambre. La Estación ocupa
la cantina y el almacén de la antigua estación de tren. Cuenta con entre 12 y 18 mesas en un comedor
principal, un reservado y terraza en verano.

96

A continuación se recoge la oferta de alojamientos en el territorio del GDR-23. En relación a los
establecimientos hoteleros, existen 26 hoteles que suman 1.995 plazas y 39 pensiones con 718
plazas; los ayuntamientos de Arteixo, Culleredo, Oleiros y Sada son los que concentran el mayor
número de este tipo de establecimientos. En cuanto a la oferta extrahotelera, que contempla
apartamentos, campings, albergues y casas de turismo rural, existen un total de 35 establecimientos
que ofrecen 3.901 plazas.
Tabla 53: Alojamientos turísticos en el territorio.

Alojamientos turísticos en el territorio
Hoteles

Pensiones

Turismo
rural

Albergues
del Jacobeo

Campings

Apartamentos
turísticos

Abegondo

0

1

2

0

0

0

Aranga

0

0

0

0

0

0

Arteixo

8

8

1

0

1

0

Bergondo

2

2

0

0

8

1

Betanzos

2

3

0

1

0

1

Cambre

0

2

1

0

0

0

Carral

0

2

2

1

0

0

Coirós

0

0

1

0

0

0

Culleredo

3

8

1

0

0

1

Curtis

1

3

1

0

0

0

Irixoa

0

1

0

0

0

0

Oleiros

8

4

0

0

2

3

Oza -Cesuras

0

0

1

0

0

0

Paderne

0

2

2

0

0

0

Sada

2

3

0

0

2

2

Total

26

39

12

2

13

8

Concellos

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Directorio de Empresas y actividades turísticas 2014. Consellería de Cultura
y Turismo. Xunta de Galicia

7.3.3 Geodestinos
Los Geodestinos turísticos de Galicia quieren ofrecer al visitante todo el potencial del destino turístico
de Galicia.
El desarrollo del turismo también se logra, implicando a los componentes sociales, económicos,
ambientales y monumentales de una zona geográfica determinada.
Los atractivos radican no solamente en la oferta en sí, sIno también en la complementacion de los
recursos turísticos de un mismo territorio. Los conocidos como destinos geográficos son zonas aptas
para recibir turismo por sus equipamientos y por los efectos positivos ambientales, de playa o interior,
además de la cultura local expresada en sus monumentos; y en el caso de Galicia, en sus fiestas,
costumbres y etnografía.
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Existe una interdependencia territorial que articula medio ambiente, elementos históricos, cultura y
turismo. Existen muchas diferencias entre las áreas litorales, el turismo rural, las zonas naturales y el
turismo urbano. Lograr que esas diferencias se acorten es el objetivo de los 14 Geodestinos que
Galicia ha creado. Una importante herramienta que permite crear destinos turísticos especializados.
Estos 14 espacios están delimitados de una manera natural por su historia y sus singularidades.
En cuanto al territorio del GDR "Mariñas-Betanzos" forma parte de dos Geodestinos: 02B A Coruña y
Las Mariñas, donde están incluidos todos los ayuntamientos del GDR, excepto el Ayuntamiento de
Curtis que está incluido en el 03 Tierras de Santiago.
7.3.4 Club del Producto Turístico “Reservas de Biosfera”
El Club de Producto Turístico Reservas de Biosfera, es una iniciativa de la Secretaría de Estado de
Turismo, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que pretende aprovechar las
ventajas que puede proporcionar el significado del reconocimiento del territorio como Reserva de la
Biosfera de cara a la promoción y comercialización de la comarca, los productos locales y de esta
figura reconocida internacionalmente por la UNESCO.
Figura 24: Logotipo Club de Producto Turístico “Reservas de Biosfera”.

Dicha estrategia, recoge el testigo y trata de englobar actuaciones realizadas en este territorio, como
es el caso del Plan de Dinamización del Producto Turístico, el Proyecto Mandeo, así como la
promoción del geodestino de A Coruña y Las Mariñas.
El método de "Club de Producto Turístico", ya no es simplemente el uso de un argumento para la
promoción diferencial de un territorio formado por 17 ayuntamientos de la provincia de A Coruña, sino
que la estrategia se diseña desde un principio de forma participada, otorgando un máximo
protagonismo a los gestores de los recursos básicos, que diferencian al producto final.
La implantación de este método pretende desarrollar de forma simultánea además de una formación
práctica y personalizada dirigida a los empresarios que voluntariamente quieran adherirse a este club,
con el fin de que puedan mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus negocios comunicando a
sus clientes a contribución que hacen con el gasto turístico al desarrollo sostenible de las Reservas de
la Biosfera, el apoyo a las líneas de comercialización y promoción de los productos locales, la mejora
de la promoción y difusión de los circuitos cortos de comercialización y de las producciones locales de
calidad.
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Oportunidades para el territorio:


Permitirá a los produtcores agroalimentarios, empresas de restauración, alojamientos,
empresas de turismo activo, etc., con la adhesión al Club de Produto, conseguir un
equivalente a la Carta Europea de Turismo Sostenible.



Contribuirá a la estrategia provincial, ya que permitirá que la única Reserva de Biosfera de la
provincia de A Coruña, sea la primeira de Galicia en incorporarse al Club de Produto
Turístico Reservas de Biosfera, aportando un valor añadido al territorio, a sus productos y a
sus empresas.



Coherencia con otras políticas, como por ejemplo, con la promoción de los Geodestinos.



Enfoque al mercado para que sea rentable:

La perspectiva estatal facilitará el aprovechamiento eficiente de los instrumentos de financiación para
acometer la implantación del Club (apoyo técnico de TURESPAÑA), y las posibilidades de promoción
internacional (cooperación entre las administraciones implicadas, TURESPAÑA y el sector privado),
mientras que la implantación a nivel local permitirá la creación efectiva de las modalidades turísticas
más idóneas que den como resultado el producto turístico Reservas de Biosfera.


Considera las tendencias da demanda:

Los turistas buscan la vivencia de experiencias únicas, demandando cada vez más productos
turísticos personalizados desarrollados en territorios atractivos por sus paisajes y su patrimonio
cultural.


Apoyo a las líneas de comercialización y a la promoción de los productos locales de calidad,
así como la formación y el fomento del emprendimiento entre los jóvenes.



Basado en las Reservas de Biosfera para constituír un producto turístico que proporcione
vivencias:

La esencia y el factor diferencial del producto turístico Reservas de Biosfera españolas se busca en
un modo innovador de comunicar lo significativo de las Reservas, mediante la participación de los
empresarios de turismo y la población local en un producto que propicie la conexión entre turista y
habitante.


Beneficios para el Sector empresarial turístico

Los empresarios que participan en el Club tienen los siguintes beneficios:
-

Ser reconocidos a nivel internacional por la demanda.
Formar parte de una experiencia de ecoturismo diferenciada, contribuyendo a conservar la
naturaleza.
Tener una mejor comunicación con el gestor del Espacio Natural Protegido donde está
ubicado como empresa.
Mejorar la calidad de sus servicios.
Ahorrar costes al mejorar su eficiencia ambiental.
Optar a la promoción pública www.spain.info
Formar parte de una marca común y de una promoción privada en www.soyecoturista.com

Contribución al Desarrollo Local:


Apoyo a la economía local y refuerzo del vínculo con la población
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-

Fomentando el consumo de productos y servicios locales.
Aumentando la visibilidad de la Reserva de Biosfera entre la población local.
Creando una Red estable de comunicación con el sector turístico de la zona.
Fomentando la contratación de persoal entre la población local.
Fomento de las buenas prácticas en los establecimientos turísticos, del ahorro y eficiencia
energética, sostenibilidad de los recursos naturales y patrimoniales…
Apoyo de las empresas a causas localeis, con un aumento de la participación del sector
privado en el cumplimiento de los objetivos de la Reserva.
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial entre las empresas que se adhieran al
Club

7.3.5 Refugios del Mandeo
“Refuxios do Río Mandeo” es una marca de calidad creada por la Diputación de A Coruña en el
marco del Proyecto Mandeo, que tiene como principal objetivo potenciar el turismo rural y
gastronómico en los municipios que integran esta cuenca hidrográfica, un privilegiado espacio natural,
que está incluido en el GDR-23 "Mariñas Betanzos" y zona de paso del Camino Inglés.
Figura 25: Logotipo Refuxios do Mandeo.

Además, los Refugios también quieren garantizar la sostenibilidad del territorio en el que desarrollan
su actividad, de ahí que otro de los objetivos sea "sensibilizar a la población local, profesionales y al
público en general en cuanto a la necesidad de conocer, valorar, proteger y el patrimonio natural y
cultural de los territorio".
En los alojamientos y restaurantes adheridos a la marca "Refugios del Mandeo", además de en los
albergues, existe información de la Reserva de la Biosfera sobre los recursos del territorio y sobre el
Camino Inglés, estando algunos alojamientos próximos al Camino Inglés y prestando servicios a los
peregrinos.
7.3.6 Rutas da Reserva de Biosfera MCeTM
Muchas de las Rutas de la Reserva de la Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo" están
dentro del territorio del GDR 23 y del Camino Inglés, por lo que desde la Asociación Mariñas-Betanzos
se tiene buscado el reforzamiento y complemento de la oferta de rutas con el Camino por excelencia y
de sona mundial, el Camino a Compostela.
Está implantado en el territorio un plan de trabajo con las rutas existentes en el territorio del GDR 23
para su visita y estudio de campo, para la recopilación, organización y actualización de los contenidos
y posterior publicación en el portal WEB DE RUTAS WIKILOC:
(http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=1304308)
También existe un Programa de Seguimiento de las Rutas con un Programa de visitas de campo
anual, y se ha creado un foro donde los peregrinos/usuarios pueden compartir sus valoraciones de la
ruta y potenciar el feedback.
Trabajo desenvuelto por la Asociación Mariñas Betanzos:
-

Conocer la situación y estado actual de las diferentes rutas para elaborar un informe que
recoja toda la información: necesidades, mejoras, etc.
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-

Identificar actuaciones de mejora de la información de los paneles actuales, actualizando la
información sobre la Reserva de la Biosfera (códigos QR, etc.) y en general, de la
señalización de las rutas y del Camino Inglés a su paso por la Reserva de la Biosfera.
Ampliación de la información existente referente a cada una de las rutas.

Ruta de las Bodegas
La zona amparada por la Indicación Geográfica Protegida "Viño da Terra de Betanzos" está
constituida por las tierras aptas para la producción de uva de los ayuntamientos de Bergondo,
Betanzos, Coirós, Miño y Paderne, así como de las parroquias de Abegondo, Cabanas, Cerneda, Cos,
Cullergondo, Leiro, Limiñón, Mabegondo, Meangos, Montouto, Presedo, Sarandós, Vilacoba y Viós en
el Ayuntamiento de Abegondo; de las parroquias de Banxoxa, Cis, Cuiña, Mondoi, Oza, Porzomillos,
Reboredo, Salto y Vivente del Ayuntamiento de Oza-Cesuras y de las parroquias de Osedo y Soñeiro
del Ayuntamiento de Sada, todas ellas en la provincia de A Coruña.
La comarca de Betanzos está considerada cómo una de las zonas vitícolas históricas de Galicia,
atendiendo a su carácter ancestral y tradicional que se supo preservar hasta nuestros días,
manteniendo un potencial propio y exclusivo que lo diferencia del resto de las comarcas productoras
de vino gallegas.
La denominación de calidad "Viño da Terra de Betanzos" se creó en el año 2000. Entre las
variedades de este vino tenemos Godello, Agudelo y la autóctona Blanco Legítimo, responsable del
carácter diferente de los vinos blancos de esta zona. En las variedades de uva tinta destacan Mencía,
Brancellao y Merenzao.
Actualmente 6 bodegas forman parte de esta denominación, existiendo en el territorio una ruta
turística por estas seis bodegas.
Figura 26: Mapa da Ruta de las Bodegas.

Fuente: elaboración propia. Asociación Desarrollo Rural “Mariñas-Betanzos”.
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Rutas de Turismo Ornitológico
La ornitología es una parte de la zoología que estudia la morfología, anatomía, fisiología y costumbres
de las aves. Su abundancia, colorido y capacidad para el vuelo suscitan un gran interés entre los
naturalistas, aficionados o profesionales. El número de personas interesadas por las aves aumenta
día a día.
En el territorio de "Mariñas Betanzos", podemos destacar entre otras, dos rutas de interés:
Ruta Ornitológica "El Bosque Animado"
Tematización de esta Ruta que recorre parte del embalse de Abegondo-Cecebre, Zona de Especial
Conservación (Red Natura 2000) y una de las zonas núcleo de la Reserva de Biosfera "Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo".
Esta Ruta es un referente por la forma de interpretar y divulgar las aves y las leyendas típicas
gallegas, todo esto en una zona, las "fragas de Cecebre", donde se inspiró la obra de Wenceslao
Fernández Florez "El Bosque Animado".
Ruta Ornitológica "Ría del Burgo"
Tematización del Paseo Marítimo de la Ría del Burgo, a través del cual se puede conocer información
sobre las aves más frecuentes de observar, así como información sobre otras curiosidades y procesos
ecológicos típicos de esta zona.
Es destacable la riqueza a nivel aves de este espacio, pudiendo llegar a observarse hasta 160
especies diferentes de aves al largo del año.
Figura 27: Itinerario Ruta Ornitológica “Ría del Burgo”.

Fuente: elaboración propia. Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas eTerras do Mandeo.

Ruta del Impresionismo en el Geodestino “A Coruña e As Mariñas”
La figura del paisajista gallego Francisco Lloréns fue seleccionada, junto a otros artistas de enorme
prestigio internacional, para la valorización turística e intelectual del impresionismo en Europa, con el
fin de que el Consejo de Europa certifique las "Rutas del Impresionismo" como Itinerario Cultural
Europeo.
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De este modo, Francisco Lloréns sería el único pintor impresionista seleccionado a nivel gallego y
estatal, para desarrollar las Rutas del Impresionismo a nivel europeo.
De una manera innovadora, se ponen en valor los paisajes impresionistas europeos, a través de la
Ruta cultural de este pintor, artista gallego de referencia a nivel internacional.
Figura 28: Francisco Lloréns (1874-1948).

Francisco Lloréns, es el primer pintor español que entraría a formar parte de este Itinerario Cultural,
siendo el paisaje de "As Mariñas", uno de los lugares principales donde se inspiró para realizar su
obra creativa.
En definitiva la creación de esta Ruta del Impresionismo de las Mariñas constituye un gran potencial
tanto cultural como turístico para el territorio de las "Mariñas Betanzos", contribuyendo a situar en el
mapa europeo e internacional la marca Galicia, a través de la figura del pintor Lloréns y su obra en las
Mariñas .
Además, se dinamiza el Geodestino, y las actuaciones de este proyecto constituyen un recurso
pedagógico- social, no solo para el perfil de un turista europeo (Puesta en valor del Itinerario Cultural
del Impresionismo en Europa), sino también para la comunidad educativa, la ciudadanía local,
asociaciones culturales y medioambientales.
7.3.7 El Camino Inglés como elemento a potenciar
El Camino Inglés lo realizaban los peregrinos que llegaban a Galicia a través del mar desde los
puertos del Báltico, Países Escandinavos, Países Bajos, Flandes, norte de Francia y, sobre todo, del
Reino Unido e Irlanda. Desde los puertos de Ferrol o Coruña comenzaban su marcha a pie hasta
Santiago.
La utilización de la vía marítima se justifica por ser una ruta más rápida y económica que la hecha por
caminos de tierra, aunque no estaba exenta de peligros por el riesgo de naufragios y ataques de los
piratas, que en esas épocas proliferaban por las rutas comerciales.
La ruta terrestre cuenta con dos tramos diferenciados según el camino por el que se quiera partir:



Tramo de Ferrol-Santiago de Compostela (120,4 km): transcurre por Narón, Neda, Fene,
Cabanas, Pontedeume, Miño, Santuario de Nuestra Señora del Camino (donde se cruza con
el Camino que viene de Oviedo), Betanzos, Abegondo y Bruma (Mesía) donde se une con el
tramo de A Coruña para continuar hasta Santiago.
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Tramo de A Coruña-Santiago de Compostela (74,7 km): pasa por O Burgo, Cambre, una
variante, la otra por Alvedro (es la principal), Carral, Abegondo, Bruma (Mesía), Ordes, A
Igrexa (Oroso), Sigüeiro y Santiago.

Existe un potencial aprovechamiento del patrimonio, cuya gestión –realizada de manera sosteniblees compatible y beneficiosa para su preservación y mantenimiento. Por eso es necesario aprovecharlo
correctamente.
Los caminos de Santiago –distinguidos como embajadores de la Marca España- son un ejemplo de
que promocionar adecuadamente el Camino necesariamente implica el cuidado y respeto del entorno
del que dependen los negocios ligados al turismo. Una buena gestión tiene una repercusión positiva
sobre el medio rural, generando dinamismo económico y reforzando la creación de puestos de
trabajo. Porque el turismo es un sector estratégico en la generación de empleo, y de riqueza. Por ello,
la interiorización social de la importancia del patrimonio es un elemento clave en el éxito de la
industria turística, y consecuentemente la mejor estrategia para protegerlo y mantenerlo.
En los últimos meses del 2014 la Diputación de A Coruña realizó un estudio que tenía como objetivo
detectar las actuaciones que podrían acometerse a lo largo del Camino Inglés para potenciarlo, y para
ello se contó con la colaboración de la asociación International National Trusts Organisation (INTO),
de la que forma parte la entidad sin ánimo de lucro “Tesouros de Galicia” y que tiene como finalidad
la protección del patrimonio y la promoción de los destinos turísticos sostenibles.
Los expertos de INTO recomendaron como acciones para llevar a cabo a lo largo de la ruta, la mejora
de la información, mencionándose explícitamente las señales, que deberían incluir además datos
sobre las distancias recorridas y restantes al final de cada etapa. También se sugiere la disponibilidad
de datos históricos con traducción al inglés, la mejora de información y señalética así como la
incorporación de códigos QR que remitan a la información contenida en internet sobre el camino con
el fin de promocionar la ruta. En un segundo lugar, INTO propone la adaptación de la ruta a un
trazado rural, con menor presencia del asfalto y mejoras en materia de limpieza.
Por último también se sugieren actuaciones paisajísticas en diferentes puntos del recorrido, facilitando
un sistema de reservas para peregrinos, con información de posibles hospedajes ante la eventualidad
de que los albergues no estén disponibles.
A los miembros de la National Trusts se les planteó la oportunidad de realizar sugerencias en relación
con el Camino Inglés, que van desde la conveniencia de contar la historia de los peregrinos (los
modos de hacer el camino, las dificultades o las comidas de cada época, los riesgos, etc.) hasta la
explicación de la arquitectura tradicional y otros aspectos culturales como la música, las costumbres o
la gastronomía e incluso la creación de un museo sobre esta ruta. Desde INTO se destacan como
valores importantes del Camino Inglés el hecho de que sea una ruta no masificada, original y que se
puede realizar en solo cinco días. Además, insisten en la conveniencia de mantener programas de
actuación a medio o largo plazo y de sensibilizar a la población de los lugares por los que discurre el
camino “para que se conviertan en protagonistas, mantenedores y promotores de los productos
locales”.
Un aspecto destacable del estudio, es que tras Betanzos, que resultó el lugar más citado de forma
espontánea como el más interesante de la ruta –excluido Santiago– es Ferrol el que ocupa el segundo
lugar. En el tercero recibieron idéntico porcentaje de contestaciones Pontedeume y la naturaleza del
camino.
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7.3.8 Otros programas en el territorio
Programa Mandeo
Desde su nacimiento a 700 metros de altitud en los picos de A Cova da Serpe en el ayuntamiento de
Sobrado, el río Mandeo recorre más de cincuenta kilómetros hasta llegar a su desembocadura en la
hermosa ría de Betanzos, donde se une con el río Mendo. El tramo inferior del Mandeo está
catalogado como espacio natural protegido, al estar integrado en la Red Natura 2000.
La superficie de actuación de este proyecto estaba delimitada por la cuenca hidrológica del río
Mandeo que abarca diez ayuntamientos de la provincia de A Coruña: Aranga, Bergondo, Betanzos,
Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Oza dos Ríos, Paderne y Sobrado, lo que suma una población total de
40.033 habitantes o posibles beneficiarios. Este dato supone el 1,44% de la población total de Galicia.
Todos los ayuntamientos, excepto el Ayuntamiento de Sobrado, están incluidos en el territorio del
GDR 23 Mariñas Betanzos.
Dentro de este área de actuación existe, además, un amplio territorio catalogado como zona protegida
por la Red Natura 2000 de Galicia. La superficie, que se extiende por el tramo inferior del río, abarca
una extensión de 1.020 ha. dentro de los ayuntamientos de Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós,
Irixoa, Paderne y Oza dos Ríos. Es un espacio de gran valor natural, cultural y paisajístico pero con
importantes déficits y riesgos ambientales a corregir.
Consciente del importante patrimonio ambiental y cultural de esta cuenca, la Diputación de A Coruña
inició un programa piloto exportable a otras cuencas para potenciar el desarrollo sostenible, utilizando
el propio río como elemento integrador y dinamizador.
El objetivo principal del proyecto era potenciar el desarrollo sostenible de la cuenca del Mandeo,
utilizando el propio río como elemento potenciador y dinamizador del área. El recurso "agua" era el
punto de partida y eje unificador de todo este proyecto de regeneración y recuperación ambiental.
Actuaciones
Conseguir los diferentes obxetivos parciales del Proyecto Mandeo supuso desarrollar a corto, medio y
largo plazo una amplia lista de actuaciones. Los organismos políticos y sociales implicados
concentraron estas actuaciones en tres áreas que, a su vez, estaban subdivididas en actividades con
entidad propia:
1. Optimización de los usos del agua, a través de la que se fomentó un modelo sostenible del
consumodel recurso “agua”.
2. Dinamización turística, con la que se promovió la aparición de nuevas actividades productivas en
el medio rural, contribuyendo a generar renta y empleo y frenando el proceso de despoblación actual.
3. Educación y formación ambiental, para incrementar el conocimiento ambiental a todos los niveles
y concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la riqueza y valores de la cuenca del Mandeo.
Más información: http://www.riomandeo.com/Index.php?s=18&cat=s

Plan de dinamización del Producto Turístico de A Coruña
El Plan de Dinamización del Producto Turístico de A Coruña y Área Metropolitana, se desarrolló a
través de un Convenio de Colaboración suscrito en el año 2008, entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Cultura, la Secretaria General de Turismo de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de A
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Coruña, El Consorcio de "As Mariñas" (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral,
Culleredo, Oleiros y Sada) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.
Este Plan fue en el territorio un punto de inflexión en la gestión turística de los ayuntamientos que
conforman el destino turístico, permitiendo una mayor cohesión entre los municipios de la zona y
formando un único destino conjunto a través del cual los visitantes integren su estancia en la visita a
los Ayuntamientos del Consorcio de As Mariñas, ayuntamientos coincidentes con el territorio del GDR
23 Mariñas Betanzos.
La finalidad de este Plan era aumentar la actividad turística en los diez municipios implicados y los
rendimientos que la actividad generaba. Uno de los objetivos del Plan era conseguir que la oferta
turística de este territorio fuera competitiva y sostenible.
Para la consecución de estos fines el Plan se concretó en la realización de actuaciones con el objeto
de conseguir los siguientes objetivos:
-

Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino.
Mejora del medio urbano y natural de los municipios.
Ampliación y mejora de los espacios del uso público.
Mejora de los servicios públicos.
Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria.
Puesta en valor de recursos turísticos.
Creación de nuevos productos.
Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad.

Este Plan de Dinamización contó con un presupuesto de 3.990.000 euros, financiado conjuntamente
por el Ministerio de Cultura y Turismo, la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia, el
Ayuntamiento de A Coruña y el Consorcio de "As Mariñas".
Más información: http://www.amcoruna.com/index.php

Turismo Industrial Provincia de A Coruña
Proyecto de la Diputación de A Coruña y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la
EOI, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER.
Tiene por principal objetivo incentivar y dinamizar a las empresas del sector industrial y turístico de la
provincia de A Coruña a través de una serie de acciones y desarrollos tecnológicos innovadores.
Puesta en marcha de una oferta turística industrial capaz de dar satisfacción a los intereses de los
visitantes que buscan un turismo de experiencias.
Esta iniciativa consiste en una selección de pymes industriales y turísticas de la provincia de A
Coruña, en donde están participando muchas pymes del territorio del GDR 23 Mariñas Betanzos,
procediendo al diseño de un producto turístico capaz de representar y aglutinar a las empresas
industriales y las empresas turísticas a través de ejes temáticos que permitan configurar una oferta
industrial coherente.
El núcleo central de este proyecto es el desarrollo de una nueva Plataforma Tecnológica "Turismo
industrial provincia de A Coruña". Portal web que permite la promoción de toda información turística ,
puntos de interés para los visitantes y de las empresas del sector turístico industrial que aportan valor
al destino. Un segundo componente de esta Plataforma tecnológica son las aplicaciones para
teléfonos móviles.
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Dentro del territorio del GDR-23 existen diferentes rutas que se encuentran dentro de dos de los ejes
temáticos de este proyecto. Así, la ruta principal que atraviesa el territorio está englobada en el eje de
"Reinventando la alimentación", compuesta por diversos recorridos desde la costa al interior de la
provincia de A Coruña:
Dulces y lácteos del Mandeo (municipios de Aranga y Curtis dentro del GDR-23; Sobrado y
Mesía)
A través de esta ruta se puede conocer un producto tan dulce cómo innovador, la estevia, y visitar
centros etnográficos donde conocer la historia de importantes actividades productivas de la zona:
-Artexana Mondi: es una empresa que nace en el año 2012, situada en la Reserva de la Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Se dedica a la producción, recolección, secado, envasado y
distribución de la estevia, así como a la elaboración de bisutería en cuero y jabón natural. Está
también implicada en la difusión y divulgación de las propiedades de la estevia y dispone de tienda
física y en línea, donde se ofrece una amplia gama de productos.
-Centro etnográfico del Mandeo: el Centro de Formación e Interpretación de los valores etnográficos
del Mandeo persigue, como indica su nombre, una doble función: formativa y divulgativa. El edificio
recibió una Mención de Honra en el Premio Internacional de Arquitectura Barbara Cappochin en 2013,
y el centro cuenta con una museografía interactiva, puesto que va dirigido fundamentalmente a los
jóvenes. Por ejemplo, existen instalaciones de realidad aumentada para visitar un campamento
romano.
Entre los elementos del patrimonio cultural de su entorno, cuya difusión es uno de los objetivos del
centro, hay que destacar el Monasterio de Sobrado dos Monxes o el Campamento Romano de
Cidadela.
La artesanía de la cerveza gallega (municipios de Betanzos y Sada)
Un recorrido para acercarse a la reinvención de la tradición y a la historia de la cerveza artesanal
gallega en esta comarca que tan unida estuvo a este producto, ahora reinventado. Por una parte, en
la localidad marinera de Sada, se puede aprovechar para realizar alguna actividad náutica en su
importante puerto deportivo, y en la que también se pueden descubrir los detalles del proceso de
fabricación artesanal de la cerveza.
En Betanzos, se puede realizar la Ruta del Lúpulo y la cerveza gallega, en la que se muestran un
montón de historias relacionadas con la vinculación de este territorio con el cultivo de este producto.
También en esta villa medieval se pueden recorrer las calles empedradas, dedicadas a oficios tan
tradicionales como la orfebrería:
-Puerto deportivo de Sada: su dársena deportiva, la más grande de toda Galicia, cuenta con 1.300
amarres para albergar embarcaciones de hasta 25 metros de eslora.
-Bandua Beer: empresa ubicada en el puerto de Sada, que elabora la cerveza artesanal BANDUA. Se
caracteriza por no emplear aditivos químicos ni proceso de pasteurización o filtrado. La visita a sus
instalaciones permite conocer el proceso de elaboración de esta cerveza artesanal.
-Lutega: Lúpulo Tecnología de Galicia, Sociedad Cooperativa Gallega, es una empresa ubicada en el
ayuntamiento de Betanzos, que trabaja en la reimplantación del cultivo del lúpulo en Galicia, en su
transformación y comercialización entre los principales productores nacionales de cerveza. Realiza
visitas guiadas gratuitas bajo petición previa, de marzo a octubre (coincidiendo con los días de labores
agrarias: poda, esquejado, trepado con pardalera y cosecha; participando en las tareas en práctica).
-Casco histórico de Betanzos: la ciudad histórica de Betanzos, encajada entre los ríos Mendo y
Mandeo y al final de la ría de su mismo nombre, cuenta con un amplio patrimonio tanto natural
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(Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo, Zona de Especial Conservación
Betanzos-Mandeo) cómo cultural (están declarados Bien de Interés Cultural el conjunto del casco
histórico, las murallas, el Parque del Pasatiempo y otros edificios).
-Anarosetón: ubicada en el casco histórico de Betanzos, esta empresa de orfebrería es famosa por su
conocida colección de rosetones del románico gallego, así como por su Rosario de Castañas
(elaborado en cobre, y que reproduce el rosario de castañas cocidas que llevaban antaño colgando al
cuello los niños el 1 de noviembre, día de Todos los Santos), y el amuleto de la Castaña de la Envidia.
Sus piezas son elaboradas principalmente en plata de ley, a demanda y se realizan siguiendo
métodos artesanales.
Tradición e innovación en la mesa (municipios de A Laracha; A Coruña; y dentro del GDR-23
Arteixo, Cambre, Carral y Culleredo)
En este recorrido se puede conocer cómo se elaboran algunos de los produtos más tradicionales y
reconocidos de este territorio: patatas y churros artesanales, pan de Carral.., y la evolución de sus
procesos de elaboración a lo largo del tiempo, a la vez que se pueden descubrir otros más
innovadores, como las algas , más recientes en las cocinas:
-Bonilla a la vista: esta empresa es toda una institución en su segmento de mercado, tanto en Galicia
como fuera de ella. La fábrica ubicada en el polígono de Sabón, en Arteixo, permite conocer más la
manera artesanal en la que se elaboran sus productos (patatas, churros), tal y como venían
haciéndolo sus antepasados. El esmerado cuidado en los procesos de producción hace de esta
empresa una visita de indudable interés.
-Molinos de mareas de Acea de Ama: datados en el siglo XII, son los más antiguos de su tipo en
Galicia, aunque sufrieron numerosas reformas a lo largo de su existencia. Están hoy plenamente
inmersos en el tejido urbano de O Burgo, aunque conservan todos sus elementos, albergan salas de
exposiciones sobre el mundo de los molinos y un museo dedicado a Andrés Pan Vieiro, alcalde de
Culleredo en la década de 1920 y promotor de una fábrica industrial de harina, situada cerca de los
molinos y dedicada hoy a edificio multiusos.
-Antigua fábrica de Cross: la fábrica química Cross, creada a comienzos del siglo XIX en Cataluña, se
expandió extraordinariamente en la época de la Primera Guerra Mundial, abriendo nuevos
establecimientos industriales en diversas ciudades españolas. En el caso de O Burgo (Culleredo),
junto a la ría del mismo nombre, se construyó en 1931 una fábrica de superfosfatos de cal para uso
como fertilizantes.
-Panadería da Cunha: está situada en pleno Camino Inglés de Santiago en el municipio de Carral,
donde se elabora el famoso Pan de Carral conocido ya desde el s. XVIII por su buena calidad. En la
elaboración de sus productos emplean técnicas artesanales tradicionales y materias primas de la
mejor calidad, como las harinas del país molidas en su propio molino de piedra a partir de cereal
procedente tanto de cultivo propio como de los agricultores de la zona.
-Conjunto etnográfico de los molinos da Costa da Égoa: este conjunto está formado por catorce
molinos en torno al curso del río Abelleira, vinculados fundamentalmente a la molienda de trigo para el
pan. Además de la belleza del paisaje, el conjunto es muy interesante por su valor didáctico, ya que
se pueden distinguir tres secuencias de molinos (de más antigua a más moderna) hasta acabar en los
restos de una pequeña fábrica de luz, lo que posibilita comprobar la evolución y las técnicas utilizadas
en este tipo de instalaciones.
Otra de las rutas que atraviesa sólo alguno de los ayuntamientos que conforman el territorio del GDR23 se encuentra dentro del eje "Construyendo lo cotidiano", de esta solo dos recorridos pasan por
puntos concretos del territorio:
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Cerámica del antiguo olimpo celta (municipios de Sada, A Coruña, Carnota, Muros, Porto do

Dentro del territorio del GDR-23, en el municipio de Sada, se puede visitar:
-Cerámicas O Castro de Sargadelos: la cerámica de Sargadelos presenta un amplísimo catálogo de
formas, motivos, relieves y colores exclusivos, desde completas vajillas a figuras decorativas y joyas
de diseño original. Sargadelos mantiene una permanente actividad creativa e innovadora desde su
fundación, en la que intenta incorporar los mejores creadores contemporáneos y las últimas
tendencias del diseño industrial.
Mosaico de la industria textil (municipios de Vimianzo, Camariñas, Zas, A Coruña; Cambre,
Oleiros y Sada dentro del territorio)
A través de este recorrido por la industria y los recursos de la provincia de A Coruña se puede
conocer la historia de su actividad textil, sector de extensa tradición dentro de la estructura
empresarial gallega, y en el que conviven a día de hoy grandes empresas de ámbito internacional con
pequeños talleres artesanos especializados en la recuperación de tejidos y que trabajan con métodos
tradicionales:
-Belategui Regueiro: es una empresa ubicada en Cambre especializada en el diseño y fabricación de
complementos de moda y hogar elaborados artesanalmente en telares tradicionales utilizando
materias primas de alta calidad (lino, seda, alpaca...).
-Marina Seoane Ilustraciones & Artesanía: Marina Seoane, veterana ilustradora y artesana, destaca
por sus ilustraciones, que fueron publicadas en numerosas editoriales a lo largo de 35 años, y su
artesanía de autor. Trabaja piezas de creación única con los materiales más diversos y naturales:
marionetas, tapices, collares, bisutería...Además, en su taller, pretende introducir a personas de todas
las edades, incluidos niños, en el mundo de la creatividad y la artesanía a través de diferentes talleres
enfocados a familias.
-Náutica Cadenote: es una empresa náutica con más de 20 años de experiencia, situada en la marina
Sada. Entre sus actividades destacan la escuela homologada para titulaciones y Escuela de Oficios
Náuticos, excursiones por la ría en velero, o el taller artesanal de fabricación de velas.
Más información: http://turismo.dicoruna.es/industrial/es
Mar de Sada
“Mar de Sada” es un proyecto subvencionado por el Grupo de Acción Costera "Golfo Ártabro" y
promovido por el Ayuntamiento de Sada en el año 2015, enfocado a fortalecer el vínculo entre el mar
y el interés turistico. El proyecto estaba abierto a la participación de cualquier establecimiento
hostelero, empresas del sector turístico relacionadas con el mar y aquellos emprendedores que
estaban barajando una idea de negocio relacionada con el mundo del mar.
Más información del proyecto: http://mardesada.com/mar-de-sada/
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1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y POTENCIAL DE LA ZONA DE
ACTUACIÓN
A partir de la realización del análisis territorial, de la experiencia de la Asociación Mariñas-Betanzos en la gestión
del Programa Leader 2007-2013 y otros programas de desarrollo, y de la participación de los agentes locales a
través del proceso de participación pública, se elaboró un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-FortalezasOportunidades) centrado en los trazos característicos del territorio, clasificando y ordenando las prioridads según
las conclusiones extraídas.
Este análisis ayudó a identificar las necesidades de desarrollo y las potencialidades del territorio, así como a
establecer los objetivos y actuaciones de la estrategia que ayuden a contrarrestar las Amenazas, atenuar las
debilidades, aprovechar las oportunidades, impulsando y potenciando las fortalezas.
El proceso seguido para la recogida de información e identificación realista, objetiva y allegada a la realidad
sobre a las necesidades y ventajas del territorio fue el siguiente:
1. Análisis pormenorizado de los factores socioeconómicos del territorio, mediante el estudio del estado
natural, población, servicios, patrimonio, ordenación y planificación, así como los sectores productivos
en el ámbito de la Asociación Mariñas-Betanzos.
2. Realización de mesas de trabajo sectoriales sobre temáticas específicas, donde se detectaron
necesidades y recogieron propuestas de los agentes territoriales y personas interesadas. Se
desarrollaron reuniones de trabajo temáticas en los diferentes ayuntamientos del ámbito de la
Asociación, en un total de 9 reuniones con más de 200 participantes, que facilitaron las aportaciones de
colectivos con experiencia y conocimiento del territorio, y ayudaron a establecer las necesidades con
mayor concreción y eficacia. Las mesas de temáticas organizadas fueron las siguientes:
Mesa sectorial del Sector institucional. Abegondo, 20 de abril de 2016.
Mesa sectorial de Asociaciones medio ambientales y jóvenes. Oleiros, 21 de abril de 2016.
Mesa sectorial de Asociaciones de mujeres. Cambre, 22 de abril de 2016.
Mesa sectorial de Asociación de empresarios, artesanía y turismo. Culleredo, 26 de abril de
2016.
o Mesa sectorial de Administraciones locales. Abegondo, 2 de mayo de 2016.
o Mesa sectorial de Colectivos sociales y ONGD. Sada, 2 de mayo de 2016.
o Mesa sectorial de Pesca, marisqueo, acuicultura y desarrollo del litoral. Sada, 2 de mayo de
2016.
o Mesa sectorial de Asociaciones culturales, deportivas, recreativas y de vecinos. Paderne, 3 de
mayo de 2016.
o Reunión técnicos de Empleo y Desarrollo Local. Abegondo, 4 de mayo de 2016.
o Reunión técnicos de Medio Ambiente y Turismo. Abegondo, 4 de mayo de 2016.
o Mesa sectorial del Agrario, ganadero, forestal y de la madera. Oza-Cesuras, 5 de mayo de
2016.
o Reunión participación pública, temática Vecinos. Aranga, 13 de maio de 2016.
o Reunión participación pública, temática Proyectos Sociales. Culleredo, 19 de mayo de 2016.
o Reunión participación pública, temática Cultura, Turismo y Hostelería. Betanzos, 23 de mayo
de 2016.
o Reunión participación pública, temática Medio Ambiente. Arteixo, 24 de mayo de 2016.
o Reunión participación pública, temática Sector Agrario y Forestal. Curtis, 25 de mayo de 2016.
o Reunión participación pública, temática Sector Empresarial y emprendimiento. Bergondo, 26
de mayo de 2016.
3. Conclusiones extraídas de la Ficha de participación social (se junta como anexo), difundida por correo
electrónico, a través de la página web o de forma directa a personas interesadas en general, socios,
o
o
o
o
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participantes de cursos de formación, jornadas, reuniones, entrevistas, etc., en la que se solicitaba
información de los participantes, y también las necesidades, actividades, opiniones razonadas e ideas
para el territorio que detectaban. En total se cubrieron 73 fichas de participación social.
4. Respuestas al cuestionario online diseñado para facilitar la participación pública y puesto a disposición
en la página web de la Asociación, en el que se recogieron cuestiones sobre diferentes aspectos de la
realidad socioeconómica del territorio, y se valoraron y propusieron actuaciones y trabajos que se
podrían desarrollar y apoyar dentro de la Estrategia Leader.
5. Experiencias y aprendizajes adquiridos por el trabajo realizado por la Asociación Mariñas-Betanzos en
la gestión del Programa Leader (2007-2015), y anteriormente en la Asociación Terra das Marinas en el
Programa Proder II (2000-2006), además de la promoción y administración de otros proyectos y
trabajos que fomentaron y favorecieron el desarrollo rural y el aprovechamiento sostenible de los
recursos en el territorio. Se utilizó para lo eres la Evaluación final del Programa Leader 2007-2013 en el
territorio de la Asociación Mariñas-Betanzos, realizado para recoger las iniciativas desarrolladas,
conclusiones y aprendizajes de los trabajos realizados y propuestas y recomendaciones para el nuevo
período Leader 2014-2020.
Para una descripción más detallada del proceso de participación elaborado a lo largo del diseño de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo de Mariñas-Betanzos se puede consultar el Apartado 2.8.

2. ANÁLISIS DAFO
Se exponen las conclusiones distribuidas en cinco bloques que corresponden a las principales actividades en el
territorio, buscando un análisis multisectorial y que son ámbitos de acción de la Medida Leader. Bloques
temáticos: Agroforestal y sector del mar; Medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático; Turismo y
hostelería; Población, servicios, comercio y artesanía; actividad empresarial, emprendimiento y mercado laboral;
Cultura y patrimonio cultural.
Durante lo proceso de participación y elaboración de la diagnosis se identificaron un total de 95 Debilidades, 55
Fortalezas, 36 Amenazas y 53 Oportunidades, en los diferentes sectores analizados:
1. Agroforestal y Sector del Mar: Debilidades 34; Amenazas 11; Fortalezas 19; Oportunidades 11.
2. Medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático: Debilidades 19; Amenazas 8; Fortalezas 8;
Oportunidades 8.
3. Turismo y hostelería: Debilidades 12; Amenazas 5; Fortalezas 11; Oportunidades 11.
4. Población, servicios, comercio y artesanía; actividad empresarial, emprendimiento y mercado laboral:
Debilidades 24; Amenazas 8; Fortalezas 9; Oportunidades 13.
5. Cultura y patrimonio cultural: Debilidades 6; Amenazas 5; Fortalezas 7; Oportunidades 10.
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1. AGROFORESTAL Y SECTOR DEL MAR
Debilidades
1.01. Fragmentación del territorio a nivel de parcela, propiedad y uso.
1.02. Escasa mobilización de tierras y complejo acceso a la misma.
1.03. Falta de suelo barato o de espacios compartidos para iniciar actividades de transformación
agroalimentaria por personas emprendedoras.
1.04. Disminución de la Superficie Agraria Útil por la competencia de los usos forestales y urbanos, o
por abandono.
1.05. Pequeño tamaño y capitalización de explotaciones e industrias agrarias, en especial las de
huerta y vinícolas, que dificulta la mecanización y automatización de la producción, la innovación
y la mejora tecnológica. Necesidad de aumentar la base territorial.
1.06. Produciones agrarias con bajo valor añadido.
1.07. Falta de organización y cooperación entre productores agrarios y forestales.
1.08. Reducido número de productores ecológicos y falta de formación al respecto.
1.09. Dificultad para encontrar semillas y plántulas de productos ecológicos y variedades autóctonas
en el territorio.
1.10. Dificultad para la incorporación laboral de nuevos activos en el sector agroforestal, en especial
de los colectivos en riesgo de exclusión y con discapacidad, así como los jóvenes y mujeres.
1.11. Falta de relevo generacional en las explotaciones, que incide en la dificultad de incorporación de
nuevos activos humanos.
1.12. Falta de formación en temas de marketing agroalimentario y estrategias de organización y
cooperación para la comercialización.
1.13. Dificultades en la comercialización mediante canales cortos y distribución de los productos
agrarios por parte de los productores locales.
1.14. Existencia de grandes áreas comerciales en el ámbito del territorio que motivan la desaparición
de las tiendas minoristas.
1.15. Fracaso de iniciativas cooperativas previas en la comercialización de productos.
1.16. Baja inversión en I+D+i en el sector agrario y agroalimentario.
1.17. Escasa información y baja transferencia de resultados desde los nodos de la innovación.
1.18. Inexistencia de ordenación y planificación en los usos forestales.
1.19. Sector forestal centrado principalmente en la producción de madera de crecimiento rápido, con
un descenso de precios en los últimos años.
1.20. Incremento de las plantaciones realizadas con eucalipto, para la producción de pasta,
produciendo un monocultivo forestal, muchas veces desordenado.
1.21. Reducido aprovechamiento y uso de frondosas autóctonas caducifolias, empleándose casi
exclusivamente para leña.
1.22. Falta de proyectos de ordenación de montes vecinales o poca utilidad de los realizados.
1.23. Poca selección genética de especies forestales frondosas.
1.24. Inexistencia de silvicultura y asociacionismo en las explotaciones forestales y baja incidencia de
la 2ª y 3ª transformación en el sector forestal.
1.25. Escasa implantación de certificación forestal.
1.26. Contaminación de las áreas de pesca y marisqueo, por depuración deficiente.
1.27. Dificultad de comercialización de los productos del mar y competencia de los productos
pesqueros y marisqueros foráneos a bajo precio.
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1. AGROFORESTAL Y SECTOR DEL MAR
1.28. Competencia de la “pesca recreativa” con la pesca artesanal de menor escala en los canales de
comercialización.
1.29. Concentración de la actividad comercial de los productos del mar en el puerto de A Coruña.
1.30. Desconocimiento por parte de la sociedad del sector del mar y poca coordinación entre los
diversos agentes involucrados en la gestión de la zona litoral.
1.31. Falta de gobierno en la gestión de la zona costera.
1.32. Escasa implantación de sistemas de ahorro energético y energías renovables.
1.33. Dificultad para el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las explotaciones agrarias.
1.34. Falta de información sobre convenios y consorcios públicos en las Comunidades de Montes
Comunales.

Fortalezas
1.01. Buena imagen de las producciones agrarias, pesqueras y marisqueras locales.
1.02. Existencia de variedades autóctonas y producto local (cebolla y repollo de Betanzos, cebolla
Chata de Miño, tomate Negro, pan de Carral, gallina Piñeira, lúpulo, queso de Abegondo,
almejas, sardinas, etc.) con buena imagen y potencial.
1.03. Imagen de los Vinos de Betanzos como productos de calidad (Blanco legítimo).
1.04. Fuerte potencial de la producción ecológica como oportunidad para la inserción laboral.
1.05. Territorio con tradición y experiencia en producciones agrícolas, en la industria agroalimentaria y
en los aprovechamientos del mar.
1.06. Territorio con buenas capacidades agronómicas (suelo, clima, orografía, etc.).
1.07. Mejora de la valorización social del trabajo agrario.
1.08. Existencia de cooperativas agrarias, tejido asociativo y empresas agroalimentarias líderes en el
sector.
1.09. Proximidad de los centros de consumo a las áreas de producción.
1.10. Existencia de redes de tiendas, ferias y mercados que demandan producto local.
1.11. Existencia durante 5 años del Programa Integrado para el Empleo, enfocado a la formación de
personas para la agricultura ecológica.
1.12. Elevada productividad de las plantaciones forestales de ciclo corto.
1.13. Importante tamaño medio de los montes comunales, con una superficie que le permite realizar
un aprovechamiento forestal sostenible y viable.
1.14. Proximidad y existencia de centros de formación e innovación (CIAM, Universidad, CFEA
Guísamo, otros centros de investigación).
1.15. Existencia de dinámicas de cooperación con los agentes locales (Red de Técnicos Locales de
Empleo, Fundación Juana de Vega, Oficinas Agrarias Comarcales, Cooperativas, CFEA de
Guísamo) para la formación, la inserción laboral y la incorporación de activos agrarios.
1.16. Declaración del territorio como Reserva de la Biosfera en el año 2013.
1.17. Existencia de un Plan Alimentario de la Reserva de la Biosfera (2013-2020).
1.18. Actividades marineras, marisqueras y acuícolas de interés para potenciar un turismo marítimo.
1.19. Lonja en las proximidades de la zona costera y existencia de cofradías organizadas.
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1. AGROFORESTAL Y SECTOR DEL MAR
Amenazas
1.01. Globalización mundial del comercio, lo que favorece la competencia, la disminución de los
precios de los productos locales y dificulta su distribución y comercialización.
1.02. Inestabilidad y variaciones del precio de insumos para las explotaciones agrarias y de los precios
de las producciones agroforestales.
1.03. Falta de financiación y complejos trámites burocráticos para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales.
1.04. Dificultad para atraer inversiones hacia los municipios mas rurales.
1.05. Incertidumbre de la política agraria común de la Unión Europea y de otras líneas de ayuda de las
administraciones públicas.
1.06. Posible sobreexplotación de los recursos marinos por parte de la pesca recreativa, furtivos o
profesionales no concienciados.
1.07. Presión del sector urbanístico en las zonas mas próximas a A Coruña y realización de grandes
infraestructuras u obras que pueden generar impactos en los terrenos agrarios productivos.
1.08. Inexistencia de una estrategia coordinada de gestión de recursos.
1.09. Despoblamiento y envejecimiento por zonas, creando un desequilibrio territorial.
1.10. Actuaciones que pueden producir el cambio climático en los usos y cultivos agronómicos
(temperatura, humedad, precipitaciones, sequías, etc.).
1.11. Zonas clasificadas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR): Abegondo, Aranga, Arteixo y Curtis.

Oportunidades
1.01. Incremento incesante de la demanda de productos naturales, ecológicos y de proximidad por
parte de los consumidores.
1.02. La marca de Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que facilite la
comercialización y la revalorización de los productos elaborados y cultivados en el territorio.
1.03. Experiencias en el territorio en actividades ligadas al Emprendimiento Verde, la Economía
Circular y Social, como sectores emergentes.
1.04. Existencia de masa crítica de consumidores y mercados de proximidad.
1.05. Existencia de nuevos aprovechamientos de los terrenos forestales que ayuden a complementar y
diversificar los usos madereros tradicionales del monte.
1.06. Fomento del asociacionismo y la gestión conjunta sostenible de propietarios forestales.
1.07. Aumento de la demanda de productos del mar entre los consumidores próximos.
1.08. Nuevos aprovechamientos y producciones del medio marino (erizos, algas, etc.).
1.09. Existencia de entidades para la formación y apoyo para emprendedores y empresas
innovadoras.
1.10. Ayudas para el desarrollo de proyectos en el medio rural (2014-2020).
1.11. Existencia de plantas de fabricación de pellets cerca del territorio.
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2. MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Debilidades
2.01. Desconocimiento de los valores naturales, del uso sostenible de los recursos y de la Reserva de
la Biosfera por parte de la población.
2.02. Baja conciencia ambiental y poca implicación de la población y de las administraciones en la
protección y conservación de los espacios naturales.
2.03. Existencia de espacios de interés ambiental carentes de protección.
2.04. Importante afección de especies exóticas invasoras, extensión de las mismas, descoordinación
en su lucha entre las diferentes administraciones y falta de una estrategia global para su control.
2.05. Falta de trabajo en red y formación específica de las administraciones locales en temas
ambientales.
2.06. Escasa participación de la población en actividades y programas de voluntariado ambiental.
2.07. Bajo mantenimiento de las instalaciones asociadas a los espacios naturales (observatorios,
señalización, etc.).
2.08. Poca incidencia de la filantropía de las empresas instaladas en el territorio en proyectos de
conservación del medio ambiente.
2.09. Contaminación y mala conservación de las rías de O Burgo y Betanzos.
2.10. Mal funcionamiento y mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), que llega a provocar contaminaciones en los canales fluviales y espacios marinos.
2.11. Existencia de casos de contaminación de origen agrícola debida a los purines de las
explotaciones ganaderas.
2.12. Aumento del cambio climático y de sus consecuencias y repercusiones en la flora y fauna del
territorio.
2.13. Fuertes impactos ambientales de obras e infraestructuras realizadas.
2.14. Pocas iniciativas experimentales y piloto para la mejora de la gestión ambiental y de los
residuos sólidos urbanos.
2.15. Sistemas de gestión de residuos poco eficientes y baja implicación de la población en la mejora y
clasificación de los mismos.
2.16. Malas prácticas en los trabajos de desbroce de maleza en las cunetas de las carreteras con
productos químicos o tratamientos daniños para la vegetación.
2.17. Descoordinación de los planes de ordenación municipales.
2.18. Existencia de puntos incontrolados de basuras.
2.19. Mala gestión de los envases y plásticos en las explotaciones agrarias.

Fortalezas
2.01. Declaración del territorio como Reserva de la Biosfera en el año 2013.
2.02. Existencia de espacios naturales con diversas figuras de protección (Costa Dexo, Ría de
Betanzos, Costa da Morte, Embalse de Abegondo-Cecebre, Márgenes del río Mero-Barcés, Río
Abelleira o Estuario del río Baxoi).
2.03. Existencia de centros de divulgación y formación ambiental (aulas de la naturaleza municipales,
centros del Proyecto Mandeo, CEIDA, observatorios, etc.).
2.04. Proximidad y existencia de centros de formación e innovación (CIAM, Universidad, otros centros
de investigación).
2.05. Conservación en áreas rurales de sistemas agroforestales tradicionales, que mantienen la
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2. MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
biodiversidad y el paisaje.
2.06. Alto valor natural del territorio y riqueza de la red hidrográfica y paisajística.
2.07. Experiencias de éxito en actividades de divulgación, concienciación, conservación, protección
del medio ambiente y custodia por parte de asociaciones y entidades ambientalistas del territorio.
2.08. Experiencia de trabajos conjuntos en materia de gestión de residuos e iniciativas ambientales de
los ayuntamientos del Consorcio das Mariñas.

Amenazas
2.01. Pérdida del paisaje y biodiversidad ligada a los sistemas agroforestales tradicionales.
2.02. Presión del sector urbanístico en las zonas mas próximas a A Coruña.
2.03. Problemas de contaminación en los sistemas vecinales de abastecimiento de aguas y
contaminación de ríos por aguas residuales.
2.04. Riesgo de eliminación de hábitats protegidos por la pérdida de los usos tradicionales del suelo o
por el desconocimiento de la importancia y valor natural que poseen.
2.05. Riesgo de degradación de hábitats protegidos, bosques autóctonos, especies endémicas o
espacios de interés ambiental por desconocimiento o desinformación.
2.06. Introducción y expansión de nuevas especies exóticas invasoras.
2.07. Existencia de especies de flora y fauna en peligro de extinción no inventariadas.
2.08. Falta de información sobre el uso de las tierras agrarias para echar lodos de depuradora.

Oportunidades
2.01. Creación y expansión de nuevos espacios naturales protegidos según su tipología (ENIL, Red
Natura, etc.).
2.02. Desarrollo de actividades ambientales ligadas a la Reserva de la Biosfera que permita difundir y
concienciar sobre la conservación, la protección y la educación ambiental.
2.03. Recuperación de hábitats y especies en el dominio público (costa litoral entre Fontán y Lorbé; ría
de Betanzos, Embalse de Abegondo-Cecebre, etc.).
2.04. Plan de gestión e control de las especies exóticas invasoras en la Reserva de la Biosfera,
centrándose en las zonas núcleo y tampón.
2.05. Incentivos para la plantación y puesta en valor de las especies forestales autóctonas.
2.06. Existencia de grandes empresas en el territorio que pueden participar mediante la
Responsabilidad Social en proyectos de restauración y conservación del territorio.
2.07. Trabajo en Red de Aulas de la Naturaleza del territorio y desarrollo de sus contenidos a centros
de enseñanza mediante jornadas de divulgación.
2.08. Mejorar la información y la concienciación de la población respecto a la gestión de los residuos
(puntos limpios, clasificación según materiales, sanción de vertidos incontrolados, etc.).
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3. TURISMO Y HOSTELERÍA
Debilidades
3.01. Escasa y desorganizada oferta turística tematizada y falta de coordinación turística en el
territorio.
3.02. Baja integración de la oferta con las agencias de viajes en origen.
3.03. Falta de coordinación y colaboración con el ayuntamiento de A Coruña y de potenciación de los
productos turísticos conjuntos.
3.04. Fuerte estacionalidad de la demanda turística y competencia de productos de otros territorios en
el consumo hostelero y turístico.
3.05. Poco desarrollo de paquetes turísticos y cooperación entre los alojamientos y su ligazón con
actividades en el territorio (rutas, degustaciones, explotaciones agrarias, etc.).
3.06. Competencia desleal y falta de formación y modernización del sector hostelero.
3.07. Apatía y escepticismo del sector ante propuestas de promoción y dinamización.
3.08. Falta de organización e inversión en actividades de promoción, empleando nuevas tecnologías y
Redes sociales.
3.09. Descenso del gasto por parte de la sociedad en ocio y turismo por la crisis económica.
3.10. Falta de lugares emblemáticos hosteleros con productos locales.
3.11. Dificultades administrativas y de infraestructuras para la creación de nuevos productos turísticos
(turismo marinero, etc.).
3.12. Baja capacidad de alojamiento en los espacios rurales.

Fortalezas
3.01. Existencia de centros de divulgación y formación ambiental (aulas de la naturaleza municipales,
centros del Proyecto Mandeo, CEIDA, observatorios, Escuela de imagen y sonido de A Coruña,
etc.).
3.02. Existencia de museos de referencia en el territorio (Museo das Mariñas, Sargadelos, etc.)
3.03. Importantes elementos de interés susceptibles de su puesta en valor turístico (miradores,
cascadas, bosques, ornitología, modernismo, turismo industrial, playas y puertos, patrimonio
arqueológico y arquitectónico, etc.).
3.04. Existencia de áreas de especial interés paisajístico (POL)
3.05. Potencia del recurso “Camino Inglés” y del Casco histórico de Betanzos.
3.06. Existencia de caminos históricos y rutas consolidadas ligadas a los valores culturales y naturales
del territorio (Roteiro Mariñán, Ruta das Adegas, Vía Per Loca Marítima, Rutas Ornitológicas,
incipiente Ruta de Paisajismo Pintor Lloréns).
3.07. Actividades marineras, marisqueras y acuícolas con interés para el turismo marítimo.
3.08. Posibilidades de utilizar las rías como atractivo para “turismo científico”.
3.09. Declaración del territorio como Reserva de la Biosfera y posibilidad de entrar como destino
Ecoturismo en Turespaña (Club del Producto Reservas de la Biosfera).
3.10. Importante infraestructura hostelera dispersa por el territorio y existencia de recursos turísticos
ya consolidados (rutas de senderismo, ferias especializadas, competiciones deportivas, etc.).
3.11. Existencia de centros de formación en A Coruña y aulas homologadas de formación en
hostelería y cocina en el territorio.
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3. TURISMO Y HOSTELERÍA
Amenazas
3.01. Riesgo de degradación de los recursos potencialmente valorizables como productos turísticos
(valores patrimoniales, culturales, naturales, arquitectura, recursos inmateriales, etc.) por falta de
interés, preocupación o simple desconocimiento.
3.02. Necesidad de tener localizado e inventariado el patrimonio arqueológico sobre todo en los
espacios forestales.
3.03. Falta de regulación y control en las vivendas vacacionales.
3.04. Competencia con destinos turísticos mas consolidados.
3.05. Crisis económica que impide un crecimiento del gasto por parte de la población en ocio y
turismo.

Oportunidades
3.01. Incorporación de productos de la Reserva de la Biosfera en las cartas de los locales de
hostelería.
3.02. Crecimiento del turismo rural en España como turismo sostenible y dando continuidad al
incremento de usuarios existente en los últimos años.
3.03. Cambios de flujos de destinos turísticos mas consolidados.
3.04. Fomentar la transversalidad en las acciones de promoción, buscando la confluencia de
iniciativas en paquetes globalizados desde un punto de vista territorial.
3.05. Existencia de paquetes de turismo industrial y agroalimentario.
3.06. Promoción por parte de Turgalicia de rutas y experiencias turísticas a nivel internacional.
3.07. Creación de la marca del Club de Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera.
3.08. Complementar el medio rural con producto turístico en las zonas costeras (Club de Producto de
Turismo Marítimo).
3.09. Cooperación entre organismos, entidades y empresas para la promoción del territorio como
ejemplo de desarrollo sostenible.
3.10. Potencial del “Camino Inglés” y la celebración del Año Santo en 2021.
3.11. Cooperación con otros territorios y con el ayuntamiento de A Coruña.
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4. POBLACIÓN, SERVICIOS, COMERCIO Y ARTESANÍA; ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y MERCADO LABORAL
Debilidades
4.01. Despoblación y envejecimiento de la población, en los ayuntamientos menos dinámicos y mas
rurales.
4.02. Excesiva concentración de la población en los ayuntamientos costeros y en las áreas urbanas.
4.03. Elevada dispersión de la población y coste de los servicios en las zonas mas rurales.
4.04. Importantes diferencias entre las áreas rurales y las áreas periurbanas (con mas densidad de
población y mas servicios).
4.05. Disminución de ayudas públicas y privadas para asociaciones y entidades de acción social que
trabajan con colectivos desfavorecidos, lo que complica el mantenimiento de los servicios
ofrecidos.
4.06. Incumplimiento por parte de las empresas de la Responsabilidad Social Coorporativa en lo que
se refire al empleo de personas con discapacidad.
4.07. Servicio de transporte metropolitano de autobús y ferroviario de proximidad deficiente y escaso
de frecuencias.
4.08. Dificultades de acceso a la Banda Ancha de Alta Velocidad en las áreas rurales y periurbanas
debido a la obsolescencia de las infraestructuras existentes.
4.09. Bajo trabajo en red y promoción de los productos artesanales y de las actividades de artesanía.
4.10. Número reducido de tiendas que comercialicen productos artesanales incluídos en “Artesanía de
Galicia”.
4.11. Diversidad de normas en los distintos planes de ordenación municipal y falta de coordinación.
4.12. Complejos trámites burocráticos para instalar empresas.
4.13. Falta de financiación para iniciativas emprendedoras.
4.14. Necesidad de formación específica adaptada a la demanda del mercado laboral, en especial de
los colectivos en riesgo de exclusión y con discapacidad, así como los jóvenes y las mujeres.
4.15. Falta de cultura y formación emprendedora, así como formación empresarial en gestión.
4.16. Microempresas incapaces de innovar y cooperar con otras empresas, limitando la captación de
talento.
4.17. Falta y poca visibilidad de servicios especializados en asesoramiento a personas con ganas de
emprender y sobre innovación a las empresas.
4.18. Inexistencia o inactividad de los centros de iniciativas empresariales (centros de negocios,
incubadoras, viveros de empresas o espacios coworking).
4.19. Falta de cooperación y colaboración entre las universidades y las empresas del territorio.
4.20. Alta tasa de desempleo, en especial de colectivos desfavorecidos (gente joven, mujeres,
inmigrantes y parados de larga duración), y de personas con bajo nivel formativo y mayores de
45 años.
4.21. Importante volumen de empleo irregular, precario y no declarado.
4.22. Bajo nivel de renta bruta disponible.
4.23. Suelo industrial disponible no utilizado y de difícil acceso a micropymes (elevado coste).
4.24. Desconocimiento del gasto energético y de los posibles ahorros que podrían producir las
energías renovables y la mejora en la eficiencia energética.
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4. POBLACIÓN, SERVICIOS, COMERCIO Y ARTESANÍA; ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y MERCADO LABORAL
Fortalezas
4.01. Alta participación de la población en el desarrollo rural y en la toma de decisiones.
4.02. Existencia de jóvenes con amplia formación académica.
4.03. Amplia Red de tejido asociativo empresarial, que prestan servicios a los asociados y puede
servir de dinamizador.
4.04. Existencia de una amplia Red de asociaciones sociales con experiencia en trabajar con
colectivos en riesgo de exclusión y con discapacidad, así como los jóvenes y mujeres.
4.05. Amplia gama de actividades y productos artesanales.
4.06. Existencia durante 5 años del Programa Integrado para el Empleo, promovido por la Asociación
Mariñas-Betanzos, enfocado a la formación de personas desempleadas en agricultura ecológica.
4.07. Proximidad de las universidades y centros de innovación.
4.08. Existencia de importantes infraestructuras de comunicación con buena mobilidad interterritorial y
conectividad con el exterior (autopistas, aeropuerto y puertos).
4.09. Potencial de conectividad a través de las infraestructuras del interior y exterior del territorio.
4.10. Gran cantidad de terreno en polígonos industriales y en el medio rural sin ocupar que podría
utilizarse para el emprendimiento.

Amenazas
4.01. Envejecimiento en determinadas zonas, creando un mayor desequilibrio territorial.
4.02. Concentración de la presión demográfica en las áreas próximas a la cidade de A Coruña.
4.03. Incremento de la población dependiente.
4.04. Emigración de los recursos humanos más cualificados por falta de oportunidades laborales en el
territorio.
4.05. Desaparición de oficios tradicionales y artesanos.
4.06. Presión del sector urbanístico en las zonas más próximas a A Coruña.
4.07. Crisis económica generalizada y problemas de viabilidad de empresas.

Oportunidades
4.01. Cooperación entre organismos, entidades y empresas para la promoción del territorio como
ejemplo de desarrollo sostenible.
4.02. Creciente demanda y valorización de los productos tradicionales y artesanales.
4.03. Posibilidad de sinergías entre entidades de acción social y actividades agrarias para la creación
de iniciativas sociales y empresariales que faciliten la incorporación al mercado laboral de
personas con discapacidad y de colectivos desfavorecidos.
4.04. Incorporación de TIC´s en las instalaciones de entidades de acción social para la mejora de la
calidad de vida de las personas de colectivos desfavorecidos.
4.05. Facilitar el empleo y la empleabilidad de personas de colectivos en riesgo de exclusión y con
discapacidad, así como los jóvenes y mujeres.
4.06. Desarrollo de instalaciones de energías renovables que ayuden a la viabilidad de empresas
(biomasa, eólica, solar, etc).
4.07. Líneas de apoyo para emprendedores y empresas innovadoras.
4.08. Viveros e incubadoras de empresas como estrategia para la promoción del emprendimiento.
4.09. Ayudas para el desarrollo de proyectos y servicios en el medio rural (2014-2020).
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4. POBLACIÓN, SERVICIOS, COMERCIO Y ARTESANÍA; ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y MERCADO LABORAL
4.10. Beneficios para las empresas que contraten a jóvenes y personas con discapacidad, e incentivar
el emprendimiento a personas mayores de 45 años con experiencia en los sectores susceptibles
de ser dinamizados.
4.11. Tendencia creciente a la comercialización on-line y al empleo de estrategias de marketing digital
para el posicionamiento de las empresas y la ampliación de mercados.
4.12. Nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas y la exportación.
4.13. Existencia del Puerto Exterior de Arteixo.

5. CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
Debilidades
5.01. Escasa puesta en valor de los restos arqueológicos que existen en el territorio por
desconocimiento de éstes (petroglifos, castros, mámoas y otros).
5.02. Falta de un inventario actualizado de los recursos patrimoniales y culturales y dispersión de la
información existente.
5.03. Desconocimiento de su geolocalización y señalización, sobre todo en la zona de monte, que
permita a técnicos y población general conocer los recursos.
5.04. Falta de estructuración y desvinculación territorial de los recursos culturales existentes, sin
enlace en algún caso con el turismo.
5.05. Situación del patrimonio en propiedades privadas, que impide su acceso, su rehabilitación y
conservación adecuada.
5.06. Desvalorización del patrimonio cultural inmaterial.

Fortalezas
5.01. Declaración del territorio como Reserva de la Biosfera.
5.02. Importantes elementos de interés susceptibles de su puesta en valor turístico (cascos históricos,
restos arqueológicos, petroglifos, etc.).
5.03. Existencia de caminos históricos y rutas consolidadas ligadas a los valores culturales y naturales
del territorio (Camino Inglés, Vía Per Loca Marítima, etc).
5.04. Existencia de relevantes hitos en proceso de puesta en valor (Pena furada, Campamento
romano de Ciadella, etc.).
5.05. Importante patrimonio cultural inmaterial existente en el territorio (etnografía, expresiones orales,
actos sociales, técnicas artesanales, conocimiento de la naturaleza y el universo, etc.).
5.06. Importante dinamismo y valorización social de las asociaciones culturales y de defensa del
patrimonio del territorio.
5.07. Demanda y consolidación de circuitos culturales, exposiciones y jornadas.
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5. CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
Amenazas
5.01. Presión del sector urbanístico en las zonas más próximas a A Coruña.
5.02. Daño de los recursos patrimoniales por falta de interés o desconocimiento de los propietarios de
los terrenos (propietarios individuales, comunidades de montes, empresas inmobiliarias, etc.).
5.03. Pérdida del patrimonio cultural inmaterial no registrado ni guardado por causa del proceso de
envejecimiento demográfico.
5.04. Uso forestal que impide la localización de los recursos sobre el terreno.
5.05. Poca atención por los valores patrimoniales y de importancia cultural en los inventarios de los
planes de ordenación municipales.

Oportunidades
5.01. La marca de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para facilitar la
puesta en valor del patrimonio por la vía del turismo sostenible.
5.02. Ayudas para el desarrollo de proyectos en el medio rural (2014-2020).
5.03. Identificar este patrimonio en los planes de ordenación de montes.
5.04. Existencia de nuevas fórmulas de custodia cultural.
5.05. Existencia de fundaciones con interés en el patrimonio cultural del territorio (castros).
5.06. Posible creación de una fundación o federación que agrupe a las asociaciones culturales de
Mariñas-Betanzos y que busque la cooperación y promueva actividades culturales conjuntas.
5.07. Existencia de nuevas tecnologías para identificar, inventariar y gestionar este patrimonio.
5.08. Propuestas de trabajo ya definidas para inventariar y catalogar de manera digital varios
ayuntamientos del territorio del GDR-23 y que pueda servir de material para la protección
correcta de estos bienes.
5.09. Poner a disposición y facilitar el acceso al patrimonio material e inmaterial a personas con
discapacidad.
5.10. Fomento del mecenazgo cultural y patrimonial.

3. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DAFO DEL TERRITORIO
La herramienta DAFO se completa analizando de manera aislada cada enfrentamiento entre los elementos de
cada grupo de factores (Figura 1), estudiando así las consecuencias y las acciones que de dicha situación
puedan producirse (necesidades detectadas y estrategias a desarrollar).
Figura 1: Modelo Matriz DAFO.

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas
Reforzar, para aprovechar las
oportunidades.
Estrategias de Supervivencia
Asegurar, contra las futuras
amenazas.
Estrategias Defensivas

Debilidades
Disminuír, para emplear las
oportunidades.
Estrategias de Reorientación
Evitar, para escapar de las
trampas.
Estrategias Ofensivas

Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, se identificaron 44 necesidades-retos estratégicos que actúan de manera transversal sobre las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y que permiten formular los Objetivos de la Estrategia.
Las necesidades detectadas según el ámbito sectorial del análisis son las siguientes:

Ámbito sectorial

1. Agroforestal y sector del
mar

2. Medio ambiente, desarrollo
sostenible y cambio
climático

Necesidades
1.01. Incremento de la productividad de las explotaciones agrarias
y forestales.
1.02. Ordenación de los usos agrarios y forestales y dinamización
de la movilidad de tierras.
1.03. Formación para la mejora de la gestión y modernización de
las producciones agrarias y forestales.
1.04. Fomento de los usos del suelo según su aptitud.
1.05. Promoción de la agricultura ecológica.
1.06. Innovación de los cultivos y aprovechamientos agrarios y
forestales.
1.07. Recuperación, conservación, mejora y promoción de las
razas, especies y variedades locales y autóctonas.
1.08. Diversificación de las actividades de las explotaciones
agrarias.
1.09. Transformación y comercialización de las producciones
agrarias y forestales para aumentar su valor añadido.
1.10. Fomento del cooperativismo entre los productores para
favorecer la comercialización.
1.11. Promoción de la comercialización en circuítos cortos y
mejora de las plazas y mercados locales.
1.12. Creación y promoción de la marca de calidad Producto de la
Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo, que ayude a la comercialización e imagen de los
productos locales.
1.13. Fomento de los aprovechamientos alternativos del monte.
1.14. Agrupación y cooperación en la gestión de los terrenos
forestales, promoviendo la certificación forestal.
1.15. Colaboraciones con las comunidades de montes vecinales
en mancomunidad para desarrollar actividades conjuntas.
1.16. Mejora de la gobernanza en los espacios litorales.
2.01. Mejora y conservación de los espacios naturales protegidos,
de las áreas de especial valor ambiental, de la biodiversidad
y del paisaje.
2.02. Fomento de la educación, concienciación y divulgación
ambiental.
2.03. Control y lucha contra las especies exóticas invasoras.
2.04. Divulgación y difusión de la Reserva de la Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo.
2.05. Mejora de la eficiencia energética e instalación de energías
renovables en explotaciones, empresas, entidades, etc.
2.06. Mejora y optimización de la gestión de residuos.
2.07. Promoción y fomento de iniciativas de movilidad sostenible y
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Ámbito sectorial

3. Turismo y hostelería

4. Población, servicios,
comercio y artesanía,
actividad empresarial,
emprendimiento y mercado
laboral

Necesidades
la construción con materiales tradicionales y naturales.
3.01. Fomento de establecimientos, servicios y productos
turísticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y
con el patrimonio.
3.02. Aprovechamiento turístico y puesta en valor del patrimonio
natural, cultural, histórico, arqueológico, etc, de una manera
responsable y respetuosa.
3.03. Creación de servicios y productos turísticos relacionados con
la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do
Mandeo (Club de Producto Turístico).
3.04. Cooperación y coordinación de los diferentes agentes
turísticos.
3.05. Fomento del recurso “Camino Inglés” a Santiago y otros
caminos históricos, como potenciales valores de turismo
sostenible.
4.01. Fomento de actividades económicas que creen servicios
inexistentes en el medio rural.
4.02. Creación y modernización de empresas con un modelo
productivo sostenible.
4.03. Fomento y conservación de la artesanía y de las profesiones
tradicionales del territorio.
4.04. Mejora y promoción de la formación e inserción laboral de
personas en desempleo, en especial de colectivos
desfavorecidos y con discapacidad.
4.05. Colaboración y promoción de iniciativas empresariales y de
personas emprendedoras.
4.06. Fomento de la cooperación y colaboración entre empresas,
entidades y administraciones locales del territorio.
4.07. Incorporación de TICs y mejoras tecnológicas en
explotaciones, empresas, entidades y administraciones
locales.
4.08. Creación, mejora e implantación de servicios que mejoren la
calidad de vida del medio rural, en especial de personas con
discapacidad y de colectivos desfavorecidos.
4.09. Creación, reforma y ampliación de locales y centros sociales
en las parroquias donde se haya detectado e identificado
esa necesidad: Limiñón, Montouto y Sarandós en el
ayuntamiento de Abegondo; Cambás en el ayuntamiento de
Aranga; Guísamo y Moruxo en el ayuntamiento de
Bergondo; Piadela, Pontellas, Requián, San Pedro das Viñas
y Tiobre en el ayuntamiento de Betanzos; Bribes, Cecebre,
Cambre, Pravio, Vigo en el ayuntamiento de Cambre; Paleo
en el ayuntamiento de Carral; Castelo, Celas, Sésamo,
Sueiro y Veiga en el ayuntamiento de Culleredo; Verís en el
ayuntamiento de Irixoa.
4.10. Animación de la participación de la población local en
actividades de conservación, gestión y en los procesos de
toma de decisiones.
4.11. Aumento de la cooperación entre los centros de
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Ámbito sectorial

5. Cultura y patrimonio
cultural

Necesidades
investigación e innovación y las empresas, explotaciones,
productores, etc.
5.01. Recuperación, conservación y mejora del patrimonio cultural,
histórico, arqueológico y etnográfico.
5.02. Inventario y protección del patrimonio existente.
5.03. Mejora de las instalaciones y medios de los colectivos
culturales.
5.04. Fomento de la cooperación y colaboración entre colectivos
culturales.
5.05. Empleo de nuevas tecnologías y TICs para el conocimiento y
protección del patrimonio.

4. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
4.1. ANTECEDENTES
El diseño de la estrategia parte de la implicación del territorio en procesos, compromisos u obligaciones a un
mayor nivel (mundial, europeo, regional, etc.), que sirven de base y sobre los que se debe alinear el diseño de la
estrategia LEADER definida a nivel local, y que tiene como base el diagnóstico del territorio y los retos de futuro,
así como el marco de actuación que permite el PDR de Galicia y la Medida LEADER 2014-2020.
Alineamiento de la Estrategia a nivel internacional


Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Plan de acción adoptado por la ONU en agosto de 2015 para favorecer a las personas, al planeta y la
prosperidad, y fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
La Agenda establece 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental. Esta estrategia marcará los programas de desarrollo mundiales en el período
2015-2030, comprometiéndose los Estados a movilizar los medios necesarios para su implementación
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados son:
-

Fin de la pobreza.
Hambre cero.
Salud y bienestar.
Educación de calidad.
Igualdad de género.
Agua limpia y saneamiento.
Energía alcanzable y no contaminante.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Industria, innovación e infraestructuras.
Reducción de las desigualdades.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Producción y consumo responsables.
Acción por el clima.
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Vida submarina.
Vida de ecosistemas terrestres.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi.

Este Plan, aprobado en 2010 contempla un marco de acción de diez años para todos los países firmantes
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, teniendo como objetivo salvaguardar la diversidad biológica y
mejorar los beneficios que la biodiversidad proporciona a las personas. Como parte del Plan estratégico, se
adoptaron 20 ambiciosas pero realistas metas, conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica.
Estas 20 Metas de Aichi se clasifican en 5 Objetivos Estratégicos:
-



Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de
la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad.
Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover su utilización sostenible.
Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la
diversidad genética.
Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos.
Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la
creación de capacidades.

Compromisos derivados de la declaración del territorio Mariñas-Betanzos como Reserva de la
Biosfera dentro del Programa MaB de la UNESCO.
o

Plan de Acción de Lima del Programa sobre “Hombre y Biosfera” (MAB) de la UNESCO y
su Red Mundial de Reservas de la Biosfera (2016-2025).

El Plan de Acción de Lima 2016-2025 aprobado en marzo del 2016, contiene un conjunto de
acciones exhaustivas, con el fin de garantizar la implementación efectiva de la Estrategia del MaB
2015-2025 en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.
Tanto la Estrategia del MaB 2015-2025 como el Plan de Acción de Lima 2016-2025 se
fundamentan en la continuidad de la Estrategia de Sevilla y en el Marco Estatutario de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera y se basan en las conclusiones de la evaluación de la
implementación del Plan de Acción de Madrid para las Reservas de la Biosfera (2008-2013).
La Estrategia prevé que en el período 2015-2025, el Programa MaB concentre su apoyo a los
Estados Miembros y a las propias Reservas, en la conservación de la biodiversidad; la restaruación
y la mejora de los servicios de los ecosistemas; el fomento del uso sostenible de los recursos
naturales; la contribución a una sociedad sostenible, sana e igualitaria; a una economía y un
conjunto de asentamientos humanos prósperos en harmonía con la biosfera; a la facilitación de la
biodiversidad y la ciencia; la formación para el desarrollo sostenible y el fomento de capacidades, y
el apoyo a la mitigación del cambio climático y a su adaptación a este y a otros aspectos del
cambio climático global.
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La Misión del Programa MaB para este período es:





Desarrollar y fortalecer los modelos para el desarrollo sostenible.
Comunicar las experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar la difusión y la
aplicación global de estos modelos.
Fomentar la evaluación y la gestión, las estrategias y políticas de calidad para el
desarrollo y la planificación, así como apoyar la constitución de instituciones
responsables y resilientes.
Ayudas a las Reservas de la Biosfera a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
por medio de experiencias entre Reservas de la Biosfera, en particular mediante el
estudio y exámen de políticas, tecnologías e innovaciones para la gestión sostenible
de la biodiversidad y de los recursos naturales, así como la mitigación del cambio
climático y la adaptación a éste.

El Plan de Acción de Lima 2016-2025 se estructura según las Áreas de Acción Estratégicas de la
Estrategia del MaB 2015-2025, incluyendo objetivos, acciones y resultados que contribuirán a la
implementación eficaz de los fines estratégicos. Las 5 Áreas de Acción son:
-

o

La Red Mundial de Reservas de la Biosfera consistente en modelos eficaces para el
desarrollo sostenible.
Colaboración y asociación inclusiva, dinámica y pragmática dentro del Programa MaB y la
Red Mundial de Reserva de la Biosfera.
Relaciones externas eficaces y financiación suficiente y sostenible para el Programa MaB
y la Red Mundial de Reserva de la Biosfera.
Comunicación, información y publicación de datos exhaustivas, modernas, abiertas y
transparentes.
Gestión efectiva en el Programa MaB y en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y
dentro de éstas.

Plan de Acción (2013-2022) y Plan de Gestión 2013-2017 de la Reserva de la Biosfera
MCeTM

La candidatura a Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, elaborada de
manera participativa durante 3 años, establece el Plan de Acción para el período 2013 –2022,
aprobado por la UNESCO en la declaración oficial de la Reserva de la Biosfera que fue acordada
en la XXV Reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB, celebrada en la
sede de la UNESCO en París del 27 al 30 de mayo de 2013.
La Visión que se propone para la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
es:
Fomentar la conservación del patrimonio natural y cultural que identifica este territorio,
a través de la compatibilización de los usos y aprovechamientos sostenibles de la
población local, que permitan mejorar la calidad de vida de manera sostenible.
Mediante la participación de la población local se compromete a la conservación de
los recursos naturales a través de un modelo de desarrollo económico sostenible, que
genere oportunidades para la igualdad, sin comprometer a las generaciones futuras,
mejorando el uso racional del territorio y su gestión, desarrollando actividades de
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formación e investigación, así como poniendo en marcha experiencias demostrativas
de desarrollo sostenible.
En la primera reunión del Consejo de Dirección de la Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo”, se acuerda trabajar en la elaboración de un Plan de Gestión (2013 –2017) a
cinco años que concrete las acciones recogidas en el Plan de Acción (2013 –2022). Este Plan de
Gestión fue fruto de la participación y consenso de los agentes del territorio y de las entidades que
participan en la gestión y que tienen competencias en la Reserva de la Biosfera.
El Plan de Gestión constituye un plan de desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera, cuya
finalidad es establecer las líneas de actuación concretas para el cumplimiento de los objetivos de
las Reservas de la Biosfera para el período 2013 –2017. La puesta en marcha y desarrollo del Plan
de Gestión (2013 –2017) desarrolla la Visión compartida y la Misión de la Reserva de la Biosfera
“Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”.
La Visión se centra en fomentar la conservación del patrimonio natural y cultural que identifica a
este territorio, a través de la compatibilización de los usos y aprovechamientos sostenibles de la
población local, que permita la mejora de su calidad de vida de un modo sostenible.
Los Ejes en los que se estructura el Plan de Gestión 2013-2017 son los siguientes:
-

o

Gestión adaptativa, comunicación y cooperación.
Conservación de los recursos naturales y patrimoniales.
Sostenibilidad del medio rural y del medio marino, producciones y servicios.
Ciencia y desarrollo de capacidades.
Entorno socioeconómico, empleo y cambio climático.

Plan Alimentario (2014-2022) de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras
do Mandeo

Este Plan, elaborado durante los años 2013-2014 de manera participativa, se integra de forma
transversal en varias líneas del Plan de Gestión 2013-2017 de la Reserva de la Biosfera, buscando
desarrollar una estrategia alimentaria en la Reserva que estimule la producción, transformación y
consumo de productos agroalimentarios locales y agroecológicos, basándose en los siguientes
principios:
-

-

Mejora del acceso al suelo para producción agraria.
Producción y consumo sostenible: productos de temporada y proximidad.
Agricultura ecológica y variedades locales.
Canales cortos de comercialización: Comedores públicos y otros centros de consumo
social, tiendas locales y restaurantes del territorio.
Marca de calidad de los productos de la RB: promoción de los productos locales
vinculados estrechamente con la promoción del territorio y de sus peculiaridades, para
lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades económicas, sociales y culturales.
Soberanía alimentaria
Reducción de la huella ambiental.
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El Plan define 5 Líneas de Acción Prioritarias, así como un total de 12 objetivos:
ACCIÓN PRIORITARIA 1. Fomento de la producción y transformación agroecológica.
Objetivo 1. Fomentar el emprendimiento agroecológico.
Objetivo 2. Favorecer la movilidad de tierras y el acceso a estructuras productivas.
Objetivo 3. Fomentar el uso de variedades y razas autóctonas.
Objetivo 4. Mejora de la capacidad de transformación de las producciones locales.
ACCIÓN PRIORITARIA 2. Fomento del consumo de alimentos locales.
Objetivo 5. Promover los productos de la Reserva de la Biosfera.
Objetivo 6. Dinamizar los canales cortos de comercialización mediante acuerdos de
distribución.
Objetivo 7. Mejora de la logística de distribución de los productores locales.
ACCIÓN PRIORITARIA 3. Mejorar la gestión en el sistema alimentario local.
Objetivo 8. Eliminar las barreras políticas, obstáculo al desarrollo de un sistema
alimentario local sostenible.
Objetivo 9. Fortalecer el asociacionismo en el sistema alimentario local.
ACCIÓN PRIORITARIA 4. Concienciación de la sociedad sobre los beneficios de los sistemas
alimentarios locales.
Objetivo 10. Divulgar los beneficios de los sistemas alimentarios locales.
Objetivo 11. Promover la participación ciudadana en la preservación de la
biodiversidad agraria y la producción ecológica.
ACCIÓN PRIORITARIA 5. Reforzar la innovación en el sistema alimentario local.
Objetivo 12. Puesta en marcha de proyectos de innovación y colaboración entre
agentes, centros de investigación e instituciones locales y territoriales.

Alineamiento de la Estrategia a nivel de la Unión Europea


Europa 2020.

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento que la Unión Europea diseñó para la segunda década del siglo
XXI. Esta estrategia apuesta por la promoción de una economía inteligente, sostenible e integradora,
contribuyendo a los objetivos de empleo (empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años), innovación
(inversión del 3% del PIB de la UE en I+D), cambio climático y sostenibilidad energética (reducción de las
emisiones de los gases de efecto invernadero un 20%; 20% de energía consumida que provenga de
renovables, y aumento de un 20% de la eficiencia energética; educación (reducir las tasas de abandono
escolar y aumento de la formación) y la lucha contra la pobreza y la exclusión social (reducir en 20 millones
el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social).
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Reglamento (UE) Nº1306/2013 del Parlamento Europeo sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común.

Este Reglamento de la UE, establece las normas sobre:
-

La financiación de los gastos de la Política Agrícola Común (PAC), incluídos los de desarrollo rural.
El sistema de asesoramiento a las explotaciones.
Los sistemas de gestión y control implantados por los Estados miembros.
El sistema de condicionalidad.
La liquidación de cuentas.



Marco Nacional 2014-2020.

El Reglamento nº 1305/2013 de ayuda al desarrollo rural para el período 2014-2020, permite a los Estados
Miembros con programas regionales que presenten un Marco nacional que regule elementos comunes para
esos programas. De esta forma, en España se elaboró un Marco nacional que recogió los elementos
comunes de los programas de desarrollo rural y que se refire a las siguientes medidas:
-

Servicios de asesoramiento, gestión y substitución de explotaciones agrarias.
Agro ambiente y clima.
Agricultura ecológica.
Zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas.
Medidas forestales.
Inversiones de mejora de las explotaciones agrarias.
Infraestructuras públicas de regadío.
Transformación y comercialización de productos agrarios.
Instalación de agricultores jóvenes.
Innovación.
Estrategia LEADER.

Además de lo anterior, el Marco también incluye los siguientes aspectos:



-

Cuadro financiero resumen de la contribución anual del FEADER a los programas de desarrollo
rural en España.

-

Mecanismo de transferencia de fondos entre programas, para aplicar en el caso de que exista
riesgo de falta de compromiso.

-

Condiciones comunes a varias medidas, entre otras: la línea de base, exclusión del doble
financiamiento, agricultor activo, operaciones que afecten a dos o más CCAA, etc.

-

Delimitación entre las medidas del programa nacional y los programas de las comunidades
autónomas.

-

Instrumento financiero plurirregional de adhesión voluntaria.

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Galicia (PDR).

En este programa se estructuran las prioridads de Galicia en lo que respecta al empleo de fondos públicos
disponibles para o período 2014-2020. El PDR de Galicia busca apoyar iniciativas que ayuden al desarrollo
rural, promoviendo la gestión sostenible de los bosques, la restauración, preservación y mejora de los
ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura, la mejora de la viabilidad de las explotaciones
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agrícolas, la competitividad de todos los tipos de agricultura y la promoción de las tecnologías agrícolas
innovadoras. Para ello define una serie de objetivos y prioridades:
-

Prioridad 1: Fomentar la transferencia de conocimiento e innovación en los sectores agrarios y
forestales y en las zonas rurales.

-

Prioridad 2: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura y promover tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible.

-

Prioridad 3: Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector
agrícola.

-

Prioridad 4: Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.

-

Prioridad 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.

-

Prioridad 6: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las
zonas rurales (Apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural de Leader y a sus estrategias de desarrollo
local).



Plan Estratégico de Galicia (2015-2020)

Esta estrategia busca definir un modelo de crecimiento basado en la innovación y el capital humano,
consolidando la recuperación económica en la Comunidad Autónoma de Galicia. El objetivo general del Plan
es impulsar el crecimiento económico de Galicia partiendo de un modelo basado en la innovación y en el
capital humano, que colabore a conseguir una Galicia moderna y cohesionada social y territorialmente y que
permita disminuir el desempleo, aumentar la productividad y la renta de los gallegos/as colaborando a
retomar la senda del crecimiento económico.
Los objetivos transversales de este Plan son:
-

Impulsar la cultura de la innovación.
Fomentar el emprendimiento, la industrialización y la internacionalización.
Dinamización demográfica.
Cohesión territorial y fijación de la población en el medio rural.

Para conseguir estos objetivos se trabajará en cinco ejes:
-



Empleabilidad y crecimiento inteligente.
Bienestar de las personas y las familias y cohesión social.
Crecimiento sostenible, territorio, agricultura, ganadería, mar y montes.
Sociedad digital, cultura y refuerzo del peso de Galicia en su entorno.
Administración moderna, eficiente y de calidad.

Estrategia de Especialización Inteligente (2014-2020): Estrategia RIS3 Galicia.

Galicia definió en el año 2014 su Estrategia de Especialización Inteligente para el periodo 2014-2020 (en
adelante, Estrategia RIS3 Galicia) a través de un proceso participativo, coordinado por la Agencia Gallega
de Innovación, en el que intervinieron todos los agentes del Sistema Gallego de Innovación, desde los
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distintos departamentos de la propia administración autonómica hasta la ciudadanía, pasando por otras
instituciones y agentes económicos y sociales.
Este proceso responde a una exigencia de la Comisión Europea, para las regiones y los Estados miembros
que deseen optar a fondos estructurales en el periodo 2014-2020, de identificar las áreas de especialización
susceptibles de recibir financiación comunitaria para la realización de proyectos de I+D, innovación y TIC.
Este cambio de paradigma en la generación de las políticas de innovación a escala europea responde a la
necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos, máxime en el contexto de crisis económica actual, en
aras a alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, convirtiendo la innovación en una
prioridad para toda Europa
Para eso, Galicia partió de la elaboración de un diagnóstico del potencial de desarrollo de Galicia, que se
materializó en la formulación de unos retos concretos y de una propuesta detallada de prioridades
alcanzables mediante la definición de un plan de acción coherente.
La visión estratégica expuesta en el apartado anterior se estructura sobre 3 Retos, y las prioridades
asociadas a cada uno de ellos, que orientarán la definición detallada de la estrategia de actuación para el
período 2014-2020:
Reto 1: Nuevo modelo de gestión de recursos naturales y culturales basado en la innovación.
Reto 2: Nuevo modelo industrial sostenido por la competitividad y el conocimiento.
Reto 3: Nuevo modelo de vida saludable cimentado en el envejecimiento activo de la población.

4.2. DEFINICIÓN DELOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
Tomando como ámbito de actuación Marco anteriormente descrito y la Visión de lo que debe ser la Reserva de
la Biosfera MCeTM, así como la experiencia del trabajo previo del Grupo de Desarrollo Rural Asociación
Mariñas-Betanzos en el territorio, el diagnóstico realizado, las Necesidades del territorio extraídas del análisis
DAFO y las opiniones y propuestas recogidas vía web o en persona en las diversas reuniones, entrevistas y
jornadas realizadas, se define como Eje vertebrador de la estrategia de desarrollo local participativa del GDR-23
Mariñas-Betanzos: “La Reserva de la Biosfera como espacio protector del ser humano”.
Este Eje vertebrador propone un cambio de enfoque y de paradigma en lo que se refire a la relación entre el ser
humano y el ambiente, transformando la visión existente donde los espacios naturales son contemplados como
una fuente de costes y conflictos, hacia otra donde se valora la multitud de beneficios y servicios que la
naturaleza aporta a la sociedad, mejorando el bienestar y la calidad de vida (depuración de aguas, regulación de
enfermedades y clima, producción de alimentos, apoyo a la polinización de cultivos, formación de suelos,
beneficios recreativos, sociales y culturales, generación de rentas, ocio y tiempo libre, salud, etc.), y donde la
diversidad biológica se considere prioritaria para el desarrollo sostenible y equilibrado de las actividades
económicas, sociales y culturales, así como un indicador de la sostenibilidad de los procesos de desarrollo
socioeconómico.
El compromiso que supuso promover la declaración y la gestión de la Reserva de Biosfera MCeTM desde la
Asociación Mariñas-Betanzos, y las bases que ese compromiso supuso, de fomento de la conservación del
patrimonio y su compatibilización con un desarrollo y aprovechamiento sostenible de las actividades del
territorio, fundamentan la Estrategia Leader y las iniciativas que desde él se promuevan, dándole continuidad a
los trabajos ya emprendidos como la creación de la marca de calidad de los productos agroalimentarios de la
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Reserva, el fomento y promoción del emprendimiento, en especial del emprendimiento verde y la economía
social, o la creación y conservación de los espacios y valores naturales.
El GDR Mariñas-Betanzos contempla la Medida Leader 2014-2020 como una herramienta fundamental y punto
de encuentro para promover en el territorio rural actividades económicamente viables, socialmente equitativas y
ambientalmente responsables, que pueda mantener y mejorar la calidad de vida, sin comprometer los recursos y
posibilidades de las futuras generaciones.
En la busca de conseguir esta meta principal y de dar solución a las 44 necesidades identificadas, se definen 5
Objetivos Estratégicos, que se dividen a su vez en 13 Objetivos Específicos de mayor concreción, que
formarán los ejes principales de la Estrategia Leader del GDR Mariñas-Betanzos.
A continuación se realiza una breve descripción de cada Objetivo Estratégico:
I.

Promover la sostenibilidad y la innovación en el sector agrario

Las explotaciones agrarias del territorio del GDR Mariñas-Betanzos se caracterizan por tener una fuerte tradición
y gran experiencia para elaborar y cultivar productos de calidad y con buena imagen. Pero su pequeño tamaño,
debido a la fragmentación del terreno, producciones de bajo valor añadido, y poca organización y colaboración,
complican que puedan realizar una transformación y comercialización idónea de sus productos.
Este objetivo busca aumentar la competitividad de las explotaciones agrarias y forestales, mejorando la
formación de los trabajadores, optimizando y promoviendo la transformación de los productos y aumentando y
facilitando la comercialización en circuitos cortos y mercados locales. Se considera necesario fomentar la
agricultura ecológica como una oportunidad de futuro para crear un modelo sostenible de aprovechamiento
agrario, así como fomentar un cambio en los aprovechamientos forestales, e impulsión de la certificación forestal
para crear un modelo de gestión idónea de los montes.
II.

Fomentar la biodiversidad y la mejora del patrimonio cultural

La conservación y protección de los ecosistemas naturales, de los recursos ambientales, el paisaje y el
patrimonio del territorio, resultan prioritarias para la sostenibilidad del medio rural, mediante el cuidado y
utilización adecuada de los recursos naturales.
Se considera necesario restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad, los sistemas agrarios de alto valor
natural, así como el estado de los paisajes rurales, de manera que se mejore la calidad de vida de las personas,
mejorando la prestación de los servicios y de los ecosistemas.
Se promoverán iniciativas de conservación en los hábitats más sensibles y valiosos y las áreas naturales, así
como la formación y concienciación ambiental y los procesos de custodia territorial.
III.

Impulsar un modelo económico sostenible, capaz de crear y mantener empleo en el medio rural

Es necesario mejorar las condiciones para crear y mantener el empleo en el medio rural, realizando un
aprovechamiento acomodado de los recursos naturales e impulsar una economía baja en carbono, capaz de
contribuir a la mitigación del cambio climático fomentando la utilización de las energías renovables y la eficiencia
energética. Se primará la promoción y apoyo a proyectos piloto o demostrativos que ayuden a extender y difundir
el cambio de modelo económico. La animación al emprendimiento agroalimentario ligado al "emprendimiento
verde" y a la economía social será una herramienta a utilizar.
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IV.

Favorecer la dotación de servicios para la mejora de la calidad de vida de la población local

Mejorar e implementar servicios a la población en las zonas rurales, favoreciendo la mejora del nivel de vida, la
inclusión social y la reducción de la pobreza, prestando especial atención a los colectivos más desfavorecidos,
como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores, etc.
V.

Animar la participación social y la gobernanza en los procesos de desarrollo rural

Se considera necesario potenciar la gobernanza, la animación social y la participación de la población local en el
desarrollo de actividades y procesos que repercutan en el territorio, siendo el propio GDR el agente animador de
este proceso.
Se enumeran a continuación los Objetivos Específicos identificados y su encuadre dentro de los Estratégicos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO
I.

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

1. Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
2. Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales
3. Promover la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agrario y forestal
II.
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
4. Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
5. Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad
6. Conservar y valorizar el patrimonio cultural del territorio
III.
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER DE
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
7. Promover una economía baja en carbono
8. Diversificar la economía y generar empleo
9. Fomentar un modelo turístico sostenible
IV.
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN LOCAL
10. Promover servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural
11. Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos
V.
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO
RURAL
12. Promover la participación de la población, del tejido productivo y de la juventud
13. Impulsar los procesos de desarrollo territorial

2

3

4

5

X
X
X

X

Formación

1
Necesidades
1.01. Incremento de la productividad de las explotaciones
agrarias y forestales.
1.02. Ordenación de los usos agrarios y forestales y
dinamización de la movilidad de tierras.
1.03. Formación para la mejora de la gestión y

Animación

Línea de
trabajo

Objetivos Estratégicos

Cooperación

En el siguiente cuadro se cruzan las Necesidades identificadas en la Diagnosis territorial con los Objetivos
Estratégicos definidos por el GDR Mariñas-Betanzos, para comprobar su encaje y su lógica:

X

X

X

X

X

X
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Animación

Cooperación

Formación

Línea de
trabajo

Objetivos Estratégicos

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
Necesidades
modernización de las producciones agrarias y
forestales.
1.04. Fomento de los usos del suelo según su aptitud.
1.05. Promoción de la agricultura ecológica.
1.06. Innovación de los cultivos y aprovechamientos
agrarios y forestales.
1.07. Recuperación, conservación, mejora y promoción de
las razas, especies y variedades locales y autóctonas.
1.08. Diversificación de las actividades de las explotaciones
agrarias.
1.09. Transformación y comercialización de las
producciones agrarias y forestales para aumentar su
valor añadido.
1.10. Fomento del cooperativismo entre los productores
para favorecer la comercialización.
1.11. Promoción de la comercialización en circuítos cortos y
mejora de las plazas y mercados locales.
1.12. Creación y promoción de la marca de calidad
Producto de la Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo, que ayude a la
comercialización e imagen de los productos locales.
1.13. Fomento de los aprovechamientos alternativos del
monte.
1.14. Agrupación y cooperación en la gestión de los
terrenos forestales, promoviendo la certificación
forestal.
1.15. Colaboraciones con las comunidades de montes
vecinales comunitarios para desarrollar actividades
conjuntas.
1.16. Mejora de la gestión en los espacios litorales.
2.01. Mejora y conservación de los espacios naturales
protegidos, de las áreas de especial valor ambiental,
de la biodiversidad y del paisaje.
2.02. Fomento de la educación, concienciación, y
divulgación ambiental.
2.03. Control y lucha contra las especies exóticas invasoras.
2.04. Divulgación y difusión de la Reserva de Biosfera
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
2.05. Mejora de la eficiencia energética e instalación de
energías renovables en explotaciones, empresas,
entidades, etc.
2.06. Mejora y optimización de la gestión de residuos.

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

4

5

Formación

2

Cooperación

1
Necesidades
2.07. Promoción y fomento de iniciativas de movilidad
sostenible y la construcción con materiales
tradicionales y naturales.
3.01. Fomento de establecimientos, servicios y productos
turísticos sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente y con el patrimonio.
3.02. Aprovechamiento turístico y puesta en valor del
patrimonio natural, cultural, histórico, arqueológico,
etc, de una manera responsable y respetuosa.
3.03. Creación de servicios y productos turísticos
relacionados con la Reserva de Biosfera Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo (Club de Producto
Turístico).
3.04. Cooperación y coordinación de los diferentes agentes
turísticos.
3.05. Fomento del recurso “Camino Inglés” a Santiago y
otros caminos históricos, como potenciales valores de
turismo sostenible.
4.01. Fomento de actividades económicas que creen
servicios inexistentes en el medio rural.
4.02. Creación y modernización de empresas con un
modelo productivo sostenible.
4.03. Fomento y conservación de la artesanía y de las
profesiones tradicionales del territorio.
4.04. Mejora y promoción de la formación e inserción laboral
de personas en desempleo, en especial de colectivos
desfavorecidos y con discapacidad.
4.05. Colaboración y promoción de iniciativas empresariales
y de personas emprendedoras.
4.06. Fomento de la cooperación y colaboración entre
empresas, entidades y administraciones locales del
territorio.
4.07. Incorporación de las TICs y mejoras tecnológicas en
explotaciónes,
empresas,
entidades
y
administraciones locales.
4.08. Creación, mejora e implantación de servicios que
mejoren la calidad de vida del medio rural, en especial
de personas con discapacidad y de colectivos
desfavorecidos.
4.09. Creación, reforma y ampliación de locales y centros
sociales en las parroquias donde se tiene detectado e
identificado esa necesidad: Limiñón, Montouto y
Sarandós en el ayuntamiento de Abegondo; Cambás
en el ayuntamiento de Aranga; Guísamo (creación) y

Animación

Línea de
trabajo

Objetivos Estratégicos

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

5

Formación

2

Cooperación

1
Necesidades
Moruxo en el ayuntamiento de Bergondo; Piadela,
Pontellas, Requián, San Pedro das Viñas y Tiobre en
el ayuntamiento de Betanzos; Bribes, Cecebre,
Cambre, Pravio, Vigo en el ayuntamiento de Cambre;
Paleo en el ayuntamiento de Carral; Castelo, Celas,
Sésamo, Sueiro y Veiga en el ayuntamiento de
Culleredo; Verís en el ayuntamiento de Irixoa.
4.10. Animación de la participación de la población local en
actividades de conservación, gestión y en los
procesos de tomas de decisiones.
4.11. Aumento de la cooperación entre los centros de
investigación e innovación y las empresas,
explotaciones, productores, etc.
5.01. Recuperación, conservación y mejora del patrimonio
cultural, histórico, arqueológico y etnográfico.
5.02. Inventario y protección del patrimonio existente.
5.03. Mejora de las instalaciones y medios de los colectivos
culturales.
5.04. Fomento de la cooperación y colaboración entre
colectivos culturales.
5.05. Empleo de nuevas tecnologías y TICs para el
conocimiento y protección del patrimonio.

Animación

Línea de
trabajo

Objetivos Estratégicos

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

5. CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS DE LA ESTRATEGIA
El diseño de la Estrategia Leader 2014-2020 de desarrollo rural tuvo en cuenta las diversas realidades y
características que existen en su ámbito territorial, así como buscar integrar las necesidades de los sectores que
en el mismo existen, catalizando y explotando todos los multiplicadores locales entre sectores (agricultura,
alimentación artesanía, turismo, servicios, medio ambiente, etc.).
Los objetivos definidos buscan efectuar una secuencia integrada de líneas de apoyo, que tenga un efecto
multiplicador de las inversiones realizadas y que tenga efectos en los diversos agentes que intervienen y pueden
influir en el desarrollo local.
5.1. INTEGRACIÓN TERRITORIAL
Na elaboración da Estrategia Leader do GDR Mariñas-Betanzos, como resultado da diagnose realizada del
territorio, constatouse a existencia dun desequilibrio territorial entre a área metropolitana que rodea a cidade de
Coruña máis dinámica e urbanizada, e as zonas máis lonxanas e de mayor altitude, onde a actividade
económica e social é máis reducida.
No diseño da estrategia tívose en conta a necesidade de promover un equilibrio territorial, facilitando o
financiamento e apoio das iniciativas promovidas en zonas de menor dinamismo e con mayores necesidades, na
busca dun desarrollo harmónico del territorio e buscando conectar as zonas desfavorecidas del territorio coas
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zonas de oportunidade. Estas diferenzas de regulación do apoio e axuda financeira son definidas no apartado
5.Normas de Gestión da Estrategia.
5.2. INTEGRACIÓN SECTORIAL
El análisis profundo que se realizó del territorio ayudó a la identificación del estado y de las necesidades
sectoriales actuales. Los diversos enfoques analizados fueron unificándose y aglutinándose en los Objetivos
estratégicos, y a partir de ellos en los Objetivos específicos, pudiendo actuar de una forma integral sobre
diversas problemáticas y con un enfoque multisectorial.

X

X

2. Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de
las explotaciones forestales

X

X

X

X

X

3. Promover la formación, la innovación y la
transferencia de conocimiento en el sector agrario
y forestal
4. Mejorar la gestión ambiental del territorio en
consonancia con el Plan de Acción de Lima
(2014-2020)

Industria y artesanía

Medio ambiente y turismo

X

Objetivos específicos

Servicios

Agroalimentario

1. Optimizar la gestión e incrementar la
competitividad en el sector agrario

Sectores

Agroganadería y Forestal

En la siguiente tabla se puede comprobar la relación y afección existente entre los objetivos específicos y los
vínculos con los diversos sectores:

X

X

X

X

5. Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la
biodiversidad

X

X

X

6. Conservar y valorizar el patrimonio cultural del
territorio

X

X

X

7. Promover una economía baija en carbono

X

X

X

X

X

8. Diversificar la economía y generar empleo

X

X

X

X

X

9. Fomentar un modelo turístico sostenible

X

X

X

X

X

10. Promover servicios para la mejora de la calidad
de vida de la población rural

X
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12. Promover la participación de la población, del
tejido productivo y de la juventud
13. Impulsar los procesos de desarrollo territorial

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Industria y artesanía

Servicios

Agroalimentario

X

Medio ambiente y turismo

11. Apoyar servicios para la integración delas
personas con discapacidad y colectivos
desfavorecidos

Agroganadería y Forestal

Sectores
Objetivos específicos

5.3. INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA PARTICIPACIÓN
El proceso de participación desarrollado en el diseño de la Estrategia de Desarrollo Local del GDR MariñasBetanzos, promovió la gestión y la integración de los diversos sectores y agentes territoriales públicos y
privados, mediante reuniones, mesas de trabajo, jornadas, herramientas telemáticas, y otras actividades
organizadas, aportando ideas y observaciones que facilitaron la identificación de las necesidades y retos
territoriales, y facilitando una importante cercanía a la realidad existente.
Esta existencia de coordinación horizontal dentro del proceso y de la Asociación Mariñas-Betanzos, se combina
con la necesaria coordinación vertical entre las diversas políticas e iniciativas promovidas desde las
administraciones públicas, tanto locales, autonómicas, estatales y comunitarias. En lo que a esto se refiere, en el
apartado 3.4.1. se presentó la integración de la estrategia dentro de las diversas normativas y proyectos con los
que se puede relacionar, teniendo especial relevancia la coordinación y alineamiento con todas ellas, con una
estrecha relación entre los objetivos perseguidos en el ámbito territorial del GDR Mariñas-Betanzos, de la
Comunidad y de la Unión Europea.
A continuación se muestra como demostración de la integración de la Estrategia un cuadro con la vinculación
entre los Objetivos Específicos de la Estrategia y las prioridads definidas en el Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de Galicia:
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2

3

4

5

6
Cambio
Climático

1. Optimizar la gestión e incrementar la
competitividad en el sector agrario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad
de las explotaciones forestales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Innovación

1

Medio
Ambiente

Prioridades
PDR 20142020

Objetivos
transversales

Objetivos específicos

3. Promover la formación, la innovación y la
transferencia de conocimiento en el sector
agrario y forestal
4. Mejorar la gestión ambiental del territorio en
consonancia con el Plan de Acción de Lima
(2014-2020)
5. Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y
la biodiversidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Conservar y valorizar el patrimonio cultural
del territorio

X

X

7. Promover una economía baja en carbono

X

X

X

8. Diversificar la economía y generar empleo

X

X

X

9. Fomentar un modelo turístico sostenible

X

X

X

X

X

X

10. Promover servicios para la mejora de la
calidad de vida de la población rural

X

11. Apoyar servicios para la integración de las
personas con discapacidad y colectivos
desfavorecidos

X

12. Promover la participación de la población,
del tejido productivo y de la juventud

X

X

X

X

X

X

13. Impulsar los procesos de desarrollo territorial

X

X

X
X
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6. CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DE LA ESTRATEGIA
6.1. LA RESERVA DE BIOSFERA MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO COMO MODELO
INNOVADOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE E IMPULSO AL EMPLEO Y LA ECONOMÍA SOCIAL

La estrategia territorial definida apuesta por un nuevo modelo de
relación entre el ser humano y la naturaleza, tomando los principios
de las Reservas de Biosfera (definidos en el Programa MaB y en el
recientemente aprobado Plan de Acción de Lima 2016-2025) como
metas, y onde todas las actividades promovidas y apoyadas a través
del Leader contribuyan a la consecución de estas metas.
Este eje central de la estrategia ligado a la Reserva de Biosfera, servirá para que la población se identifique con
ella, y contribuya a interiorizar e impulsar un crecimiento económico y actividades empresariales respetuosas
con el entorno y el medio ambiente, y que ayuden a la mejora de los servicios a la población y a su calidad de
vida. Minimizar la huella ecológica, potenciando la reutilización y cierre de ciclos productivos en el territorio hacia
una economía circular, así como la promoción del emprendimiento y la economía social, son otros elementos
innovadores que aporta esta estrategia.
La Reserva de Biosfera MCeTM, como integrante de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, promueve una
serie de valores que se integran en la Estrategia Leader de la Asociación Mariñas-Betanzos como son: la
conservación de la biodiversidad; la restauración y mejora de los servicios ecosistémicos; el uso sostenible de
los recursos naturales; la contribución a una sociedad próspera, sana e igualitaria y a una economía y
asentamientos humanos prósperos en armonía con la biosfera. Además, será también una herramienta clave
para este proceso la aplicación de la ciencia y la formación, para el desarrollo y fomento de capacidades que
ayuden a la mitigación del cambio climático y a su adaptación a este.
Estos valores contenidos en el Plan de Acción de la Reserva de Biosfera (2013-2022) y desarrollados en las 5
líneas de acción que lo conforman, se incorporan en la estrategia Leader para tratar de impulsar este modelo de
desarrollo sostenible, así como de divulgar e intercambiar información, aprendizajes y conocimientos con otros
territorios, aspecto este que tratará de aplicarse a través de la medida de cooperación.
Nuevas iniciativas y formas de hacer las cosas.
Desde la estrategia Leader se fomentará la transformación de los productos primarios, tratando de incrementar
su valor añadido y facilitando su promoción y comercialización, en especial en circuitos cortos, buscando mejorar
su competitividad, ampliar el margen de beneficio de los productores y que las explotaciones sean rentables y
viables a largo plazo, lo que facilitará el mantenimiento de población y de la actividad en el medio rural.
El esfuerzo realizado en este sentido será especialmente importante en el sector agroganadero y forestal, e irá
acompañado de la creación y divulgación de la Marca "Producto de la Biosfera", que ayudará a conocer y
divulgar las producciones y cultivos del territorio que esten comprometidos a realizar una gestión sostenible e
idónea de los recursos.
La promoción de la agricultura ecológica como modelo de gestión más acomodado para las explotaciones
agrarias, la recuperación de variedades y razas autóctonas con mayor adaptación al medio y la busqueda de
nuevos cultivos con interés en los mercados y que se puedan elaborar y cultivar de manera sostenible, serán
actividades que complementarán a la promoción de la marca propia y que incentivarán la innovación en el
territorio.
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Figura 1: Logotipo de la marca “Producto de la Reserva”.

Fuente: Manual de imagen coorporativa Reserva de Biosfera MCeTM.

Tendrá también especial relevancia en este nuevo período la formación y asesoramiento a trabajadores y
desempleados, tratando de mejorar la gestión empresarial y animando la creación de empleo por la vía del
emprendimiento. Se identificarán nuevas oportunidades de empleo en medio rural, en especial para personas de
colectivos en riesgo de exclusión y con discapacidad, así como de gente joven y mujeres, que tienen mayor
dificultad a la hora de incorporarse al mercado laboral. Las actividades formativas incluidas dentro del Plan de
Formación del GDR Mariñas Betanzos dentro de la Medida Leader, servirán como herramienta para impulsar y
conseguir los objetivos específicos de la Candidatura.
6.2. ”SEMILLAS” PARA EL MEDIO RURAL
El apoyo a proyectos que tengan un elevado componente de innovación y diferenciación, para que puedan
funcionar como proyectos piloto, forma parte de la estrategia de animación de modelos alternativos de
aprovechamiento de los recursos. Estos proyectos servirán para proponer diferentes formas de producción y
trabajo en el rural, incorporando mejoras tecnológicas, energéticas, de comunicación, de comercialización, etc.,
creando nuevas expectativas y visiones en la comunidad local. Se promoverán proyectos de pequeña inversión,
para que el número de promotores beneficiados sea mayor y se puedan distribuir los fondos de una forma más
homogénea en el territorio, con el objetivo de crear una "Red" de pequeños proyectos interconectados y que
fomenten la economía circular.
Con los proyectos apoyados desde la estrategia, se buscará crear un efecto multiplicador de los recursos, donde
la inversión realizada con fondos públicos sea compaginada con una inversión privada, movilizando de esta
manera capitales para desarrollar y activar la economía en el medio rural.
6.3. COOPERACIÓN ENTRE AGENTES, TRABAJO EN RED Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
La estrategia incorpora una línea de Animación del proyecto de desarrollo local, convencidos de que el fomento
de la colaboración y cooperación entre los agentes que intervienen en el desarrollo territorial resulta fundamental
para una implementación idónea de la estrategia. Estas colaboraciones fomentan las sinergias y la creación de
nuevas iniciativas y actividades.
Por otra parte, se incluye en la Estrategia un Plan de Cooperación a desarrollar desde Leader, que creará
espacios de trabajo conjunto con otros territorios, tanto nacionales como internacionales, buscando resolver
problemáticas comunes y fomentando la transferencia de conocimientos y la innovación, tanto en el sector
agrario como en otras actividades en el medio rural. Se potenciará mediante la cooperación el impulso de la
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Estrategia, en particular de las acciones para la mejora de la comercialización de los productos agrarios, la
creación de nuevos productos turísticos sostenibles, el emprendimiento de iniciativas verdes y la gestión forestal
sostenible.
La estrategia también propone trabajar en la conexión y colaboración con los centros de investigación e
innovación de Galicia, trasladando esas innovaciones al territorio Leader como aspecto clave para mejorar los
procesos y trabajos diarios (economía del conocimiento). El objetivo será transferir conocimiento que ayude a
optimizar y mejorar las explotaciones agrarias, forestales, actividades culturales, turísticas o empresariales.
Por último, la estrategia incorpora un Plan específico de comunicación, consciente de los rápidos cambios que
están produciéndose y de la necesidad de trabajar en Red y con las nuevas tecnologías en el medio rural, siendo
cauce de innovaciones, identificación de problemas, difusión del propio Leader o feedback en su evaluación.

7. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA
7.1. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL EMPLEO, IGUALDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL
La generación y mantenimiento de empleo en el medio rural de manera sostenible es una de las metas
fundamentales de la Estrategia, siendo además una prioridad para la Medida Leader en el período 2014-2020.
Para ello, además de apoyar proyectos que tengan especial relevancia en la creación de empleo, desde el GDR
Mariñas-Betanzos se pretende realizar un fuerte esfuerzo en la formación de la población tratando de motivar un
cambio en el modelo productivo, incentivando el emprendimiento y/o autoempleo como vía de creación de
empleo. Este cambio resulta indispensable después del efecto que la crisis económica produjo en el mercado
laboral, con unos niveles de desempleo incompatibles con el mantenimiento del bienestar social.
La formación promovida desde la Estrategia Leader, buscará fomentar la cultura emprendedora, acompañando a
las personas en la puesta en marcha de los proyectos, promoverá el trabajo en Red y la colaboración entre
emprendedores, empresas y agentes implicados. Buscará incorporar conocimientos específicos y las nuevas
tecnologías (Tics, cooperativismo y economía social, producción y comercialización, etc.) como fuente de
diferenciación, y promoverá la innovación y la creatividad para nuevos aprovechamientos de los recursos
locales, estimulando una economía baja en carbono y el establecimiento de Redes locales de colaboración
sectorial e intersectorial.
Existen en la estrategia objetivos específicos que pretenden fomentar la igualdad y la integración social,
haciendo un especial esfuerzo en la formación de personas de colectivos en riesgo de exclusión social, con
discapacidad, jóvenes y mujeres. En los criterios de baremación de proyectos se apoyan específicamente este
tipo de proyectos, así como los promovidos por este tipo de colectivos.
7.2. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y
PATRIMONIO NATURAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN PARA UNA
SOCIEDAD QUE DISMINUYA LAS EMISIONES
La estrategia diseñada, en línea con el Plan de Acción de Lima (2014-2020) y del Plan de Gestión de la Reserva
de Biosfera MCeTM, recoge explícitamente que apoyará iniciativas de protección y conservación del medio
ambiente, mediante la promoción de actividades de custodia del territorio; la rehabilitación, mejora y
conservación de áreas naturales de especial interés ecológico, espacios protegidos y zonas de la Red Natura
2000, así como proyectos que favorezcan la biodiversidad, la conservación de los hábitats de mayor sensibilidad,
la lucha contra especies exóticas invasoras y la protección y mejora del paisaje.
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Formará parte de la estrategia del GDR implicar a la ciudadanía en proyectos de mejora ambiental, así como
divulgar los beneficios de una idónea conservación del medio ambiente (servicios ecosistémicos), mejorando de
este modo la visibilidad de la Reserva de Biosfera MCeTM. En este período 2014-2020 también se priorizarán
los proyectos destinados a la mejora de los centros de interpretación de la naturaleza existentes y se realizarán
acciones de formación y concienciación ambiental entre la población en general, haciendo especial hincapié en
el público infantil y juvenil y en las administraciones públicas (implicación de los técnicos municipales).
La promoción de un modelo de economía baja en carbono es otro de los objetivos específicos de la estrategia.
Para ello, se apoyarán proyectos que mejoren la eficiencia energética e implanten energías renovables en
empresas y entidades, así como proyectos que mejoren la gestión de los residuos, la movilidad sostenible y el
empleo de la bioconstrucción en las edificaciones. Además, dentro de la Estrategia, también se realizarán
actividades de animación de buenas prácticas en los hogares, centros escolares y empresas, tratando de
concienciar a la población de la repercusión que produce una mala utilización de los recursos para el medio
ambiente.
Por último, a través de la línea de cooperación se pretende trabajar en nuevos modelos de gestión forestal más
respetuosos con el medio ambiente, el paisaje y la biodiversidad.
7.3. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
Desde la estrategia del GDR Mariñas-Betanzos se animará la implantación de nuevos servicios en las entidades
donde no existan, así como la modernización de los existentes que mejoren la calidad de vida de la población en
el rural, motivando un reequilibrio territorial interno entre las zonas con mayor disponibilidad de servicios y
recursos y las áreas con mayores dificultades.
Podrán contar con el apoyo financiero de la Medida Leader la creación de todo tipo de servicios para la
población, en especial aquellas dirigidas a los servicios sociales básicos que traten de evitar la despoblación y el
envejecimiento de las áreas rurales y que ayuden a la integración de las personas de colectivos en riesgo de
exclusión social, con discapacidad, jóvenes, mujeres y personas mayores (centros de día, locales sociales y
culturales, parques biosaludables, guarderías, mejoras de movilidad y accesibilidad, centros de terapias
innovadores, nuevas tecnologías de la información y comunicación, etc.).
7.4. REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Desde la Estrategia definida se incorpora la conservación y mejora del patrimonio cultural como uno de los
objetivos específicos a perseguir, buscando conocer, recuperar, mejorar y poner en valor los recursos culturales,
etnográficos e históricos del territorio (Camino Inglés, yacimientos arqueológicos, bienes culturales, caminos
históricos, pequeño patrimonio rural, patrimonio cultural inmaterial, etc.). Para ello, se apoyarán proyectos que
ayuden a poner en valor y conservar el patrimonio cultural, fomentando además su uso sostenible como
potencial valor turístico y económico (identificación de elementos patrimoniales y culturales, caracterización y
necesidades de conservación, rehabilitación, recuperación y conservación, elaboración de materiales
divulgativos o creación de rutas temáticas).
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8. COMPLEMENTARIDAD Y COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA CON OTROS PROGRAMAS
DE DESARROLLO DEL TERRITORIO
Existen en el ámbito territorial del GDR Mariñas-Betanzos otras herramientas de financiación y líneas de ayuda
con fondos comunitarios que resulta necesario coordinar con el Leader para buscar la mayor eficiencia en la
aplicación del gasto público. La estrategia Leader propuesta busca complementar estos otros programas,
estableciendo también pautas de coordinacion para su desarrollo.
8.1. LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO (GALP) DEL FONDO EUROPEO
MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)
Los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP) son asociaciones sin ánimo de lucro constituidas al
amparo de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y de la normativa de
aplicación del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Están compuestos por entidades que representan los interéss socioeconómicos locales públicos y privados
dentro de la zona, y ni las autoridades públicas, ni ningún tipo de interés concreto representa en los grupos más
del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. Las entidades que forman parte de los GALP
representan a los siguientes sectores:
a) Sector pesquero: asociaciones y entidades de interés colectivo pesquero, marisquero y acuícola con
personalidad jurídica propia.
b) Sector social: asociaciones socioculturales, deportivas, ecologistas, recreativas y educativas,
asociaciones de mujeres, asociaciones relacionadas con la inclusión social y otras similares.
c) Sector económico: asociaciones de empresarios y empresarias, asociaciones de agentes
económicos y organizaciones sindicales.
d) Sector público: integrado por las administraciones públicas de ámbito local y entidades del sector
público vinculadas o dependientes de estas.
Los Grupos de Acción Local del sector pesquero (GALP) elaboraron para cada zona una estrategia de
desarrollo local participativo (EDLP) para el período de programación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) 2014-2020. La Consellería del Mar identificó ocho zonas a lo largo del litoral de Galicia que son o serán
beneficiarias de los FEMP.
Dentro del ámbito territorial del GDR Mariñas-Betanzos, existen un total de 7 ayuntamientos que podrían obtener
financiación del F.Y.M.P., a través de los GALP y de la Medida Leader a través del GDR. La mayor parte de los
mismos (Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo) están incluidos en el GALP Golfo Ártabro Sur,
estando sólo el ayuntamiento de Paderne en el GALP Golfo Ártabro-Norte.
Existen entre las estrategias definidas a nivel de los GALP y del GDR, una serie de puntos en común en sus
objetivos y líneas de acción: favorecer un aprovechamiento sostenible de los recursos, crear empleo y
oportunidades económicas, mejorar la calidad de vida de la población, incrementar la competitividad del sector
primario ampliando el valor añadido de las producciones, fomentar una transición a una economía de bajas
emisiones de carbono o conservar el patrimonio cultural.
Para evitar una posible duplicidad con la financiación de las dos estrategias de desarrollo local se establecieron
una serie de medidas que garantizarán una coherencia y complementariedad idónea:
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-

Todos los proyectos e iniciativas que tengan como objetivo o guarden relación con el sector del mar
(producción, transformación, comercialización, turismo, servicios, actividad de divulgación, etc.) no
están incluidos dentro de Estrategia del GDR Mariñas-Betanzos, por lo que no tendrán carácter de
proyecto programado.

-

Los expedientes que se desarrollen en ayuntamientos no incluidos en los GALP, recibirán mayor
porcentaje de ayuda que sí estuvieran en zona GALP.

-

Los proyectos promovidos desde ayuntamientos establecidos dentro de algún territorio GALP, y tengan
encaje en sus estrategias, serán transferidos a los mismos.

-

Se dará información a los promotores de proyectos sobre la incompatibilidad de financiar una iniciativa
mediante fondos de la Medida Leader y fondos del FEMP o con otros fondos de similares
características. Se informará también a las personas promotoras de sí la propuesta de proyecto que
presentan resulta encajable a través de los programas de los GALP.

-

La Junta Directiva de la Asociación Mariñas-Betanzos revisará en detalle todos aquellos posibles
proyectos que provengan de los ayuntamientos establecidos dentro de algún GALP, y revisarán su
posible doble financiación.

-

Se realizará una comunicación directa y continua entre los equipos técnicos del GDR y de los GALP,
para trasladar toda aquella información que pueda resultar de interés.

8.2. OTROS PROGRAMAS Y AYUDAS
Todos aquellos programas complementarios a las ayudas de la Medida Leader, serán revisados y estudiados
para garantizar su coherencia e impedir duplicidades de financiación.
Tendrán especial interés y relevancia las líneas de ayuda, asesoramiento y financiación que potencien y apoyen
a emprendedores, microempresas, PYMES, comercio y otras iniciativas, sobre todo a desarrollar las primeras
fases de la creación y puesta en marcha de la empresa, siendo este el momento más crítico para la generación
de una actividad empresarial.
Se consideran de especial interés la coordinación con las ayudas promovidas y gestionadas por el Instituto
Gallego de Promoción Económica (IGAPE) para nuevos emprendedores, autónomos y PYMES, y las líneas de
financiación y microcréditos establecidas por las entidades financieras.

9. PLAN DE ACCIÓN
9.1. ACCIONES IDENTIFICADAS
Se establece un Plan de Acción con el fin de crear y establecer una serie de actuaciones concretas que permitan
la consecución de los objetivos definidos y ayuden a desarrollar la Estrategia.
Según los Objetivos estratégicos y específicos se determinan un total de 54 acciones, que buscan concretar los
trabajos, iniciativas y proyectos que se podrán promover y apoyar desde el GDR Mariñas-Betanzos en el marco
de la Medida Leader, incluyendo las actuaciónes de Animación, Formación y Cooperación.
Acciones para cada uno de los Objetivos específicos:
1. Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario.
1.1 Inversiones en proyectos de producción agrícola, ganadera y agroforestal complementarios a
la actividad principal no agraria de la unidad familiar, en especial de productos y variedades
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locales, agricultura ecológica e introducción de cultivos con elevada demanda en los
mercados. *(Cooperación)
1.2 Recuperación de cultivos y variedades locales y tradicionales. *(Formación y Cooperación)
1.3 Inversiones en nuevas actividades en las explotaciones agrarias. *(Cooperación)
1.4 Inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios, en especial de
variedades locales y productos ecológicos, y fomento de la cooperación y organización de la
cadena agroalimentaria y del cooperativismo orientado a la transformación y comercialización
de productos agrarios. *(Cooperación)
1.5 Mejora de plazas y mercados locales que faciliten la comercialización de las producciones del
medio rural. *(Cooperación)
1.6 Acciones para fomentar la comercialización de productos agrarios en circuitos cortos, haciendo
hincapié en la Marca de la Reserva de Biosfera. *(Cooperación)
2. Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales.
2.1 Promover nuevos aprovechamientos y usos del monte que favorezcan la biodiversidad y el
paisaje. *( Animación, Formación y Cooperación)
2.2 Fomentar el asociacionismo, la certificación forestal y la cooperación en la gestión y
aprovechamiento de los terrenos forestales. *( Animación, Formación y Cooperación)
2.3 Inversiones para la transformación y comercialización de la madera como materia prima y
fuente de energía (leña y pellets). *(Cooperación)

3. Promover la formación, la innovación y la transferencia del conocimiento en el sector agrario y
forestal.
3.1 Actividades de mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras agrarias y
forestales del territorio, e identificación de los espacios agrícolas de especial valor. *(
Animación, Formación y Cooperación)
3.2 Actividades de aconsejamiento y asesoramiento técnico para la innovación y mejora varietal de
las producciones agrícolas y forestales. *( Animación, Formación y Cooperación)
3.3 Creación de campos demostrativos de nuevos cultivos innovadores y con elevada demanda en
los mercados, agricultura ecológica y aprovechamientos forestales alternativos. *(Formación y
Cooperación)
3.4 Fomentar y animar la producción ecológica y apoyo a la reconversión, la conectividad entre la
producción, gastronomía, formación e investigación, y la creación de Grupos Operativos de
Innovación y otras iniciativas que den respuesta a problemas existentes en el territorio
mediante la innovación y la investigación. *( Animación, Formación y Cooperación)

4. Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (20142020).
4.1 Inversiones para iniciativas de custodia del territorio en espacios naturales protegidos, áreas
de valor ambiental, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) y zonas adyacentes.
4.2 Actividades de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de formación y
sensibilización ambiental de la población y de los trabajadores de PYMES, entidades,
asociaciones y administraciones públicas. *(Formación y Animación)
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4.3 Recuperación, tematización y señalización de los espacios naturales protegidos.
4.4 Creación y mejora de los centros de interpretación de la naturaleza ligados a espacios
naturales protegidos. Tematización en coordinación con la Reserva de Biosfera.
4.5 Actividades de lucha, control y gestión de especies exóticas invasoras.
4.6 Visibilizar el territorio de la Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de excelencia en el
desarrollo sostenible y la conservación e identificación y valorización de los servicios
ecosistémicos que presta el territorio. *(Formación y Animación)
5. Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad.
5.1 Identificación, protección y mejora de los paisajes rurales. *(Formación y Animación)
5.2 Disminución del impacto visual y naturalización de infraestructuras rurales y creación de
pequeñas zonas húmedas para fomentar la biodiversidad. Mejoras ambientales en empresas.
5.3 Identificación, protección y mejora de áreas de valor natural, árboles de interés y potenciar los
corredores de biodiversidad.
5.4 Creación y mejora de microrreservas para la protección de la biodiversidad.
6. Conservar y valorizar el patrimonio cultural del territorio.
6.1 Recuperación, inventario, mejora y puesta en valor de recursos culturales, etnográficos e
históricos del territorio.
6.2 Creación y señalización de rutas temáticas que pongan en valor el patrimonio natural, cultural y
arqueológico del territorio.
6.3 Animación de los procesos de gestión del patrimonio cultural.*(Animación)
7.

Promover una economía baja en carbono.
7.1 Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías renovables en
explotaciones, empresas y entidades.
7.2 Proyectos piloto y promoción de buenas prácticas para mejorar la gestión de residuos, el
mantenimiento y gestión de áreas naturales y mejora de comportamientos ambientales.
7.3 Creación de servicios que fomenten las iniciativas de movilidad sostenible y la construcción
natural.

8. Diversificar la economía y generar empleo.
8.1 Inversiones en el sector del comercio al por menor. En especial la creación y mejora de tiendas
que comercialicen productos elaborados o cultivados en el territorio y de agricultura ecológica.
8.2 Creación, modernización y ampliación de empresas no agrarias y artesanía.
8.3 Creación y potenciación de centros de formación orientados al empleo.
8.4 Creación de espacios para el emprendimiento.
8.5 Actividades para la formación y el apoyo al emprendimiento y a las empresas innovadoras.
*(Animación, Formación y Cooperación)
8.6 Fomentar el contacto entre empresas y fortalecer las Redes de empresariales.
8.7 Potenciar la incorporación de las TIC en empresas y entidades. *(Formación)
40

8.8 Animar los procesos de emprendimiento verde y la economía social. *(Animación, Formación y
Cooperación)
9. Fomentar un modelo turístico sostenible.
9.1 Creación de nuevos servicios y productos turísticos relacionados con la Reserva de Biosfera.
9.2 Creación/mejora de alojamientos y servicios de turismo ligados a elementos patrimoniales.
9.3 Puesta en marcha del Club Turístico “Reserva de Biosfera”. *(Animación, Formación y
Cooperación)
9.4 Inversiones para el uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructuras de turismo a pequeña escala.

10. Promover servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural.
10.1 Inversiones para la creación, mejora o ampliación de todo tipo de servicios para la población
rural.
10.2 Inversiones en servicios y centros sociales, así como su acondicionamento y equipamiento.
10.3 Fomento de hábitos de vida saludable e inversiones que lo promuevan.
11. Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos
desfavorecidos.
11.1 Inversiones para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad
y colectivos desfavorecidos. *(Cooperación)
11.2 Inversiones para la mejora y creación de servicios, mejora de la movilidad, accesibilidad y
transporte de personas con discapacidad.
11.3 Incorporación de TIC en entidades para la mejora de la formación y terapias innovadoras de
colectivos desfavorecidos y personas con discapacidad.
11.4 Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías renovables en
entidades de servicios sociales.

12. Promover la participación local, del tejido productivo y de la juventud.
12.1 Implicar a las empresas en los procesos de desarrollo en su territorio, promoviendo foros y
proyectos de Responsabilidad Social Empresarial entre las empresas y las entidades del
territorio. *(Animación y Cooperación)
12.2 Animación del voluntariado y de la implicación de la juventud en las actividades de
conservación y desarrollo rural. *(Animación y Cooperación)
13. Impulsar los procesos de desarrollo territorial.
13.1 Divulgar, consolidar y coordinar la gestión de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo”. *( Animación y Cooperación)
13.2 Articular un modelo de gestión en las zonas litorales del territorio, en coordinación con los
Grupos de Acción Local de Pesca del Golfo Ártabro, complementario y coordinado con la
Medida Leader. *(Animación y Cooperación).
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13.3 Acciones de promoción de la innovación en el territorio mejorando la conectividad entre
centros de investigación e iniciativas productivas existentes en el territorio. *(Animación,
Formación y Cooperación)
13.4 Fomento de la interacción urbano-rural. *(Animación, Formación y Cooperación)
9.2. FICHAS DE LAS ACCIONES
Se elaboraron dentro de la Estrategia una serie de fichas de los proyectos "programados", donde se describen
cada uno de los Objetivos específicos posibles actuaciones y proyectos elegiibles, detallando para cada uno: las
actividades incluidas, los potenciales beneficiarios y promotores, los requisitos para desarrollarlas, los
indicadores cuantitativos y cualitativos, la naturaleza de los proyectos y las especificaciones que debe poseer.
Este grado de definición permite demostrar la especificidad y realismo de las actuaciones propuestas, así como
la posibilidad de medir la consecución de estos objetivos establecidos dentro de la Estrategia durante el tiempo
de ejecución de la misma.
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ANEXO 1. FICHAS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN LA ESTRATEGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN
ACCIÓN
Inversiones en proyectos de producción agrícola, ganadera y agroforestal
complementarios a la actividad principal no agraria de la unidad familiar, en especial de
1.1
productos y variedades locales, agricultura ecológica e introducción de cultivos con
elevada demanda en los mercados.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyar el surgimiento de pequeñas explotaciones agrarias que complementen a la renta percibida de
actividades no agrarias de la unidad familiar y contribuyan a la conservación del paisaje y a mantener un
medio rural vivo. Se apoyará la creación de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, teniendo
prioridad las iniciativas de agricultura ecológica, huerta que incorpore variedades locales (tomate Negro
de Santiago, cebolla de Betanzos y Miño, etc), razas autóctonas (cerdo celta, oveja y cabra gallega,
gallina Piñeira, etc.), producciones frutales o cultivos innovadores con demanda en los mercados
(estevia, quinoa, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Personas emprendedoras
X
Cooperativas
Empresas
Productores
Ayuntamientos/Administraciones locales
CMVMC
Otros
X
REQUISITOS
Actividad agrícola, ganadera o forestal 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
subvencionable, pudiendo incrementarse este límite acorde a las condiciones que fije Agader).
El total de la renta de la unidad familiar, en el momento de la solicitud de ayuda, no podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesional vigente, y el resultado final de la previsión económica, juntando la
actividad principal no agraria y la renta agraria derivada del proyecto, no podrá superar el quíntuplo del
valor del citado salario mínimo interprofesional.
INDICADORES
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
- Superficie aprovechada por estas producciones (ha).
- Superficie de producción ecológica creada (ha).
- Nº de proyectos desarrollados.
- Complemento de renta generada (€).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
X
No productiva
ESPECIFICACIONES
En el sector forestal, únicamente serán elegibles las plantaciones de frutales, de aptitud mixta o las
especies enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Recuperación de cultivos y variedades locales y tradicionales.

1.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo, capacitación y animación del uso de variedades locales y razas tradicionales. Se potenciará la
recuperación de variedades autóctonas principalmente agrícolas y forestales, conservadas en los
bancos de germoplasma públicos o existentes en el medio natural, para su valorización y reproducción.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos de difusión del uso de variedades y razas tradicionales.
Nº de persoas asistentes.
Nº de proyectos que utilizaron variedades y razas locales en sus procesos productivos.
Nº de variedades locales recuperadas y valorizadas.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se trabajará desde la Cooperación y desde la línea de Formación que desarrollará el GDR
Mariñas-Betanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones en nuevas actividades en las explotaciones agrarias.

1.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Inversiones para la puesta en marcha de nuevas actividades no agrarias en las explotaciones para
complementar las rentas (divulgación, formación, ocio, etc.). Estas acciones servirán para diversificar
los aprovechamientos de las explotaciones y reducir la dependencia de una sola actividad productiva.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de explotacipnes que diversificaron sus ingresos mediante inversiones Leader.
% de incremento de los ingresos con esta nueva actividad.
Nº empleos creados y consolidados.
Grado de satisfacción de los responsables de la explotación.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios, en especial de
variedades locales y productos ecológicos, y el fomento de la cooperación y
organización de la cadena agroalimentaria y del cooperativismo orientado a la
transformación y comercialización de productos agrarios.

1.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo de pequeñas inversiones, tendentes a la creación y/o modernización de empresas de
transformación y comercialización de productos agrarios consistentes en inversiones tangibles e
intangibles de pequeña dimensión, destinadas a mejorar la competitividad de las pequeñas
agroindustrias del rural gallego.
Tendrán prioridad las iniciativas que empleen productos de agricultura ecológica, variedades locales y
razas autóctonas y las que provengan de cooperativas o que agrupen a varios productores.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS
Se financiarán inversiones tangibles e intangibles de pequeña dimensión (hasta un máximo de 30.000 €
de presupuesto subvencionable, pudiendo incrementarse este límite acorde a las condiciones que fije
Agader), se consideran cómo tales los productos enumerados en el anexo I del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, excepto los productos de la pesca. 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 contenido en dicho anexo.
INDICADORES
- Nº expedientes de transformación agroalimentaria.
- Nº expedientes de mejora de la comercialización.
- Nº empleos creados y consolidados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva

X

No productiva
ESPECIFICACIONES
Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Mejora de plazas y mercados locales que faciliten la comercialización de las
producciones del medio rural.

1.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se buscará con esta acción mejorar las condiciones (instalaciones, puestos, señalización, etc.) de las
plazas y mercados locales existentes en los ayuntamientos, para facilitar y crear vías de
comercialización de las producciones del medio rural. Estos mercados promoverán y ayudarán a la
venta directa y en circuitos cortos de los productos elaborados y cultivados en el territorio del GDR
Mariñas-Betanzos.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de puestos nuevos o mejorados.
Nº plazas o mercados locales reformados.
Nº productores y comercializadores beneficiados por las mejoras realizadas.
Nº empleos creados y consolidados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos.

47

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Optimizar la gestión e incrementar la competitividad en el sector agrario
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Acciones para fomentar la comercialización de productos agrarios en circuitos cortos,
haciendo hincapié en la Marca de la Reserva de Biosfera.

1.6

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Valorización de las producciones agrarias del territorio, especialmente las incluidas en agricultura
ecológica y de variedades autóctonas, a través de la marca de calidad de la Reserva de Biosfera y
facilitando su comercialización a través de circuitos cortos.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº eventos y acciones de difusión.
- Nº de personas asistentes.
- Nº de empresas y productores dentro de la Marca de Reserva de Biosfera.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.- Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Promover nuevos aprovechamientos y usos del monte que favorezcan la biodiversidad
y el paisaje.

2.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción y divulgación de aprovechamientos complementarios del monte (pastos, setas, frutos,
plantas aromáticas y medicinales, producción de madera de calidad, resina, etc.), que ayuden a
complementar las rentas obtenidas de las explotaciones forestales, crear empleo, favorecer la
diversidad biológica y a instaurar un nuevo modelo productivo sostenible de las superficies forestales
alternativo a la plantación de especies de crecimiento rápido (eucalipto, pino, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº eventos y acciones de difusión.
- Nº de personas asistentes a los eventos.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se trabajará desde el GDR desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.- Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Fomentar el asociacionismo, la certificación forestal y la cooperación en la gestión y
aprovechamiento de los terrenos forestales.

2.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento y difusión del establecimiento de la certificación forestal en las plantaciones productoras,
promoviendo las buenas prácticas forestales y tratando de crear modelos de gestión conjunta de las
parcelas forestales para crear una gestión del monte más eficiente, sostenible y con un mayor respeto
por el patrimonio natural y cultural existente en los terrenos forestales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos y acciones de difusión.
Nº de personas asistentes a los eventos.
Nº de iniciativas de gestión conjunta realizadas.
Superficie forestal agrupada para su gestión (ha).
Superficie forestal con certificación forestal debido a los trabajos realizados desde el GDR.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se trabajará desde el GDR desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.- Fomentar los usos sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para la transformación y comercialización de la madera como materia
prima y fuente de energía.

2.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a la creación de iniciativas para la transformación y comercialización de productos forestales,
considerando transformación y comercialización de productos forestales las operaciones anteriores a la
transformación, y sólo pudiéndose financiar inversiones para el uso de la madera como materia prima y
fuente de energía, referidos a la producción a pequeña escala de quiebra de madera (leña) y/o pellets.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS
Los proyectos promovidos por comunidades o mancomunidades de montes vecinales en man común o
por agrupaciones de propietarios serán subvencionables en caso de que incluyan una extensión superior
a las 15 hectáreas.
INDICADORES
- Nº proyectos de transformación y comercialización de la madera.
- Nº empleos creados y consolidados.
- Superficie asociada a los proyectos de transformación (ha).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación también se trabajará desde la línea de Cooperación que desarrollará el GDR MariñasBetanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.- Promover la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agrario y forestal
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Actividades de mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras agrarias y
forestales del territorio, e identificación de los espacios agrícolas de especial valor.

3.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción de la ordenación y la movilidad de tierras mediante las herramientas de gestión de tierras del
Banco de Tierras y de la Bolsa de Tierras de la Reserva de Biosfera, promoviendo además la
concentración parcelaria privada, las permutas y las agrupaciones de propietarios en los terrenos
agrarios y forestales.
Localización y cartografiado de los espacios agrícolas de especial valor para su protección y
conservación en los planes de ordenación municipales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos y acciones de difusión.
Nº de persoas asistentes a los eventos.
Nº de parcelas gestionadas mediante la Bolsa de Tierras de la Reserva de Biosfera.
Superficie gestionada mediante la Bolsa de Tierras de la Reserva de Biosfera (ha).
Superficie agrícola de especial valor identificada (ha).

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación podrá trabajarse desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.- Promover la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agrario y forestal
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Actividades de aconsejamiento y asesoramiento técnico para la innovación y mejora
varietal de las producciones agrícolas y forestales.

3.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Asesoramiento para la mejora de la gestión técnica agraria y forestal, dirigida a fomentar la innovación la
introducción de nuevos cultivos y procesos productivos, además de otros aspectos de gestión
(seguridad e higiene, eficiencia energética, gestión de residuos, planificación, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº eventos y acciones de asesoramiento y aconsejamiento.
- Nº de explotaciones asesoradas.
- Superficie de las explotaciones asesoradas (ha).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación podrá trabajarse desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.- Promover la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agrario y forestal
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación de campos demostrativos de nuevos cultivos innovadores y con elevada
demanda en los mercados, agricultura ecológica y aprovechamientos forestales
alternativos.

3.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Puesta en marcha de parcelas piloto en las que se implanten cultivos y aprovechamientos agrarios y
forestales alternativos, y de agricultura ecológica (frutales autóctonos, pequeños frutos, frondosas
caducifolias, variedades locales de huerta, etc.).
Estos campos demostrativos realizarán una función de difusión, comunicación y de transferencia de los
conocimientos e investigaciones realizadas en centros de investigación, aplicando y divulgando nuevas
oportunidades productivas en los terrenos agrarios y forestales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº campos demostrativos instaurados y convenios firmados.
- Nº variedad y cultivos producidos en los campos demostrativos.
- Superficie de los campos demostrativos realizados (ha).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta acción podrá trabajarse desde la Cooperación y desde la línea de Formación que desarrollará el
GDR Mariñas-Betanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.- Promover la formación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el sector agrario y forestal
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Fomentar y animar la producción ecológica y apoyo a la reconversión, así como la
conectividad entre la producción, la gastronomía, la formación y la investigación, y la
creación de Grupos Operativos de Innovación y otras iniciativas que den respuesta a
problemas existentes en el territorio mediante la innovación y la investigación.

3.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Acciones encaminadas a la promoción de agricultura ecológica como oportunidad para el sector agrario
y diversificación, apoyando la reconversión de explotaciones en producción convencional.
Actividades para fomentar la colaboración, relaciones y las sinergias entre la producción, la
gastronomía, la formación y la investigación para ayudar a la comercialización de los productos del
territorio e incorporar las innovaciones e investigaciones de los centros de formación e investigación en
las empresas de hostelería.
Diseño y propuestas de Grupos Operativos de Innovación que puedan resolver problemas y deficiencias
existentes en el sector agrario y en el que puedan cooperar diferentes agentes territoriales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
No serán financiables proyectos que no estén incluidos en las líneas de trabajo de Cooperación y
Formación.
INDICADORES
-

Nº eventos y acciones desarrolladas.
Nº personas participantes en las actividades.
Nº de candidaturas a Grupos Operativos de Innovación presentados.
Superficie de nuevas explotaciones de agricultura ecológica (ha).
Nº de proyectos de Cooperación.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta actuación se trabajará preferentemente desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación
que desarrollará el GDR Mariñas-Betanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para iniciativas de custodia del territorio en espacios naturales protegidos,
áreas de valor ambiental, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) y zonas
adyacentes.

4.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyar iniciativas y actividades de custodia del territorio que promuevan la rehabilitación, mejora y
conservación de áreas naturales, que favorezcan la biodiversidad, la conservación de los hábitats más
sensibles, en especial los de tipo prioritario, los del área litoral, las zonas húmedas costeras, los canales
y cursos fluviales y los bosques naturales, así como los hábitats para anfibios.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
Las áreas donde se desarrollarán los proyectos serán espacios naturales protegidos, áreas de valor
ambiental, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) y zonas adyacentes.
INDICADORES
- Nº de hábitats en los que se tiene establecido un mecanismo de custodia del territorio.
- Superficie en la que se tiene establecido un mecanismo de custodia do territorio (ha).
- Nº nuevos contratos firmados de compromiso de custodia del territorio.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

La entidad promotora deberá de ser una entidad de Custodia del Territorio.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Actividades de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de formación y
sensibilización ambiental de la población y de los trabajadores de PYMES, entidades,
asociaciones y administraciones públicas.

4.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar la realización de acciones de formación y concienciación ambiental entre trabajadores,
entidades, asociaciones, administración públicas, público infantil y la sociedad en general, que ayude a
conocer las funciones y beneficios que realiza la naturaleza y la importancia de una conservación idónea
de la misma.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos y acciones desarrolladas.
Nº persoas participantes en las actividades.
Nº de documentos y materiales realizados en las acciones.
Nº de visitas o usuarios de páginas web o aplicaciones realizadas.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se propone trabajar desde la Animación y desde la línea de Formación que desarrollará el
GDR Mariñas-Betanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Recuperación, tematización y señalización de los espacios naturales protegidos.

4.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar proyectos de conservación y mejora de espacios y áreas de valor ambiental (Red Natura,
demás territorios integrados en la red de espacios protegidos de Galicia, Espacios Naturales de Interés
Local (ENIL) y espacios custodiados), incluyendo su tematización y señalización, que favorezcan la
biodiversidad, la conservación de los hábitats más sensibles, en especial los de tipo prioritario como los
del área litoral, las zonas húmedas costeras, los canales y cursos fluviales y los bosques naturales, así
como los hábitats para anfibios.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
Las áreas donde se desarrollarán los proyectos serán espacios naturales protegidos, áreas de valor
ambiental, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL), zonas adyacentes y espacios custodiados.
INDICADORES
-

Nº de hábitats en los que se tiene realizado alguna acción de mejora o conservación.
Superficie en la que se tiene realizado alguna mejora de conservación y gestión ambiental (ha).
Nº de acciones de mejora y recuperación de áreas naturales.
Nº de áreas señalizadas o tematizadas.
Nº de estudios realizados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación y mejora de los centros de interpretación de la naturaleza ligados a espacios
naturales protegidos. Tematización en coordinación con la Reserva de Biosfera.

4.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover acciones e inversiones para la mejora de la equipación e instalaciones de los centros de
interpretación de la naturaleza existentes en el territorio (exposiciones temáticas, materiales, equipos
informáticos, pantallas, cartelería, señalización, etc.), buscando una temática especializada y tematizada
dentro de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (MCeTM).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
La creación de nuevos centros de interpretación estarán vinculados a Espacios Naturales Protegidos.
INDICADORES
- Nº de documentos y materiales realizados en las acciones desarrolladas.
- Nº de centros de interpretación mejorados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Actividades de lucha, control y gestión de especies exóticas invasoras.

4.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo y fomento de acciones de lucha contra las especies exóticas invasoras. Se potenciarán las
actividades incluidas dentro de las cuatro líneas de trabajo identificadas en la Reserva de Biosfera
MCeTM cómo prioritarias:
- Prevención: conocer e identificar por parte de los profesionales que especies no se pueden
emplear en obras ni pueden ser comercializadas.
- Divulgación y concienciación: sensibilizar y concienciar a la población de la grave afección y
problemas que causan estas especies.
- Control y erradicación: trabajos para la zonificación y gestión de especies exóticas invasoras.
- Normativa, legislación y cooperación: establecimiento de normas y ordenanzas específicas para
la lucha contra esta problemática.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de eventos y acciones desarrolladas.
Superficie en la que se tiene realizado control y gestión de especies exóticas invasoras (ha).
Nº de persoas participantes en los trabajos de control y gestión de especies exóticas invasoras.
Nº de materiales y documentos realizados.
Nº de normas establecidas y aprobadas para la lucha contra especies exóticas invasoras.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Se buscará desarrollar actuaciones coordinadas entre varios municipios.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
4.- Mejorar la gestión ambiental del territorio en consonancia con el Plan de Acción de Lima (2014-2020)
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Visibilizar el territorio de la Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de excelencia en
el desarrollo sostenible y la conservación. Identificación y valorización de los servicios
ecosistémicos que presta el territorio.

4.6

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción de actividades para mejorar la visibilidad y la divulgación de la Reserva de Biosfera en la
población y la importancia de los servicios ecosistémicos de las áreas naturales, especialmente en los
centros educativos y con la gente joven (celebración del Día del árbol, Semana de la Custodia, Día del
Medio Ambiente, Día de la Diversidad Biológica, Voluntariado Ambiental, Día de las Áreas Protegidas,
Día de los humedales, Semana Europea de la Prevención de residuos, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº eventos y acciones desarrolladas.
- Nº personas participantes en las actividades.
- Nº de documentos y materias realizados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se trabajará también desde la Animación y desde la línea de Formación que desarrollará el
GDR Mariñas-Betanzos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.- Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Identificación, protección y mejora de los paisajes rurales.

5.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover actividades de conservación y recuperación de los paisajes rurales del territorio como
elemento protector de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural. Promover el mantenimiento,
conservación y mejora de los agrosistemas tradicionales, guardando y mejorando los valores que
poseen de biodiversidad.
Los trabajos propuestos a realizar se centrarán en:
- Mejorar el conocimiento sobre el paisaje.
- Identificación, caracterización y evaluación del paisaje y sistemas agrarios de elevado valor
ecológico.
- Identificación de alteraciones graves del paisaje en zonas sensibles.
- Catalogación del paisaje y establecimiento de medidas de conservación.
- Ejecución de medidas correctoras y promoción de instrumentos de conservación (custodia del
territorio).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos y acciones desarrolladas.
Nº persoas participantes en las actividades.
Nº de estudios, documentos y materias realizados.
Nº de zonas sensibles identificadas con alteración del paisaje
Nº de medidas de restauración y conservación del paisaje ejecutadas.
Superficie mejorada paisajisticamente (ha).

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Esta acción podrá trabajarse también desde la Animación y desde la línea de Formación que desarrollará
el GDR Mariñas-Betanzos.
62

OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.- Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Disminución del impacto visual y naturalización de infraestructuras rurales y creación
de pequeñas zonas húmedas para fomentar la biodiversidad. Mejoras ambientales en
empresas.

5.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo de proyectos que eliminen o minimicen impactos de una elevada alteración del paisaje
producidos por infraestructuras (estaciones depuradoras, carreteras, edificios, puentes, polígonos
industriales y empresariales, etc.), y su reverdecimiento, realizadas en el medio rural. Estas actuaciones
favorecerán la integración de estas obras en el paisaje rural y promoverán la conservación y mejora del
medio ambiente. Se animará la habilitación de pequeñas zonas húmedas.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de actuaciones sobre infraestructuras.
Nº de medidas de restauración del paisaje ejecutadas.
Superficie mejorada paisajisticamente (ha).
Superficie de pequeñas zonas húmedas creadas (ha).

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.- Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Identificación, protección y mejora de áreas de valor natural, árboles de interés y
potenciar los corredores de biodiversidad.

5.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción de trabajos y actuaciones que identifiquen y restauren hábitats, áreas de importante valor
natural, árboles de interés y corredores de biodiversidad no estudiados y que no cuentan con ninguna
figura de protección, y promoción de la creación de nuevos espacios protegidos. Actividades que se
podrían desarrollar:
- Estudios del estado actual de las áreas de interés.
- Identificación de los elementos de mayor importancia para su protección.
- Análisis de la figura de protección que mejor se adapte a las circunstancias.
- Diseño de los planes de gestión y conservación.
- Acciones y trabajos de mejora y conservación.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de hábitats en los que se tiene realizado alguna acción de mejora o conservación.
Superficie en la que se tiene realizado alguna mejora de conservación y gestión ambiental (ha).
Nº de acciones de mejora y recuperación de áreas naturales.
Nº de estudios o planes de gestión realizados.
Nº de nuevos espacios o áreas protegidas.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
5.- Rehabilitar y conservar los paisajes rurales y la biodiversidad
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación y mejora de microrreservas para la protección de la biodiversidad.

5.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyar acciones para la identificación, creación y mantenimiento de pequeñas áreas naturales que
realicen la función de microrreservas, como protección y conservación de especies de flora o fauna de
especial interés.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de microrreservas identificadas, creadas o protegidas.
- Superficie ocupada por las microrreservas identificadas, creadas o protexidas (ha).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Promoción de áreas para la protección y conservación de las especies raras, endémicas o amenazadas,
o las unidades de vegetación que las contienen.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
6.- Conservar y valorizar el patrimonio cultural del territorio
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Recuperación, inventario, mejora y puesta en valor de recursos culturales, etnográficos
e históricos del territorio.

6.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de actividades y proyectos que ayuden a conocer, conservar y potenciar los recursos
patrimoniales, culturales y etnográficos del territorio (Camino Inglés, yacimientos arqueológicos, bienes
culturales, caminos históricos, pequeño patrimonio rural, patrimonio cultural inmaterial, etc.), para
realizar una preservación y recuperación idónea de los mismos y fomentar su uso sostenible como valor
turístico y económico. Entre otras actuaciones, serán promovidas acciones de:
- Identificación y georreferenciación de los elementos patrimoniales y culturales.
- Descripción, caracterización y necesidades de conservación.
- Rehabilitación, recuperación y conservación.
- Elaboración de materiales de divulgación y difusión.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº eventos y acciones desarrolladas.
Nº personas participantes en las actividades.
Nº de estudios, documentos y materias realizados.
Nº de valores patrimoniales y culturales identificados, recuperados o conservados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
6.- Conservar y valorizar el patrimonio cultural del territorio
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación y señalización de rutas temáticas que pongan en valor el patrimonio natural,
cultural y arqueológico del territorio.

6.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de acciones dirigidas a la realización de proyecto e instauración de rutas temáticas culturales,
ambientales, etnográficos, patrimoniales, etc., que pongan en valor y conecten el patrimonio y recursos
del territorio, fomentando su aprovechamiento social sostenible (Ruta modernista, ornitológica,
geológica, etc).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº rutas temáticas creadas.
- Nº de elementos culturales y patrimoniales conectados mediante rutas.
- Distancia de rutas creadas (km).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Poderán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FOMENTAR LA BIODIVERSIDAD Y LA MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
6.- Conservar y valorizar el patrimonio cultural del territorio
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Animación de los procesos de gestión del patrimonio cultural.

6.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de actividades y proyectos que promuevan una mejora en la conservación y protección del
patrimonio cultural del territorio, así como su puesta en valor.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº eventos y acciones desarrolladas.
- Nº persoas participantes en las actividades.
- Nº de estudios, documentos y materias realizados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Esta acción se trabajará también desde la línea de Animación que desarrollará el GDR Mariñas-Betanzos.
Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
7.- Promover una economía baja en carbono
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías
renovables en explotaciones, empresas y entidades.

7.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a proyectos e instalaciones destinadas a optimizar la eficiencia energética y a emplear energías
renovables para reducir el consumo energético, en explotaciones, empresas y entidades.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS
La mejora de la eficiencia energética deberá quedar acreditada mediante la presentación de un plan
empresarial, acompañado de un informe emitido por un técnico cualificado competente o de una auditoría
energética. La reducción de los costes derivados de la mejora de la eficiencia energética deberá alcanzar
un mínimo del 40%, y no será subvencionable la maquinaria automotriz.
Quedan excluidos de financiación cualquier tipo de inversión en energías renovables para venta a la red.
INDICADORES
- Nº de proyectos de eficiencia energética y utilización de energías renovables realizados.
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
- Cantidad de energía ahorrada mediante los proyectos desarrollados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva

X

No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
7.- Promover una economía baja en carbono
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Proyectos piloto y promoción de buenas prácticas para mejorar la gestión de residuos,
el mantenimiento y gestión de áreas naturales, y mejora de comportamientos
ambientales.

7.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de iniciativas y proyectos experimentales que permitan probar nuevos modelos de gestión de
residuos (reducción, reciclaje y reutilización) y avanzar en la sostenibilidad de las actividades
económicas, con un mayor respeto por el medio ambiente.
Divulgación y difusión de buenas prácticas ambientales para mejorar la gestión de residuos (ferias de
segunda mano, campañas divulgativas, compostaje, etc.), el mantenimiento de zonas verdes, el
aprovechamiento de los recursos naturales y otras actividades económicas.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de proyectos piloto promovidos.
Nº de eventos y actividades desarrolladas.
Nº de persoas participantes en las actividades.
Nº de documentos y materias realizados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
Este objetivo podrá trabajarse también desde la línea de Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
7.- Promover una economía baja en carbono
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación de servicios que fomenten las iniciativas de movilidad sostenible y la
construción natural.

7.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción de proyectos que ofrezcan servicios de movilidad sostenible a la población (bicicletas,
automóviles eléctricos, puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc.), y de iniciativas que fomenten y
ofrezcan servicios sobre técnicas constructivas basadas en el reciclaje y empleo de materiales
tradicionales y/o naturales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de proyectos promovidos.
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
- Nº de edificaciones realizadas mediante construcción natural.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.

71

OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones en el sector del comercio al por menor. En especial la creación y mejora de
tiendas que comercialicen productos elaborados o cultivados en el territorio y de
agricultura ecológica.

8.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de la creación de establecimientos de comercio al por menor. Se podrán financiar todo tipo de
comercios, pero tendrán prioridad los establecimientos que comercialicen productos elaborados y/o
cultivados en el territorio y que provengan de agricultura ecológica.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS
La creación de nuevos comercios al por menor no será elegible en el territorio si ya existen en la misma
entidad singular de población donde se quisieran instalar. Sí serán elegibles las ampliaciones y
modernización de los comercios existentes.
INDICADORES
-

Nº de comercios establecidos.
Nº de nuevos establecimientos que comercialicen productos locales.
Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
Nº de productores favorecidos por la nueva vía de comercialización.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Tendrán la condición de proyectos programados en el comercio al por menor, los que comercialicen
productos elaborados o cultivados en el territorio del GDR Mariñas-Betanzos y de agricultura ecológica.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación, modernización y ampliación de empresas no agrarias y artesanía.

8.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de inversiones en actividades económicas, para la puesta en marcha, modernización y
ampliación de pequeñas empresas no agrarias y artesanía, favoreciendo la creación y consolidación de
empleo, la diversificación de actividades y prestación de servicios en el rural y la mejora, ampliación y
modernización de los procesos y/o los productos.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS
La creación de nuevos servicios no serán elegibles en el territorio si ya existen en la misma entidad
singular de población donde se quisieran instalar. Sí serán elegibles las ampliaciones y modernización de
los servicios existentes.
En las Normas de Gestión de la Estrategia quedan definidas todas aquellas actividades económicas que
serán excluidas de forma general de los Proyectos Productivos.
INDICADORES
- Nº de empresas y servicios promovidos.
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación y potenciación de centros de formación orientados al empleo.

8.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover la creación, mejora y puesta en funcionamiento de centros y espacios destinados a la
formación y a la adquisición de competencias de personas en desempleo, en especial de colectivos
desfavorecidos (mujeres, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas en
riesgo de exclusión social y laboral, personas con discapacidad, personas jóvenes, inmigrantes, etc.),
para facilitar su incorporación al mundo laboral. Con estas instalaciones se buscará la generación de
empleo en el medio rural, mejorando los conocimientos sobre la innovación, los nuevos
aprovechamientos de los recursos locales, el emprendimiento verde o la economía social.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de centros de formación creados o mejorados.
- Nº de personas que se podrán formar en los centros a lo largo de un año.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva

X

No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación de espacios para el emprendimiento.

8.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Inversiones para la creación de instalaciones (viveros, incubadoras, espacios de trabajo compartido,
etc.) para la puesta en marcha y desarrollo de empresas, favoreciendo las nuevas iniciativas
empresariales y ofreciendo a las personas emprendedoras los medios necesarios para desarrollar sus
capacidades.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de espacios para el emprendimiento creados o mejorados.
- Nº de empresas que se podrán beneficiar de estes espacios a lo largo de un año.
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Se animará la creación de viveros, incubadoras o espacios de trabajo compartido que promuevan
instalaciones para la comercialización y transformación de productos locales (vino, cerveza, mermeladas,
conservas, lácteos, hortalizas, etc), y que puedan ser aprovechados por varias iniciativas empresariales
de manera simultánea.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Actividades para la formación y el apoyo al emprendimiento y a las empresas
innovadoras.

8.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promoción de las actividades, acciones y talleres de formación y capacitación para el emprendimiento
rural, fomentar la cultura emprendedora y la generación de ideas emprendedoras, acompañar a las
personas emprendedoras en las distintas fases de puesta en marcha y consolidación de proyectos, la
colaboración entre emprendedores, promover la innovación y modernización de empresas, la creatividad
y la generación de nuevos aprovechamientos para los recursos locales, y otros trabajos (jornadas,
seminarios, cursos, programas formativos, etc). En especial destinado a colectivos desfavorecidos
(mujeres, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de
exclusión social y laboral, personas con discapacidad, personas jóvenes, inmigrantes, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de eventos y actividades desarrolladas.
Nº de persoas participantes en las actividades.
Nº de documentos y materias realizados.
Nº de empleos creados (según cada colectivo).
Nº de empresas creadas.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

También podrá trabajarse esta acción desde las líneas de Animación, Formación y Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Fomentar el contacto entre empresas y fortalecer las redes empresariales.

8.6

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyar actividades y trabajos de colaboración entre empresas y redes empresariales, que favorezcan y
potencien la creación de sinergías, la participación conjunta y la cooperación entre pymes y empresas
ubicadas en el medio rural.
Realización de foros y encuentros entre empresarios para la creación de puntos de cooperación entre
empresas del territorio donde se puedan crear propuestas e ideas que promuevan la colaboración y
ayuden a mejorar la productividad y viabilidad de las actividades empresariales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de eventos y actividades desarrolladas.
- Nº de empresas participantes en las actividades.
- Nº de acuerdos, propuestas y materias realizados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Potenciar la incorporación de las TIC en empresas y entidades.

8.7

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomento de la implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC (internet,
telecomunicación, comercio electrónico, etc.) en empresas, explotaciones, industrias, proyectos
turísticos, servicios y otras entidades, para facilitar el acceso a nuevos mercados de las actividades
económicas y para abordar la divulgación y transparencia de las actividades del territorio, facilitando el
tratamiento y manejo de la información y el acceso a la sociedad, facilitando la participación de la
población mediante vías telemáticas.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de proxectos con incorporación das TICs.
- Nº de empresas con incorporación das TICs.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
También podrá trabajarse esta acción desde la línea de Formación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
8.- Diversificar la economía y generar empleo.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Animar los procesos de emprendimiento verde y la economía social.

8.8

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar las acciones y apoyar inversiones dirigidas a la creación de empleo y empresas en
actividades vinculadas al medio ambiente, sostenibles o con conciencia ambiental y social (con
principios de solidaridad, la primacía de las personas sobre el capital, la implicación con la comunidad,
la preocupación por el desarrollo integral de las personas, etc).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de eventos y actividades desarrolladas.
- Nº de personas participantes en las actividades.
- Nº de empresas y actividades económicas creadas de economía social o que desarrollen estrategias
de negocio ligadas al emprendimiento verde.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Se podrá trabajar también esta acción desde la línea de Animación, Formación y Cooperación del GDR.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
9.- Fomentar un modelo turístico sostenible.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación de nuevos servicios y productos turísticos relacionados con la Reserva de
Biosfera.

9.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Potenciar el establecimiento de servicios y productos turísticos respetuosos con el medio ambiente y
que promuevan la puesta en valor y un aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio
(turismo activo y de experiencias, visitas divulgativas, agroturismo, ecoturismo, turismo geológico,
turismo científico, pesca deportiva, gastronomía, etc).
Apoyar la creación de un destino turístico sostenible que conecte y relacione puntos de interés o
servicios turísticos del territorio. Agregar servicios con la creación de un "anillo verde" en forma de trébol
que los conecte, y ayude a la creación de sinergias y colaboraciones entre los diferentes agentes
involucrados en un desarrollo turístico sostenible, incorporando actividades didácticas y de ocio.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de eventos y actividades desarrolladas.
Nº de personas participantes en las actividades.
Nº de empleos creados (según cada colectivo).
Nº de empresas y actividade turísticas creadas.
Nº de servicios turísticos creados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

El "Anillo Verde" gravitaría sobre la ría de A Coruña, conectando con el resto del territorio. Podría
identificarse un punto de partida para tener información y donde estuviera tematizado este producto
turístico, de ocio y educativo.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
9.- Fomentar un modelo turístico sostenible.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Creación/mejora de alojamientos, restauración y servicios de turismo ligados a
elementos patrimoniales.

9.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a la creación, ampliación, mejora o modernización de establecimientos de alojamiento y
restauración que se desarrollen o estén vinculadas a elementos patrimoniales del territorio (Camino
Inglés a Santiago, restos arqueológicos, espacios naturales, patrimonio cultural, etc.), y que cuenten con
un enfoque de sostenibilidad en sus propuestas de actividad (ecológico, construcción natural, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de empleos creados (según cada colectivo).
Nº de establecimientos creados o mejorados.
Nº de plazas de alojamiento y restauración creadas.
Nº de elementos patrimoniales vinculados con los establecimientos promovidos.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

La eligibilidad de las inversiones en el campo del turismo, se ajustará a los acuerdos de Agader con la
Agencia Gallega de Turismo.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
9.- Fomentar un modelo turístico sostenible.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Puesta en marcha del Club de Producto Turístico “Reserva de Biosfera”.

9.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Planteamiento del Club Turístico Reserva de Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo", para la
organización y promoción de los recursos turísticos del ámbito de la Reserva.
Esta iniciativa que proviene de la Secretaría de Estado de Turismo, pretende aprovechar las ventajas
que puede proporcionar el significado del reconocimiento del territorio como Reserva de Biosfera de
cara a la promoción y comercialización de la comarca, los productos locales y de esta figura reconocida
internacionalmente por la UNESCO.
La puesta en marcha del Club, permitirá al territorio equipararse con la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de eventos y actividades desarroladas.
Nº de personas participantes en las actividades.
Nº de acuerdos, propuestas, materias realizados y productos diseñados.
Nº de empresas y entidades participantes en el proyecto.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Se podrá trabajar también esta acción desde la línea de Animación, Formación y Cooperación del GDR.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
IMPULSAR UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, CAPAZ DE CREAR Y MANTENER
EMPLEO EN EL MEDIO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
9.- Fomentar un modelo turístico sostenible.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

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

9.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a la creación y mejora de pequeñas estructuras temáticas (puntos de información, observatorios
de aves, accesos, aparcamientos, miradores, rutas temáticas, rutas homologadas, etc.) relacionadas
con el turismo en medio rural, áreas recreativas, o infraestructuras que pongan en valor el patrimonio del
territorio o faciliten su puesta en uso turístico y accesibilidad.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS
Los proyectos promovidos deberán guardar vinculación con la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo.
INDICADORES
- Nº de estructuras creadas o mejoradas.
- Nº de potenciales personas beneficiarias de las estructuras creadas o mejoradas.
- Nº de elementos patrimoniales vinculados con las estructuras creadas o mejoradas.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

La eligibilidad de las inversiones en el campo del turismo, se ajustará a los acuerdos de Agader con la
Agencia Gallega de Turismo.
Se podrá trabajar también esta acción desde la línea de Animación, Formación y Cooperación del GDR.
Podrán promoverse proyectos productivos y no productivos.
Elementos de interés a tematizar y posible creación de ENIL: Monte Xalo y Monte Castelo.
Mejora ambiental y tematización Ría del Burgo y Jardín Botánico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
10.- Promover servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para la creación, mejora o ampliación de todo tipo de servicios para la
población rural.

10.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a la implementación de nuevos servicios, o a la mejora, modernización o ampliaciones de los
existentes (internet, telecomunicaciones, etc.), que faciliten y mejoren las condiciones de vida de la
población en el medio rural y que reduzcan los desequilibrios existentes en el territorio.
Inversiones para la realización y organización de eventos y ferias temáticas (compra de carpas
compartidas, equipaciones, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS
Tendrán prioridad los proyectos que tengan una dimensión mancomunada de 2 o más ayuntamientos o
entidades.
INDICADORES
- Nº de nuevos servicios creados.
- Nº de servicios mejorados.
- Nº de potenciales personas beneficiarias de los servicios creados o mejorados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán promoverse proyectos de carácter productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
10.- Promover servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones en servicios y centros sociales, así como su acondicionamiento y
equipación.

10.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover proyectos para la creación, reforma o ampliación de locales sociales (locales culturales y
sociales), así como la equipación, que ayuden al fomento de actividades y servicios para la población
rural, y faciliten puntos de socialización.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
Según las necesidades detectadas mediante la diagnosis territorial realizada, se han identificado
necesidades para la creación, reforma o ampliación de locales sociales en las siguientes parroquias:
Limiñón, Montouto y Sarandós en el ayuntamiento de Abegondo; Cambás en el ayuntamiento de Aranga;
Guísamo y Moruxo en el ayuntamiento de Bergondo; Piadela, Pontellas, Requián, San Pedro das Viñas y
Tiobre en el ayuntamiento de Betanzos; Bribes, Cecebre, Cambre, Pravio, Vigo en el ayuntamiento de
Cambre; Paleo en el ayuntamiento de Carral; Castelo, Celas, Sésamo, Sueiro y Veiga en el ayuntamiento
de Culleredo; Verís en el ayuntamiento de Irixoa.
INDICADORES
-

Nº de nuevos locales creados.
Nº de locales mejorados.
Nº de potenciales personas beneficiarias de los locales creados o mejorados.
Nuevos servicios creados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

La cuantía máxima de ayuda por cada proyecto que suponga una inversión en creación, reforma o
ampliación de un local social no podrá exceder los 50.000 € por proyecto.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
10.- Promover servicios para la mejora de la calidad de vida de la población rural.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Fomento de hábitos de vida saludable e inversiones que lo promuevan.

10.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Inversiones o actividades que ayuden a una mejora en la calidad de vida de la población mediante la
divulgación de hábitos de vida saludables (parques biosaludables, visitas y rutas a espacios naturales y
de interés del territorio, campañas de divulgación, etc.).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de eventos y actividades desarrolladas.
Nº de personas participantes en las actividades.
Nº de nuevos servicios y espacios creados.
Nº de servicios y espacios mejorados.
Nº de potenciales personas beneficiarias de los servicios y espacios creados o mejorados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrán canalizarse también a través de proyectos de la línea de Animación o de Cooperación del GDR
Mariñas-Betanzos.

86

OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.- Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con
discapacidad y colectivos desfavorecidos.

11.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo a inversiones que ayuden y faciliten a personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos
(mujeres, personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de
exclusión social y laboral, personas con discapacidad, personas jóvenes, inmigrantes, etc.) su
incorporación al mercado laboral (centros de formación, centros ocupacionales, empresas de servicios,
etc).
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS

INDICADORES
-

Nº de actividades desarrolladas.
Nº de personas participantes en las actividades.
Nº de nuevos servicios y centros creados.
Nº de servicios y centros mejorados.
Nº de potenciales personas beneficiarias de los servicios y centros creados o mejorados.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES

Podrán canalizarse también a través de proyectos de la línea de Cooperación del GDR MariñasBetanzos.
Podrán promoverse proyectos de carácter productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.- Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para la mejora y creación de servicios, de la movilidad, accesibilidad y
transporte de personas con discapacidad.

11.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Fomentar la creación y mejora de servicios (centros de día, asistencia, etc.), y la mejora en la movilidad,
accesibilidad y transporte de personas con discapacidad, que favorezca la integración en la vida diaria y
elimine las barreras existentes.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS
Los proyectos incluidos en la creación y mejora de servicios de transporte sólo podrán ser desarrollados
por entidades sin ánimo de lucro o ayuntamientos.
INDICADORES
- Nº de nuevos servicios creados.
- Nº de servicios mejorados.
- Nº de potenciales persoas beneficiarias de los servicios creados o mejorados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.- Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Incorporación de TIC en entidades para la mejora de la formación y terapias
innovadoras de colectivos desfavorecidos y personas con discapacidad.

11.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyo al desarrollo e instalación de TIC (internet, telecomunicación, etc.), nuevas tecnologías y terapias
innovadoras (terapias con animales, etc.), que ayuden en el desarrollo, tratamiento, calidad de vida y
formación de personas de colectivos desfavorecidos o con discapacidad.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de nuevas instalaciones y servicios creados.
- Nº de instalaciones y servizos mejorados.
- Nº de potenciales personas beneficiarias de los servicios creados o mejorados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
FAVORECER LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN LOCAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
11.- Apoyar servicios para la integración de las personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías
renovables en entidades de servicios sociales.

11.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Apoyar económicamente las inversiones que contribuyan a la reducción del consumo energético y el uso
de renovables en las entidades prestadoras de servicios sociales.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS
La mejora de la eficiencia energética deberá quedar acreditada mediante la presentación de un plan
empresarial, acompañado de un informe emitido por un técnico cualificado competente o de una auditoría
energética. La reducción de los costes derivados de la mejora de la eficiencia energética deberá alcanzar
un mínimo del 40%, y no será subvencionable la maquinaria automotriz.
INDICADORES
- Nº de proyectos de eficiencia energética y utilización de energías renovables realizados.
- Nº de empleos totales creados o consolidados (según cada colectivo).
- Cantidad de energía ahorrada mediante los proyectos desarrollados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
X
ESPECIFICACIONES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
12.- Promover la participación de la población, del tejido productivo y de la juventud.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Implicar a las empresas en los procesos de desarrollo en su territorio, promoviendo
foros y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial entre las empresas y las
entidades del territorio.

12.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Desarrollar actividades que permitan a las empresas conocer las actividades del GDR Mariñas-Betanzos
e implicarse en proyectos compartidos.
Promover la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas del territorio.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de actividades y eventos desarrolladas.
- Nº de personas participantes en las actividades.
- Nº de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial desarrollados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrán desarrollarse actuaciones desde Animación y desde Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
12.- Promover la participación de la población, del tejido productivo y de la juventud.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Animación del voluntariado y de la implicación de la juventud en las actividades de
conservación y desarrollo rural.

12.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover actividades de voluntariado entre la población más joven, que permita que se acerquen al
GDR y se impliquen más en las estrategias de desarrollo, sintiéndose partícipes de ellas.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de actividades y eventos desarrolladas.
- Nº de personas participantes en las actividades de voluntariado.
- Nº de proyectos de voluntariado desarrollados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrán desarrollarse con cargo a Animación y Cooperación del desarrollo rural.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
13.- Impulsar los procesos de desarrollo territorial.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Divulgar, consolidar y coordinar la gestión de la Reserva de Biosfera "Mariñas
Coruñesas e Terras do Mandeo".

13.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Utilizar la Medida Leader como herramienta para avanzar en los objetivos relacionados con el
desarrollo sostenible en el territorio
Creación de galardones que primen el desarrollo sostenible (innovación, RSE, residuos, buenas
prácticas, etc.).
Trabajo en red con otras Reservas de Biosfera españolas y europeas.
Fomentar la participación de la población y apoyar a los ayuntamientos en las actividad de mejora
ambiental, y coordinar políticas y acciones supramunicipales incluidas las de formación.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de actividades y eventos desarrolladas.
- Nº de personas participantes en las actividades.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Las acciones podrán desarrollarse desde Animación, así como el eje de Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
13.- Impulsar los procesos de desarrollo territorial.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Articular un modelo de gestión en las zonas litorales del territorio, en coordinación con
los Grupos de Acción Local de Pesca del Golfo Ártabro, complementario y coordinado
con la Medida Leader.

13.2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Articular un modelo de gestión para las zonas litorales del territorio, en coordinación con los dos Grupos
de Acción Local de Pesca del Golfo Ártabro, para fomentar el conocimiento del estado natural de los
recursos y la participación de los agentes locales en la toma de decisiones y el desarrollo sostenible,
para que puedan surgir proyectos empresariales. Se buscará la Coordinación de estrategias con Leader.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

REQUISITOS
Analizar elegibilidad dentro programas de los GALP.
INDICADORES
-

Nº de actividades y eventos diseñados.
Nº de personas participantes en las actividades.
Nº de acuerdos.
Nº de reuniones de coordinación.

NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Estas acciones tratarán de canalizarse desde los programas de los GALP, desde Animación o
Cooperación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
13.- Impulsar los procesos de desarrollo territorial.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Acciones de promoción de la innovación en el territorio mejorando la conectividad entre
centros de investigación e iniciativas productivas existentes en el territorio.

13.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Promover reuniones témáticas que propicien el encuentro entre responsables de los centros de
investigación e innovación y las empresas, fundaciones, asociaciones y cooperativas del territorio, para
que surjan proyectos de innovación e investigación aplicada.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X
X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X
X

REQUISITOS
Estas acciones podrán desarrollarse desde Animación de los procesos de D.L.
INDICADORES
- Nº de actividades y eventos desarrolladas.
- Nº de personas participantes en las actividades.
- Nº de materiales elaborados.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva

X

No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrá trabajarse esta acción desde la Animación, Formación y Cooperación.
Podrán formularse proyectos productivos y no productivos.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ANIMAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
DESARROLLO RURAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
13.- Impulsar los procesos de desarrollo territorial.
DENOMINACIÓN

ACCIÓN

Fomento de la interacción urbano-rural.

13.4

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Desarrollo de actividades y proyectos en los que participe la ciudad de A Coruña, en el campo del
medio ambiente, del turismo (cruceros, Ruta de la Camelia, etc.) o de la comercialización de productos
locales en circuitos cortos, aprovechando la Marca de productos de la Reserva de Biosfera.
Abordar la identificación de los servicios ecosistémicos que el medio rural presta a la ciudad.
Intentar establecer corredores biológicos que "interconecten" la ciudad con su entorno rururbano.
POTENCIALES BENEFICIARIOS
Asociaciones/Fundaciones
Cooperativas
Productores
CMVMC

X

Personas emprendedoras
Empresas
Ayuntamientos/Administraciones locales
Otros

X
X

REQUISITOS

INDICADORES
- Nº de actividades y eventos desenvolvidas.
- Nº de personas participantes en las actividades.
NATURALEZA DE LA ACCIÓN
Productiva
No productiva

X
ESPECIFICACIONES

Podrá trabajarse esta acción desde Animación, Formación y Cooperación.
Impulsar la mejora de comunicación internas (ferrocarril, autobús, bicicletas, etc.).

96

Estrategia de Desarrollo Local Participativo
LEADER 2014-2020

GDR-23 Mariñas-Betanzos

3. Plan de formación 2017-2020

ÍNDICE
1.

DIAGNOSIS DEL MERCADO LABORAL EN EL TERRITORIO DEL GDR-23 MARIÑAS-

BETANZOS (DAFO) ................................................................................................................................ 3
2.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN .......................................................................... 6

3.

SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN PREFERENTE ..................................... 7

4.

PROPUESTA DE FORMACIÓN ...................................................................................................... 8

5.

REQUISITOS MÍNIMOS Y REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL FORMADOR.......17

6.

REQUISITOS MÍNIMOS Y REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO ...........................18

7.

MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS COSTES ESTIMADOS DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
18

8.

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN CON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE FINANCIEN

AL AMPARO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) ..........................................................................19

2

1. DIAGNOSIS DEL MERCADO LABORAL EN EL TERRITORIO DEL GDR-23 MARIÑASBETANZOS (DAFO)
Para la realización del siguiente análisis DAFO se ha realizado un estudio previo, recogido en la propia
Diagnosis socioeconómica del GDR-23 “Mariñas-Betanzos”.

DEBILIDADES




Dificultades para la inserción laboral de las
mujeres, demandantes de empleo mayores
de 45 años, personas en riesgo de exclusión
social, y de los colectivos con bajo nivel
formativo.
Carencia de programas formativos dirigidos
a las personas jóvenes, que faciliten la
movilidad transnacional.



Importante volumen de empleo irregular,
precario y no declarado.



Falta de cultura emprendedora que estimule
el autoempleo.



Falta de oferta formativa en el ámbito del
emprendimiento rural, gestión empresarial,
comercialización, marketing digital, turismo
sostenible, mejora y conservación ambiental,
y producciones do mar.







Reducida oferta formativa en el ámbito de la
producción ecológica que facilite la
incorporación de nuevos activos, así como la
reconversión.
Carencias en la formación y baja
cualificación en el ámbito de la gestión
técnico-económica, diversificación agraria,
fitosanitarios,
mejora
varietal,
comercialización y marketing, de los activos
agrarios.
Carencias en la prestación de servicios
educativos y de formación profesional a las
empresas y emprendedores.



Bajo dinamismo socioeconómico y oferta
laboral en los ayuntamientos rurales.



Falta de viveros, incubadoras o espacios de
coworking para emprendedores en la área
rural y orientados a las demandas de
emprendimiento.



Bajo nivel de I+D+i empresarial, que limita a

FORTALEZAS


Trabajo en red y cooperación sectorial, así
como intersectorial, a partir de la experiencia
previa de la Asociación Mariñas-Betanzos.



Existencia de personas jóvenes con amplia
formación académica y motivación, pero
desconectados del mundo empresarial y de
la generación de valor.



Desarrollo por la Asociación MariñasBetanzos, durante 5 años, de Programas
Integrados de Empleo dirigidos a la
formación y mejora de la inserción laboral de
personas desempleadas en el ámbito de la
producción agroalimentaria.



Experiencia previa de la Asociación MariñasBetanzos en desarrollo de acciones dirigidas
a la capacitación de emprendedores rurales.



Existencia de valores naturales, elementos
culturales y patrimoniales susceptibles de
poner en valor, y generar empleo.



Existencia de dinámicas de cooperación con
los agentes locales (Red de Técnicos
Locales de Empleo, Fundación Juana de
Vega, Oficinas Agrarias Comarcales,
Cooperativas, CFEA de Guísamo) para la
formación, la inserción laboral y la
incorporación de activos agrarios.



Puesta en marcha de dos viveros para
emprendedores agroalimentarios.



Puesta en marcha del Plan Alimentario de la
Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e
Terras do Mandeo (2013-2020); creación de
la Marca de Calidad; aconsejamiento agrario
y Bolsa de Tierras.



Fuerte potencial de la producción ecológica
como oportunidad para la inserción laboral y
la vertebración social.



Existencia de tierras agrarias ociosas,
susceptibles de poner en producción
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captación de talento.





Escasa
estrategia
internacionalización
y
productiva
de
las
agroalimentarias.

(agricultura de inclusión social).
comercial,
diversificación
micropemes

Producciones agrarias de escaso valor
añadido.
Escasa formación en el sector hostelero de
atención al público, marketing y redes
sociales, seguridad alimentaria y gestión
interna y de recursos humanos.



Buena imagen de las
agroalimentarias locales.



Existencia de recursos locales, con elevada
demanda,
y
susceptibles
de
aprovechamiento:



Producciones tradicionales: Viño da Terra de
Betanzos, huerta, frutales, huevos y carne
ecológica.



Nuevas producciones: plantas medicinales y
aromáticas, kiwi, transformación de leche.

AMEAZAS


producciones

OPORTUNIDADES

O envejecimiento demográfico está
afectando a los ayuntamientos más rurales
con el incremento de la población
dependiente.



Mejora de los indicadores socioeconómicos.



As actividades ligadas al Emprendimiento
Verde, la Economía Circular y Social, como
sectores emergentes.



Nuevas actividades productivas generadoras
de empleo con poca estabilidad.



El aprovechamiento sostenible de los
recursos locales.



A pesar de incrementarse la población activa
femenina, tiene aumentado el número de
mujeres desempleadas, con empleos
precarios de elevada estacionalidad y
temporalidad.



Potencial de generación de empleo en el
ámbito de la producción agroalimentaria y
ecológica, debido al aumento en la demanda
de productos agroalimentarios locales y
ecológicos.



Lenta progresión en la creación de empleo.





Escasa estabilidad laboral generada por el
bajo nivel de contratación indefinida.



Avances tecnológicos y procesos de
concentración empresarial que pueden
repercutir en perjuicio do empleo de los
mayores de 45 años.

Importancia de las TIC´s y las herramientas
Web 2.0 como instrumentos para facilitar la
inserción laboral (bolsa de empleo, redes
sociales, vídeo-CVs).



Puesta en marcha de una bolsa de empleo e
implicación de las empresas del territorio.



Tendencia creciente a la comercialización
on-line y al empleo de estrategias de
marketing digital para el posicionamento de
las empresas y la ampliación de mercados.



Demanda creciente de servicios de
formación, apoyo y acompañamiento técnico
a los emprendedores.



Cooperación entre emprendedores para la
puesta en marcha de proyectos.



Importancia de los elementos culturales y
patrimoniales, así como los recursos
naturales y al paisaje, y gastronomía, como
motores para una estrategia de creación de
empleo.





Pierda de competitividad general del territorio
y de sus empresas (competencia de países
del este, asiáticos o de territorios más
innovadores).
Deslocalización de pequeñas empresas de la
comarca a otros territorios por carecer de
suelo empresarial en el territorio para su
instalación e/o expansión.



Pierda de competitividad agraria como
resultado de la globalización de los
mercados agrarios.



Baja valorización social del trabajo del
campo.
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Falta de gestión de las tierras, abandono
progresivo de estas u orientación al
monocultivo de eucalipto con nula gestión.



Dificultades para mantener los servicios de
calidad en los municipios con densidades
más bajas.



Dificultades para atraer investimentos a los
municipios más rurales.



Importancia
de
los
servicios
de
aconsejamento
agrario
para
la
profesionalización y vertebración del sector
agrario.



Importancia de las ayudas y programas de
desarrollo rural en la revitalización y
diversificación económica.



Beneficios para las empresas que contraten
a jóvenes y personas con discapacidades.



Aprovechar el dinamismo socioeconómico de
las áreas periurbanas como “tractor” de
creación de empleo.



Existencia de microcréditos sin avales.



Aprovechar la multifuncionalidad del monte y
su diversificación productiva, para la
generación de rentas entre los silvicultores y
las CMVCM.
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
El objetivo general del Programa de Formación es mejorar la capacitación para el empleo de la población activa
del territorio, facilitando su inserción laboral.
Entre los objetivos específicos del Programa de Formación, están los de:


Contribución de la Estrategia Leader a la diversificación económica y a la generación de empleo.



Contribución da de la Estrategia Leader a la conservación y a la mejora ambiental.



Contribución de la Estrategia Leader a la adaptación y mitigación del cambio climático.



Contribución de la Estrategia Leader al fomento de la innovación.



Contribución de la Estrategia Leader a la mejora de la competitividad del sector agroforestal.



Contribución de la Estrategia Leader al fomento del turismo sostenible.



Contribución de la Estrategia Leader a la creación de servicios para la mejora de la calidad de vida de la
población rural.



Contribución de la Estrategia Leader a la mejora del patrimonio cultural del territorio.



Contribución de la Estrategia Leader a la promoción de la gobernanza y de la participación de la
población local en los procesos de desarrollo rural.
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3. SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN PREFERENTE
Las actividades formativas, diseñadas y programadas en este Programa de Formación, van a estar dirigidas
preferentemente a los siguientes sectores:
Producción agroalimentaria
Silvicultura, CMVMC y sector transformador de la madera
Sector turístico y del patrimonio cultural
Sector medioambiental

También se identifican colectivos preferentes, a la hora de seleccionar a las personas beneficiarias de este Plan
de Formación:

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO

a.
b.
c.
d.
e.

Mujeres
Personas desempleadas, de larga duración
Personas mayores de 45 anos
Personas en riesgo de exclusión social y laboral
Personas jóvenes, menores de 35 anos

PERSOAS EMPRENDEDORAS

a. Personas emprendedoras con un proyecto en fase inicial (no incorporadas)
b. Personas emprendedoras con un proyecto en fase avanzada y/o incorporadas
EMPRESAS E EMPRESARIADO

a. Empresas motivadas para innovar
b. Empresas motivadas por reducir la pegada ecológica
c. Empresas interesadas en implicarse en la R.S.E.
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4. PROPUESTA DE FORMACIÓN
Mejorar la capacitación para el empleo de la población activa del territorio Mariñas-Betanzos
El GDR-23 “Mariñas-Betanzos”, en base a la diagnosis realizada, tratará de promover y apoyar la transición
hacia una sociedad verde y unas dinámicas sostenibles, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los
recursos locales, el intercambio de conocimientos y las buenas prácticas y/o emprendimiento social, e
incrementando la capacitación para el empleo de la población activa.
Como ya tenemos identificado en la diagnosis, una de las principales estrategias para la creación de empleo en
el medio rural es a través del emprendimiento y/o autoempleo. Ser emprendedor requiere recorrer un largo
camino, donde hay que formarse y trabajar duro. A través de esta formación se pretende promover las
habilidades emprendedoras, así como formar sobre las distintas competencias necesarias, la oportunidad que
representa el aprovechamiento sostenible de los recursos locales, la elaboración de los planes de negocio,
conocer las fuentes de financiamiento como puede ser el Programa Leader 2014-2020, identificar experiencias
demostrativas e innovadoras que puedan orientar la puesta en marcha de los proyectos, avanzar en
conocimiento de las nuevas herramientas web para mejorar la comercialización y el posicionamiento de las
empresas rurales, etc.
Entre los objetivos de este Programa de Formación, están los de:


Generar empleo en el medio rural, en base al aprovechamiento de los recursos locales.



Fomentar el emprendimiento rural y la cultura emprendedora, acompañando a las personas
emprendedoras en las distintas fases de puesta en marcha y consolidación de los proyectos.



Promover el trabajo en red y la colaboración entre emprendedores, empresas, así como con otros
agentes implicados en el emprendimiento rural.



Mejorar conocimientos específicos (TIC´s, habilidades emprendedoras, cooperativismo y economía
social, turismo sostenible y patrimonio cultural, producción ecológica y comercialización en circuitos
cortos, etc.).



Promover la innovación, la creatividad y la generación de nuevos aprovechamientos para los recursos
locales.



Propiciar una economía baja en carbono.



Mejorar el impacto social de las iniciativas emprendedoras, así como en las diferentes actividades
desarrolladas.



Facilitar el desarrollo de prácticas formativas en las empresas del sector.



Avanzar y consolidar las Redes locales de colaboración sectorial e intersectorial; mejorar la gobernanza
local, así como conseguir mejoras ambientales para el territorio.

A continuación se presenta la planificación de la formación para el período 2017-2020, susceptible de ser
modificada en función de las prioridades y/o necesidades detectadas cada año:
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AÑO 2017
• Título: Curso para la generación de ideas emprendedoras
• Contenidos: Geración de ideas y pensamiento creativo en el ámbito del
emprendemento (metodoloxía Design Thinking); diagnosis de ideas emprendedoras;
identificación de experiencias demostrativas e innovadoras; Programa LEADER (20142020)
• Metodología: Formación teórica, dinámicas grupales, elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Febrero - Marzo 2017
IDENTIFICACIÓN
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores
OPORTUNIDADES
• Duración: 40 horas
EMPRENDIMIENTO EN EL • Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

MEDIO RURAL

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

SEMINARIOS SOBRE
RECURSOS LOCAIS

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

• Título: Curso para el Empredimiento Rural
• Contenidos: Emprendimiento rural e iniciativa emprendedora, produción ecológica
y recursos locales, innovación, marketing digital, Programa Leader 2014-2020
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos, visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Enero- Octubre 2017
• Dirigido a: persoas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios
• Duración: 450 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Recursos Locais y Programa Leader (2014-2020)
• Contenidos: Producciones Locales y Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos
Naturales, Paisaje y EcoTurismo; nuevos aprovechamientos del monte;
asociacionismo, certificación forestal y cooperación en la gestión de los terrenos
forestales; mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras forestales;
innovación y mejora varietal de las producciones forestales
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Febrero, Marzo, Junio, Septiembre, Octubre 2017
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios,
selvicultores y CMVMC; sector turístico y del patrimonio, sector medioambiental
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Taller para el Desarrollo Rural
• Contenidos: Cooperativismo; Marcas de calidad; Agricultura Ecológica
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Outubre 2017
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores
agroalimentarios
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº talleres realizados; nº alumnos/as
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SEMINARIOS PARA
LA MEJORA DEL
SECTOR
AGROALIMENTARIO

MANEJO DE
EXPLOTACIONES
PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD

SEMINARIOS
TURISMO
SOSTENIBLE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

• Título: Seminario Gestión y Competitividad del Sector Agroalimentario
• Contenidos: Innovación y transferencia tecnológica; gestión técnico-económica, comercialización
y marketing; ahorro y eficiencia energética; producción ecológica y conversión
• Metodología: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Data: Septiembre - Diciembre 2017
• Dirigido a: productores agroalimentarios y emprendedores
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as
• Título: Curso Manejo de explotaciones para favorecer la biodiversidad
• Contenidos: manejo agroecológico de las explotaciones agrarias
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Octubre 2017
• Dirigido a: productores agroalimentarios
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

• Título: Seminarios sobre Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural
• Contenidos: Turismo sostenible; gastronomía y recursos locales; buenas prácticas ambientales y
fomento de la biodiversidad; innovación; responsabilidad social empresarial; recursos
patrimoniales y culturales; club producto turístico reservas de biosfera; atención al cliente, higiene
y seguridad alimentaria, redes sociales y marketing on-line, gestión de alimentos y recursos
humanos
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Octubre - Noviembre 2017
• Dirigido a: sector turístico y del patrimonio cultural
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Seminario "Medioambiente y biodiversidad en el territorio de Mariñas-Betanzos"
• Contenidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia del
Territorio; Biodiversidad; Lucha contra el cambio climático
• Metodología: Formación teórica y práctica.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line
• Fecha: Septiembre 2017
SEMINARIOS
MEDIOAMBIENTALES • Dirigido a: sector medioambiental, personas desempleadas, emprendedores
• Duración: 25 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

SEMINARIOS
EMPRESARIALES
PARA LA
ECONOMÍA
CIRCULAR

• Título: Seminario "Economía circular y empresa"
• Contenidos: Redes empresariales; Responsabilidad Social Empresarial; Innovación y
transferencia tecnológica; Ahorro y eficiencia energética; Marketing y comercialización; Economía
baja en Carbono
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Marzo - Junio 2017
• Dirigido a: empresariado y emprendedores
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
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AÑO 2018
• Título: Curso para la generación de ideas emprendedoras
• Contenidos: Generación de ideas y pensamento creativo en el ámbito del
emprendimiento (metodología Design Thinking); diagnosis de ideas emprendedoras;
identificación de experiencias demostrativas e innovadoras; Programa Leader (20142020)
• Metodología: Formación teórica, dinámicas grupales, elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
IDENTIFICACIÓN
• Fecha: Febrero - Marzo 2018
OPORTUNIDADES
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores
EMPRENDIMIENTO EN EL • Duración: 40 horas
MEDIO RURAL
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

SEMINARIOS SOBRE
RECURSOS LOCALES

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

• Título: Curso para el Empredimiento Rural
• Contenidos: Emprendimiento rural e iniciativa emprendedora, producción ecológica y
recursos locales, innovación, marketing digital, Programa Leader 2014-2020
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos, visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Enero - Octubre 2018
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, produtores agroalimentarios
• Duración: 450 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Recursos Locales y Programa Leader (2014-2020)
• Contenidos: Producciones Locales y Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos
Naturales, Paisaje y EcoTurismo; nuevos aprovechamientos del monte;
asociacionismo, certificación forestal y cooperación en la gestión de los terrenos
forestales; mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras forestales;
innovación y mejora varietal de las producciones forestales
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Febrero, Marzo, Junio, Septiembre, Octubre 2018
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios,
selvicultores y CMVMC; sector turístico y del patrimonio, sector medioambiental
• Duración: 50 horas
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Talleres para el Desarrollo Rural
• Contenidos: Cooperativismo; Marcas de calidad; Agricultura Ecológica
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecga: Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre 2018
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº talleres realizados; nº alumnos/as
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• Título: Seminario Gestión y Competitividad del Sector Agroalimentario
• Contenidos: Innovación y transferencia tecnológica; gestión técnico-económica, comercialización
y marketing; ahorro y eficiencia energética; producción ecológica y conversión;
• Metodología: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y titorías
SEMINARIOS PARA • Fecha: Septiembre - Diciembre 2018
• Dirigido a: produtores agroalimentarios y emprendedores
LA MEJORA DEL
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
SECTOR
AGROALIMENTARIO • Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

MANEJO DE
EXPLOTACIONES
PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD

SEMINARIOS
TURISMO
SOSTENIBLE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

• Título: Curso Manejo de explotaciones para favorecer la biodiversidad
• Contenidos: manejo agroecológico de las explotaciones agrarias
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Octubre 2018
• Dirigido a: productores agroalimentarios
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural
• Contenidos: Turismo sostenible; gastronomía y recursos locales; buenas prácticas ambientales
y fomento de la biodiversidad; innovación; responsabilidad social empresarial; recursos
patrimoniales y culturales; club producto turístico reservas de biosfera; atención al cliente, higiene
y seguridad alimentaria, redes sociales y marketing on-line, gestión de alimentos y recursos
humanos
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Octubre - Noviembre 2018
• Dirigido a: sector turístico y del patrimonio cultural
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Seminario "Medioambiente y biodiversidad en el territorio de Mariñas-Betanzos"
• Contenidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia del
Territorio; Biodiversidad; Lucha contra el cambio climático
• Metodología: Formación teórica y práctica.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line
SEMINARIOS
• Fecha: Septiembre 2018
MEDIOAMBIENTALES • Dirigido a: sector medioambiental, personas desempleadas, emprendedores
• Duración: 25 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

SEMINARIOS
EMPRESARILES
PARA LA
ECONOMÍA
CIRCULAR

• Título: Seminario "Economía circular y empresa"
• Contenidos: Redes empresariales; Responsabilidad Social Empresarial; Innovación y
transferencia tecnológica; Ahorro y eficiencia energética; Marketing y comercialización;
Economía baja en Carbono
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Marzo - Junio 2018
• Dirigido a: empresariado y emprendedores
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

12

AÑO 2019
• Título: Curso para la generación de ideas emprendedoras
• Contidos: Generación de ideas y pensamiento creativo en el ámbito del
emprendimiento (metodología Design Thinking); diagnosis de ideas emprendedoras;
identificación de experiencias demostrativas e innovadoras; Programa Leader (20142020)
• Metodología: Formación teórica, dinámicas grupales, elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
IDENTIFICACIÓN
• Fecha: Febrero - Marzo 2019
OPORTUNIDADES
EMPRENDIMIENTO EN EL • Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores
• Duración: 40 horas
MEDIO RURAL
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

• Título: Curso para el Empredimiento Rural
• Contenidos: Emprendimiento rural e iniciativa emprendedora, producción ecológica y
recursos locales, innovación, marketing digital, Programa Leader 2014-2020
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos, visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Enero - Octubre 2019
FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO RURAL • Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios
• Duración: 450 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

SEMINARIOS SOBRE
RECURSOS LOCALES

• Título: Seminarios sobre Recursos Locales y Programa Leader (2014-2020)
• Contenidos: Producciones Locales y Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos
Naturales, Paisaje y EcoTurismo; nuevos aprovechamientos del monte;
asociacionismo, certificación forestal y cooperación en gestión de los terrenos
forestales; mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras forestales;
innovación y mejora varietal de las produciones forestales
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Febrero, Marzo, Junio, Septiembre, Octubre 2019
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios,
selvicultores y CMVMC; sector turístico y del patrimonio, sector medioambiental
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Talleres para el Desarrollo Rural
• Contenidos: Cooperativismo; Marcas de calidad; Agricultura Ecológica
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Mayo, Junio, Julio, Septiembre, Octubre 2019
FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO RURAL • Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº talleres realizados; nº alumnos/as
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SEMINARIOS PARA
LA MEJORA DEL
SECTOR
AGROALIMENTARIO

MANEJO DE
EXPLOTACIONES
PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD

SEMINARIOS
TURISMO
SOSTENIBLE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

• Título: Seminario Gestión y Competitividad del Sector Agroalimentario
• Contenidos: Innovación y transferencia tecnológica; gestión técnico-económica,
comercialización y marketing; ahorro y eficiencia energética; producción ecológica y conversión;
• Metodología: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Septiembre - Diciembre 2019
• Dirigido a: productores agroalimentarios y emprendedores
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as
• Título: Curso Manejo de explotaciones para favorecer la biodiversidad
• Contenidos: manejo agroecológico de las explotaciones agrarias
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Octubre 2019
• Dirigido a: productores agroalimentarios
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural
• Contenidos: Turismo sostible; gastronomía y recursos locales; buenas prácticas ambientales y
fomento de la biodiversidad; innovación; responsabilidad social empresarial; recursos
patrimoniailes y culturales; club producto turístico reservas de biosfera; atención al cliente,
higiene y seguridad alimentaria, redes sociales y marketing on-line, gestión de alimentos y
recursos humanos
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Octubre - Noviembre 2019
• Dirigido a: sector turístico y del patrimonio cultural
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Seminario "Medioambiente y biodiversidad en el territorio de Mariñas-Betanzos"
• Contenidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia del
Territorio; Biodiversidad; Lucha contra el cambio climático
• Metodología: Formación teórica y práctica.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line
SEMINARIOS
MEDIOAMBIENTALES • Fecha: Septembre 2019
• Dirigido a: sector medioambiental, personas desempleadas, emprendedores
• Duración: 25 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

SEMINARIOS
EMPRESARIALES
PARA LA
ECONOMÍA
CIRCULAR

• Título: Seminario "Economía circular y empresa"
• Contenidos: Redes empresariales; Responsabilidad Social Empresarial; Innovación y
transferencia tecnológica; Ahorro y eficiencia energética; Marketing y comercialización;
Economía baja en Carbono
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y titorías
• Fecha: Marzo - Junio 2019
• Dirigido a: empresariado y emprendedores
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
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AÑO 2020
• Título: Curso para la generación de ideas emprendedoras
• Contenidos: Generación de ideas y pensamiento creativo en el ámbito del
emprendimiento (metodología Design Thinking); diagnosis de ideas emprendedoras;
identificación de experiencias demostrativas e innovadoras; Programa Leader (20142020)
• Metodología: Formación teórica, dinámicas grupales, elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Febrero - Marzo 2020
IDENTIFICACIÓN
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores
OPORTUNIDADES
EMPRENDIMIENTO EN EL • Duración: 40 horas
MEDIO RURAL
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

SEMINARIOS SOBRE
RECURSOS LOCALES

FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO
RURAL

• Título: Curso para el Emprendimiento Rural
• Contenidos: Emprendimiento rural e iniciativa emprendedora, producción ecológica y
recursos locales, innovación, marketing digital, Programa Leader 2014-2020
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos, visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Enero - Outubre 2020
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, produtores agroalimentarios
• Duración: 450 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Recursos Locales y Programa Leader (2014-2020)
• Contenidos: Produciones Locales y Gastronomía; Patrimonio Cultural; Recursos
Naturales, Paisaje y EcoTurismo; nuevos aproveichamientos del monte;
asociacionismo, certificación forestal y cooperación en gestión de los terrenos
forestales; mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras forestales;
innovación y mejora varietal de las producciones forestales
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Febrero, Marzo, Junio, Septiembre, Octubre 2020
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios,
selvicultores y CMVMC; sector turístico y del patrimonio, sector medioambiental
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as
• Título: Tallerese para el Desarrollo Rural
• Contenidos: Cooperativismo; Marcas de calidad; Agricultura Ecológica
• Metodología: Formación teórica, formación en empresa, dinámicas grupales,
elaboración de trabajos.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Maio, Junio, Julio Septiembre, Octubre 2020
• Dirigido a: personas desempleadas, emprendedores, productores agroalimentarios
• Duración: 50 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº talleres realizados; nº alumnos/as
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SEMINARIOS PARA
LA MEJORA DEL
SECTOR
AGROALIMENTARIO

MANEJO DE
EXPLOTACIONES
PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD

SEMINARIOS
TURISMO
SOSTENIBLE Y
PATRIMONIO
CULTURAL

• Título: Seminario Gestión y Competitividad del Sector Agroalimentario
• Contenidos: Innovación y transferencia tecnológica; gestión técnico-económica, comercialización
y marketing; ahorro y eficiencia energética; producción ecológica y conversión;
• Metodología: Formación teórica, visitas a experiencias demostrativas
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Septiembre - Diciembre 2020
• Dirigido a: productores agroalimentarios y emprendedores
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as
• Título: Curso Manejo de explotaciones para favorecer la biodiversidad
• Contenidos: maneo agroecolóxico de las explotaciones agrarias
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y tutorías
• Fecha: Abril, Octubre 2020
• Dirigido a: productores agroalimentarios
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
• Título: Seminarios sobre Turismo Sostenible y Patrimonio Cultural
• Contenidos: Turismo sostenible; gastronomía y recursos locales; buenas prácticas ambientales
y fomento da biodiversidad; innovación; responsabilidad social empresarial; recursos
patrimoniales y culturales; club producto turístico reservas de biosfera; atención al cliente, higiene
y seguridad alimentaria, redes sociales y marketing on-line, gestión de alimentos y recursos
humanos
• Metodología: Formación teórica y práctica, y visitas a experiencias demostrativas.
• Modo: Presencial
• Fecha: Octubre - Noviembre 2020
• Dirigido a: sector turístico y del patrimonio cultural
• Duración: 15 horas (dedicación horaria mínima por cada una de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

• Título: Seminario "Medioambiente y biodiversidad en el territorio de Mariñas-Betanzos"
• Contenidos: Eliminación de Especies Exóticas Invasoras; Voluntariado ambiental; Custodia del
Territorio; Biodiversidad; Lucha contra el cambio climático
• Metodología: Formación teórica y práctica.
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line
SEMINARIOS
MEDIOAMBIENTALES • Fecha: Septiembre 2020
• Dirigido a: sector medioambiental, personas desempleadas, emprendedores
• Duración: 25 horas (dedicación horaria mínima por cada unha de las temáticas)
• Indicadores: nº seminarios realizados; nº alumnos/as

SEMINARIOS
EMPRESARIALES
PARA LA
ECONOMÍA
CIRCULAR

• Título: Seminario "Economía circular y empresa"
• Contenidos: Redes empresariales; Responsabilidad Social Empresarial; Innovación y
transferencia tecnológica; Ahorro y eficiencia energética; Marketing y comercialización;
Economía baja en Carbono
• Metodología: Formación teórica y práctica
• Modo: Presencial, reforzada con contenidos on-line y titorías
• Fecha: Marzo - Junio 2020
• Dirigido a: empresariado y emprendedores
• Duración: 25 horas
• Indicadores: nº cursos realizados; nº alumnos/as
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5. REQUISITOS MÍNIMOS Y REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL FORMADOR
Los requisitos mínimos del personal formador serán los siguientes:
Puesto a cubrir

Formador en el Programa de Formación del GDR-23 “Mariñas-Betanzos”

Requisito de
incompatibilidad

La persona seleccionada para cubrir el puesto de formador deberá, como
requerimiento imprescindible, firmar previamente una declaración en la que conste
que no está incursa en causas de incompatibilidad aplicables al personal al servicio
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Titulación mínima
requerida

Ingeniería Agrónoma y/o de Montes, Licenciatura en Ciencias del Trabajo y/o
Económicas, Diplomatura en Relaciones Laborales.

Perfil profesional
mínimo exigible

Contar con una experiencia mínima demostrable mediante vida laboral de un mínimo
de 3 años en la gestión y/o como técnico de proyectos de desarrollo rural.

En relación al proceso de selección do personal formador, contará con las siguientes fases:
1. Valoración del perfil profesional.
2. Entrevista estructurada individual.
3. Examen de conocimientos.
4. Presentación de Memoria de desarrollo de actividades
Para la selección y contratación del personal formador, o procedimiento será el siguiente:


Apertura proceso de selección.



Envío de Currículum Vitae y documentación complementaria por parte de los candidatos.



Evaluación de la documentación allegada y valoración de los méritos.



Elaboración de listado de candidatos y puntuaciones provisionales.



Presentación de memoria de desarrollo de actividades, y valoración de la misma.



Realización de examen de conocimientos y realización de entrevista estructurada, y valoración de las
mismas.



Valoración definitiva de los candidatos y propuesta de contratación.
Por otra banda, en los seminarios/cursos/talleres también podrán participar expertos en las diferentes
temáticas impartidas, aunque no serán considerados personal de la Asociación Mariñas-Betanzos.
La participación, puntual, de estos expertos vendrá dada por el grado de conocimiento y la experiencia
en relación a las temáticas impartidas y se evaluará previamente segundo su curriculum vitae.
Caso de participar como asistencia técnica, deberá someterse al correspondiente proceso de
contratación.
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6. REQUISITOS MÍNIMOS Y REGLAS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO
Los requisitos y/o criterios preferentes para la selección del alumnado, serán los siguientes:
1. Estar en situación de desempleo y/o ser un emprendedor.
2. Pertenecer a los sectores a los que van dirigidos el Plan de Formación.
3. Ser mayores de 16 años.
4. Conocimientos básicos en navegación web.
5. Pertenecer a un colectivo con dificultades para la inserción laboral.
6. Tener interés en la puesta en marcha de una iniciativa emprendedora en el ámbito territorial do GDR23.

El proceso de selección del alumnado y participantes en las actividades formativas, constará de las siguientes
fases:


Cumplimentación de una ficha de inscripción, para la recogida de información relativa a los criterios
de selección.



Evaluación de los criterios de selección y valoración de los mismos.



Comunicación definitiva de las personas admitidas.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS COSTES ESTIMADOS DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Señalar que para el desarrollo de las actividades formativas, el GDR-23 contará con personal laboral para la
ejecución y desarrollo de estas actividades. El coste estimado para esta contratación, tendrá como límite el coste
salarial previsto para el puesto/perfil de Técnico de proyectos.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la participación de otros expertos relatores y/o formadores, cuyo coste
estará en función del tipo de actividad desarrollada. En caso de la intervención de relatores/formadores expertos
en las diferentes temáticas, se tendrá en cuenta la naturaleza de la actividad:

Actividad

Coste

Relatorios (1 h.)

80 € (retención 21% IRPF)

Mesas redondas

50 € (retención 21% IRPF)

Impartir curso
Kilometraje relatores

45 €/hora (retención 21% IRPF)
0,19 €/km

Tope comidas

18,70 € (impuestos incluidos)

Tope alojamiento

65,97 € (impuestos incluidos)

Tope dieta completa

103,37 € (impuestos incluidos)
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8. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN CON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE SE
FINANCIEN AL AMPARO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
Desde el GDR-23 Mariñas-Betanzos se llevará a cabo un análisis anual, entre las diferentes entidades, con el
objetivo de identificar actividades formativas previstas, financiadas al amparo del FSE, y con el fin de evitar la
duplicidad, así como el solapamiento de actividades.
Por otra banda, también se establecerá un diálogo habitual y permanente con las entidades (Red de Centros y
Entidades de Formación para el Empleo) que están desarrollando, en el territorio de Mariñas-Betanzos,
actividades formativas financiadas al amparo del FSE, y que son las siguientes:

CENTRO/ENTIDADE
ABEGONDO
AULA MULTIMEDIA - AYUNTAMIENTO
ABEGONDO
ARTEIXO
ASOCIACIÓN AGARIMO

CENTRO TECNOLÓGICO ARTEIXO AYUNTAMIENTO ARTEIXO

ESPECIALIDADE
CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS
NOCIVOS.
DINAMIZACION COMUNITARIA
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN
DE RELACIONES CON CLIENTES
COMPETENCIA MATEMATICA N3
MEDIACION COMUNITARIA
COMUNICACION EN LENGUA GALLEGA N2
COMUNICACION EN LENGUA CASTELLANA N2
INSERCION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (ECNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS
CREACION Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2
ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTION EN DESPACHOS Y
OFICINAS
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N3
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES
OPERACIONS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
OPERACIONES DE GRAVACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA
COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N2
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FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN - ARTEIXO

BERGONDO
ASOCIACION PROVINCIAL DE
FORNEROS ARTESANALES
CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL CPAP

BETANZOS
ACADEMIA PELOMANÍA SL

CENTRO CRUZ ROJA BETANZOS

ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y
OFICINAS
TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA
FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORIA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N3
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS
LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS
COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N3
COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N2
REPRESENTACION DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL
CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N3
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
ORGANIZACIÓN PROY. INST. SOLAR TERM.
GESTIÓN AMBIENTAL
COMUNICACION EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2
REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y
CUBIERTAS
OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN
CONSTRUCCIÓN

PANADERIA Y BOLLERÍA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL
CLIENTE
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIONES DE GRAVACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁJINAS WEB
SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS
PELUQUERÍA
MEDIACIÓN COMUNITARIA
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES
INFORMACIÓN JUVENIL
INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
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EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
FOREM BETANZOS
CAMBRE
CONCELLO DE CAMBRE

CULLEREDO
ANDAINA SOCIEDADE COOP.GALEGA

CENTRO MPAL FORMACIÓN PABLO
PICASSO

INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN SL

IES UNIVERSIDADE LABORAL
OLEIROS
CENTRO MUNIC. DE FORMACIÓN ISAAC
DIAZ PARDO

TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
TÉCNICO EN SOFTWARE OFIMÁTICO
SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG
SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN JERIATRÍA
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
OPERACIONES DE GRAVACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INSTALACIÓN DE MUEBLES
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
SEGURIDAD INFORMÁTICA
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OPERACIONES DE GRAVACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y
DOCUMENTOS
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
MARKETING Y COMPRAVENDA INTERNACIONAL
OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELÉCTRICOS (AFD)
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES
TÉRMICAS
COCINA
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N2
INSTALACIÓN DE MUEBLES
COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2
CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN A
CARBALLEIRA

ESCUELA DE FINANZAS SL
FOREM-OLEIROS

FORGA

OZA-CESURAS
AYUNTAMIENTO DE OZA-CESURAS
SADA
CENTRO DE FORMACIÓN "RESIDENCIA
LA LUZ"

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÍA
AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS
CELADOR SANITARIO
GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA
AUDITORÁA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE
INGLÉS B2
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADURA MIG/MAG
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL TRABAJO
DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
TÉCNICO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA
ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA
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1. ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL
El Reglamento UE 1303/2013 del Consejo, de 17 de diciembre, sobre disposiciones comunes referidas a los
fondos Feader, Feder, Fondo de Conhesión, FSE y FEMP, en el artículo 8 señala como uno de los objetivos de
los fondos su utilización para el desarrollo sostenible y para la conservación, protección y mejora de la calidad
del medioambiente.
El Reglamento UE 1305/2013 del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
FEADER fija los objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las prioridades de la Unión en
materia de desarrollo rural. Se establece que la misión del Feader en este nuevo período es contribuir a un
desarrollo del sector agrícola más equilibrado desde la óptica medioambiental, más respetuoso con el clima, más
competitivo y más innovador. También establece como objetivos a conseguir, el fomento de la competitividad de
la agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima por lo que este proyecto de
apoyo al mercado contribuye a los objetivos expuestos.
Sobre la base de este Reglamento (UE) Nº 1303/2013 y del Marco Estratégico Común se elaboró el Acuerdo de
Asociación que fue aprobado el 30 de octubre de 2014. Tomando como referencia el Acuerdo, se elaboró el
Marco nacional de Desarrollo Rural que fue aprobado el 13 de febrero de 2015, donde se establece los
elementos comunes de la Estrategia Leader para el período 2014-2020.
El Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014/2020 adoptado por la Comisión Europea el 18 de noviembre de
2015, busca apoyar iniciativas que ayuden al desarrollo rural, promoviendo la gestión sostenible de los bosques,
la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y silvicultura, la mejora
de la viabilidad de las explotaciones agrícolas, la competitividad de todos los tipos de agricultura y la promoción
de las tecnologías agrícolas innovadoras.
Para ello define una serie de objetivos y prioridades:
- Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas
rurales.
-

Mejorar la competitividad de la agricultura y promover la silvicultura sostenible.

-

Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y la comercialización
de los productos agrícolas, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrícola.


Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.



Eficiencia de los recursos y clima.



Inclusión social y desarrollo local en las zonas rurales.

2. COHERENCIA CON LA ESTRATEGIA PRESENTADA
En las reuniones celebradas con las diferentes Mesas Sectoriales, así como con otros agentes del territorio, se
han identificado determinadas líneas de actuación que o bien resulta más eficiente trabajar desde la línea de
Cooperación con otros territorios o bien permiten complementar líneas de acción definidas en la Estrategia del
Grupo. La cooperación permite también en ciertos casos, desbloquear procesos a nivel local y conseguir masa
crítica para determinadas actuaciones. La cooperación también contribuye a la amplificación de los resultados,
además de aprender de experiencias compartidas.
En base a esto, desde la Asociación Mariñas-Betanzos se han identificado varias Líneas de cooperación que
permitirán abordar y avanzar en la consecución de Objetivos específicos que se proponen en la Estrategia. A
continuación se recoge una lista de potenciales proyectos donde ya se han identificado algunos asociados y se
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han visualizado acciones y presupuesto aproximado. Otras líneas de cooperación podrán diseñarse en el futuro
sobre temas relacionados con la estrategia a medida que se va desarrollando la Medida Leader o que se vayan
tejiendo alianzas con otros Grupos de Desarrollo Rural.
-

LÍNEA 1: MERCADOS DE LA BIOSFERA: PUESTA EN VALOR Y ACCESO AL MERCADO DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS LOCALES A TRAVÉS DE CIRCUITOS CORTOS EN
RESERVAS DE BIOSFERA.

-

LÍNEA 2: NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA: TURISMO
CIÉNTÍFICO Y GEOLOGÍA.

-

LÍNEA 3: RED DE EMPRENDIMIENTO VERDE: ANIMANDO NUEVOS PRODUCTOS Y CULTIVOS
DIRIGIDOS A LA ALIMENTACIÓN Y COSMÉTICA.

-

LÍNEA 4: RED DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTENIBLES.

-

LÍNEA 5: COOPERANDO EN LA PUESTA EN VALOR DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS.

-

LÍNEA 6: GESTIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS Y ELABORACIÓN DE COMPOST.

-

LÍNEA 7: POTENCIANDO CAPACIDADES EN EL RURAL

3. LÍNEAS DE COOPERACIÓN
LÍNEA 1: MERCADOS DE LA BIOSFERA: PUESTA EN VALOR Y ACCESO AL MERCADO DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS LOCALES A TRAVÉS DE CIRCUITOS CORTOS EN
RESERVAS DE BIOSFERA.
Antecedentes, justificación e interés
Las nuevas tendencias de consumo conducen a la busca progresiva de productos sanos, naturales y dotados de
una identidad vinculada a un territorio, lo que abre nuevas oportunidades de mercado a los productos de las
zonas rurales, además de nuevas vías de cooperación urbano-rural.
Los circuitos "cortos" de comercialización (Desde el campo al consumidor) reducen los intermediarios, lo que
puede mejorar el precio, así como establecer lazos de colaboración y confianza entre productores y
consumidores, que permitan asociar el producto al territorio de donde proviene, ligando otros valores como el
paisaje, la salud o la contribución a la mitigación frente al cambio climático.
La Asociación Mariñas-Betanzos durante el período 2007-2013 ha avanzado en este ámbito con la elaboración
de un Plan Alimentario (https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/alimentacion-e-saude), realizando
tareas de contacto entre productores, sector restauración y comercio al por menor, llevando a cabo jornadas
divulgativas para fomentar el conocimiento de los productos del territorio y mismo, promoviendo la puesta en
marcha de menús ecológicos en distintos centros educativos con comedor (Programa Bio-Comedores
escolares).
Con estas actuaciones pudieron identificarse LÍNEAs de trabajo entre productores, distribuidores y consumidores
que pudieran plasmarse en compromisos de compra de productos locales en un futuro.
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En la actualidad, desde la Asociación Mariñas-Betanzos, entidad también gestora de la Reserva de Biosfera
"Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo" está registrando una Marca "paraguas" que aglutine a todos los
productos agroalimentarios producidos y elaborados en el territorio.
Surge por tanto este proyecto de trabajar en red varios Grupos de Desarrollo Rural de España que están dentro
de Reservas de Biosfera trabajando en la puesta en marcha de sus marcas, para que desde Leader se pueda
reforzar y amplificar estos procesos a nivel local.
Objetivos del proyecto
1. Incremento de rentas de los productores agroalimentarios y dinamización del sector productor para que sea
capaz de crear nuevos empleos.
2. Difusión de la Marca "Productos de la Biosfera", como herramienta para aglutinar la producción
agroalimentaria de los territorios participantes, que mejoren el proceso de comercialización mediante los
circuitos cortos.
3. Dinamizar la cooperación urbano-rural y articular alianzas de colaboración y beneficio mutuo.
4. Fomentar estructuras de comercialización estables por parte de los productores, y de organización de las
producciones.
Actuaciones
FASE I: ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES
a. Difusión de la existencia de la marca: incorporación de nuevos productores y controles necesarios.
b. Asesoramiento en branding y presentación de los productos con la incorporación de la marca.
c. Promoción de estructuras organizativas y de coordinación de la producción a nivel local para los
productores.
FASE II: LANZAMIENTO DE LA MARCA
d. Participación en eventos:
i. Organización de los Mercados de la Biosfera.
ii. Presentación de productos y degustaciones en las áreas urbanas.
e. Lanzamiento de la Marca de “Productos de la Biosfera”
i. Presentaciones públicas y apoyo con materiales promocionales.
FASE III: FOMENTO DE ACUERDOS DE COMPRA EN EL CIRCUITO CORTO
f.

Promover acuerdos y alianzas con las tiendas tradicionales.

g. Organización proyectos piloto de “Menú escolar ecológico”
Ámbito geográfico regional e internacional
Grupos de Acción Local del Estado que estén trabajando en territorios declarados por la UNESCO como
Reservas de Biosfera y trabajen con una Marca de productos locales.
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Valor añadido de la Cooperación
Aprovechar las sinergias entre LEADER y las Reservas de Biosfera para promover el desarrollo rural y la
creación de empleo en el sector agroalimentario. A través de Leader podrán promoverse y apoyarse nuevas
producciones como complemento de rentas no agrarias, que podrían llevar la marca de Reserva de Biosfera y
facilitar su posterior comercialización. Asimismo, los pequeños talleres que se habían apoyado desde Leader
podrían comercializar con esta Marca.
El hecho de que las Reservas de Biosfera que puedan participar estén en distintas fases de la puesta en marcha
de la marca, permitirá acelerar el proceso en las Reservas que estén comenzando, aprendiendo las experiencias
más consolidadas.
Esta línea de cooperación contribuirá a la consecución del Objetivo Estratégico fijado por el Grupo de "Promover
la sostenibilidad y la innovación en el sector agrario", Objetivo Específico 1.- Optimizar la gestión e incrementar
la competitividad del sector agrario”.
GAL coordinador
GDR-23 ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL MARIÑAS-BETANZOS
Entidades potencialmente socias
GALS trabajando en Reservas de Biosfera del estado
GDRS de Galicia
GDR-1, GDR-2, GDR-4, GDR-10
Resultados esperados
Consolidación de un modelo de comercialización de productos agroalimentarios locales a partir de una estructura
generada por los propios productores con el apoyo de los agentes dinamizadores de cada uno de los territorios
participantes en el proyecto.
Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, ganaderas y transformadores, mediante una mejora en el
precio así como en el incremento de ventas y apertura de nuevos canales, como por ejemplo los vínculos con la
restauración, así como el comercio de proximidad.
Incrementar la visibilidad de los pequeños productores y transformadores locales en el ámbito urbano,
promoviendo grupos de consumo.
Establecimiento de alianzas con los comedores escolares locales, para que grupos de productores de cercanías
puedan abastecer a cada colegio.
Previsión financiera
(3 GDRs gallegos y el resto del Estado español)
TOTAL: 121.000 EUROS
Personal: 40.000 euros; Vinilos: 20.000 €.; Alquiler carpas: 6.000 €.; Material promocional: 25.000 €.
Asesoramiento productores: 30.000 €.
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LÍNEA 2: NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA: TURISMO
CIENTÍFICO.
Antecedentes, justificación e interés
Un producto turístico está constituido por un conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los
visitantes para su consumo directo. La unión entre empresarios y planificadores turísticos en torno a un conjunto
de servicios turísticos formaliza un Producto Turístico, encargado de la organización de estos servicios,
garantizando su correcto funcionamiento y regulación.
El Turismo Científico es una modalidad de turismo orientada al fomento de una cultura turística y científica que
permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres y el conocimiento del territorio de una forma
creativa.
El Turismo Científico pretende el acercamiento al territorio de un nuevo perfil de turista más específico y con
intereses relacionados con cualquiera de las distintas áreas científicas. En este sentido, se trata de un segmento
del turismo de intereses especiales donde los productos se coordinan con el desarrollo de conocimientos
científicos, generando oportunidades de apoyo para las investigaciones, así como transferencia de conocimiento
al público no especialista.
Se utiliza el medio natural como recurso para la divulgación de la ciencia. El fundamento de esta modalidad de
turismo es una articulación entre la sociedad que forma parte de un territorio, el sector educativo y las redes
productivas, en la búsqueda de la conservación y desarrollo de actividades para el turismo que atiendan a
necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales.
Objetivos del proyecto
1. Crear nuevos productos turísticos ligados al turismo científico (tematizando los espacios naturales
protegidos (ENIL, Red Natura, Reserva Biosfera, Geoparque, etc.), los montes y la biodiversidad
asociada la agricultura, los elementos del paisaje, elementos geológicos, el nacimiento de los ríos, etc.).
2. Involucrar a las empresas ligadas al turismo en el territorio en la creación de paquetes.
3. Mejorar el conocimiento del territorio entre los empresarios turísticos.
4. Difundir el destino en las áreas próximas.
Actuaciones
a. Jornada de creación de grupos de trabajo temáticos.
b. Inventario de recursos susceptibles de incorporarse al producto “Turismo científico”.
c. Reuniones con las Administraciones para articular el diseño de los productos dentro de otras
estrategias sectoriales.
d. Reuniones sectoriales y temáticas: (agencias de viajes, sector hostelería, sector restauración, empresas
de servicios de turismo activo y operadores turísticos (ecoturismo, turismo gastronómico, turismo rural,
turismo cultural, Camino Inglés, turismo industrial: conservas; Ruta del Vino; Lúpulo; Agroturismo, etc.).
e. Promoción del producto:
 Incorporación espacios web.
 Actualizaciones de las redes sociales.
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f.

 Promoción en prensa y especializada.
 Señalización para la promoción del destino turístico.
Jornadas formativas específicas.

Ámbito geográfico regional e internacional
Ámbito gallego.
Valor añadido de la Cooperación
Aprovechar elementos comunes a varios territorios para realizar tematizaciones conjuntas. También podrá
aprovecharse la metodología para crear estos nuevos productos ligado al turismo científico.
Esta línea de cooperación permitirá avanzar en la consecución del Objetivo Estratégico de "Impulsar un modelo
económico sostenible, capaz de crear y mantener empleo en el medio rural", y dentro de este, el Objetivo
Específico de la Estrategia nº 9.- Fomentar un modelo turístico sostenible”.
GAL coordinador
GDR-23 (MARIÑAS-BETANZOS)
Entidades potencialmente socias
GDRs Galicia
Resultados esperados




Nueva oferta de experiencias emotivas y sensoriales a los turistas.
Desestacionalización del turismo.
Diversificación y diferenciación de la oferta de productos y servicios.

Previsión financiera
120.000.-€
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LÍNEA 3: RED DE EMPRENDIMIENTO VERDE: ANIMANDO NUEVOS PRODUCTOS Y CULTIVOS
DIRIGIDOS A LA ALIMENTACIÓN Y COSMÉTICA.
Antecedentes, justificación e interés
El desarrollo de los agrosistemas industriales supuso el abandono, cuando no la pérdida, de un gran número de
recursos naturales que en distintos momentos de nuestra historia fueron empleados por las comunidades locales
y fueron objeto de explotación económica.
Con el paso del tiempo, y la medida que los mercados fueron demandando productos de mayor calidad,
identificados estos con marcas de origen o vinculados a procesos de producción ecológica, nos encontramos
con que algunos de estos recursos pueden ser susceptibles de ser revitalizados y aprovechados como frente de
riqueza y empleo para las comunidades locales.
En Galicia y norte de Portugal fueron cultivadas desde épocas muy antiguas especies como la espelta, la
escanda, o numerosas variedades de cebadas, avenas, centenos, maíces, que en la actualidad ya no se cultivan
pero de las que existe una importante demanda regional y extrarregional que se suple con la importación de
materias primas procedentes de países de fuera del ámbito de la Unión Europea.
La misma situación ocurre con el cultivo de especies condimentarias, aromáticas y de empleo en perfumería,
que apenas sí tienen superficie cultivada en la Euro-Región Galicia-Norte de Portugal, pero sus productos
generan un importante comercio.
La valoración y recuperación de estos recursos vegetales es factible en tanto en cuanto persisten aún pequeñas
poblaciones locales en explotación, así como en distintos centros de investigación se mantiene material genético
en colecciones de referencia.
Otro grupo reducido de plantas, pero de cultivo ancestral, que se encuentran espontáneas en el territorio de la
Euro-Región Galicia-Norte de Portugal y son susceptibles de ser aprovechadas para nuevos usos que
respondan a la demanda de los consumidores.
Además, es posible citar un conjunto de especies autóctonas en la Euro-Región Galicia-Norte de Portugal son:
lavanda (Lavandula stoechas), la hierba de San Juan (Hyperichum androsaemum), el tomillo (Thymus spp.), las
rosas (Rosa spp.), etc.
Por otra parte, a pesar de que hay investigaciones por parte de las Universidades sobre las propiedades de
numerosos recursos vegetales, estas investigaciones no se transfirieron al sector empresarial, es decir, no se
aprovecharon hasta la fecha dicho potencial; en parte, debido la que las PYMES realizaron tradicionalmente una
escasa inversión en I+D+i y la que son pocos los proyectos que aglutinan a empresas privadas y centros de
investigación.
Todo ello, refuerza la idea de cooperación territorial como escenario para transferir conocimientos desde los
distintos agentes de la innovación, hasta llegar a las empresas y personas emprendedoras que puedan ver esto
como una oportunidad de empleo.
La cooperación supone una serie de retos, en cuanto a:
- Coordinación internacional en la obtención y difusión de los datos de interés.
- La realización de investigaciones y transferencia de conocimientos entre centros de investigación de Galicia y
Norte de Portugal.
- Identificación de recursos naturales de interés en diferentes zonas bioclimáticas.
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- Desarrollo de plantaciones piloto en ecológico, armonizando las distintas legislaciones.
- Establecimiento de guías que estimulen nuevas estrategias de comercialización para las PYMES.
- Identificación de plantas autóctonas con interés en alimentación, cosmética natural y balneoterapia, que sean
rendibles economicamente.
Objetivos del proyecto
El objetivo final del proyecto es fomentar la explotación económica de plantas autóctonas de Galicia y Norte de
Portugal como proyecto demostrativo de un uso racional de los recursos naturales, orientado a favorecer la
creación de nuevas empresas y el espíritu empresarial en Galicia y Norte de Portugal, en el área de la
producción ecológica.
El trabajo conjunto y la cooperación transfronteriza permitirá mejorar la integración y la gestión territorial, además
de dinamizar el área Galicia- Norte de Portugal, generar nuevos productos, involucrar la participación de la
población, especialmente las mujeres y las comunidades rurales.
Permitirá la colaboración y trabajo en red con diversos agentes implicados, abrir nuevos nichos de mercado,
nuevas oportunidades y mejorar, en definitiva, la competitividad y el espíritu emprendedor.
Actuaciones
Considerando los objetivos específicos propuestos, los principales productos previstos en el proyecto son los
siguientes:
1.- Inventario de recursos vegetales de las Reservas de la Biosfera de la EuroRegión Galicia y Norte de
Portugal, incidiendo en la caracterización de los usos alimentarios, terapéuticos y cosméticos.
2.- Recogida de documentación sobre aplicaciones culinarias, alimentarias y cosméticas de los recursos
vegetales susceptibles de ser explotados empresarialmente en las distintas áreas de proyecto.
3.- Establecimiento de proyectos piloto de cultivo ecológico y diseño de aplicaciones de uso comercial.
4.- Divulgación de resultados orientados al público en general (exposición itinerante, participación en
jornadas, ferias, etc.).
5.- Difusión de resultados orientados a profesionales (participación en talleres profesionales, ferias
especializadas, foros, centros de formación gastronómicas, así como difusión en campos de ensayo).
6.- Creación y mantenimiento de una página web del proyecto, y producción de material de promoción
técnico específico.
7.- Difusión al público en general del proyecto a través de los medios de comunicación social.
8.- Elaboración de distintas técnicas y de divulgación: Guía de recursos vegetales, Protocolos para cultivo
en ecológico (de distintas especies), Análisis del interés comercial de diferentes recursos vegetales, Libros
de recetas, Nuevos productos en balneoterapia y cosmética natural.
Ámbito geográfico regional e internacional
Internacional (Galicia y GDRs del norte de Portugal).
Valor añadido de la Cooperación
El trabajo conjunto y la cooperación transfronteriza permitirá mejorar la integración y la gestión del territorio,
además de dinamizar el área de la EuroRegión Galicia- Norte de Portugal, generar nuevos productos, nuevas
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empresas, fomentar la internacionalización de las PYMES, su colaboración y trabajo en red con diversos agentes
implicados, identificar nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades y fomentar el espíritu emprendedor.
Además, estas relaciones transfronterizas vienen en esencia motivadas, y también condicionadas, por la
cercanía o contigüidad geográfica, por la semejanza de la naturaleza de los problemas comunes que se
proponen y de sus posibles soluciones, y en otros muchos casos también por el hecho de haber compartido una
historia, origen de muchas similitudes y de una identidad y un sentimiento común de pertenencia.
Esta línea de cooperación ayudará a avanzar en la consecución del Objetivo Estratégico "Promover la
sostenibilidad y la innovación en el sector agrario", concretamente en el Objetivo específico "Fomentar los usos
sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales", mediante la promoción de nuevos aprovechamientos
y usos del monte que favorezcan la biodiversidad y el paisaje.
GAL coordinador
GDR-23 (MARIÑAS – BETANZOS)
Entidades potencialmente socias
SOCIOS GALS DEL NORTE DE PORTUGAL
GDRS de Galicia
GDR-10, GDR-17
Resultados esperados


Elaboración de un inventario de recursos vegetales susceptibles de ser aplicados en iniciativas
empresariales.



Selección de recursos vegetales con interés en aplicaciones culinarias, alimentarias y cosméticas, y que
no se encuentren en explotación.



Análisis de los recursos vegetales seleccionados para determinar su rendimiento y viabilidad de cultivo
en ecológico.



Definir la capacidad de estes recursos vegetales de cara a generar nuevos productos en los mercados.



Identificar potenciales demandas de consumidores y viabilidad comercial de determinados productos.



Creación de un documento de escalabilidad, rentabilidad media y ubicaciones idóneas para la puesta
en marcha de plantaciones para los recursos vegetales de interés comercial.

Previsión financiera
70.000 €.
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LÍNEA 4: RED DE TERRITORIOS FORESTALMENTE SOSTENIBLES
Antecedentes, justificación e interés
El crecimiento de la superficie de especies forestales en los 20 últimos años en Galicia ha sido muy elevada, con
una prevalencia de especies de crecimiento rápido en la zona de costa, que acompañaban dinámicas globales
de jubilaciones de los titulares de explotaciones agrarias, así como de personas propietarias que viven fuera de
las áreas rurales. La primera opción para poner en valor estas tierras era la plantación de árboles, siendo
también lo más fácil de ejecutar y con un mantenimiento mínimo.
La mejora y selección varietal parece que también se ha desarrollado más fuertemente con estas variedades de
crecimiento rápido, siendo necesario incorporar nuevas especies de caducifolias a estas dinámicas de mejora y
selección varietal, así como difundirlas entre el público interesado.
Las nuevas demandas de la sociedad al respecto del paisaje y la biodiversidad, así como nuevas oportunidades
de uso de las tierras para aprovechamientos de mayor valor añadido o producciones forestales mixtas (o su
incorporación al banco de tierras, o la puesta en marcha de SOFOR), hacen necesario ayudar a reflexionar a los
propietarios sí pueden existir nuevos usos para estas tierras que permitan optimizar las inversiones.
El hecho de que los Convenios entre la Administración autonómica y las CMVMC tengan que resolverse, es una
oportunidad para plantear nuevos modelos de aprovechamiento y gestión de estas Comunidades de Montes,
pudiendo desde los GDRs prestar este apoyo y aconsejamiento durante estos procesos.
Objetivos del proyecto
Promover y animar una gestión forestal sostenible, que incorpore aspectos como la biodiversidad, la mejora del
paisaje y la conservación del patrimonio arqueológico del rural, con un modelo generador de rentas
Económicamente viable, Ambientalmente beneficioso y Social y Culturalmente respetuoso.
Actuaciones
1. Apoyo en la gestión de los Montes Vecinales Mancomunados a las Comunidades:
a. Identificación del patrimonio arqueológico y señalización en el monte, para evitar daños.
b. Diseño de plantaciones piloto con caducifolias seleccionadas y nuevos aprovechamientos.
c. Asesoramiento en las resoluciones de los Convenios.
2. Fomento de nuevos modelos forestales sostenibles entre propietarios particulares.
a. Animar el surgimiento de SOFOR.
b. Analizar los Servicios ambientales que prestan los montes.
c. Promover actuaciones ligadas a la Custodia del territorio con fines de mejora ambiental, y
gestión cultural.
Ámbito geográfico regional e internacional
GDRs de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Valor añadido de la Cooperación
Desde los territorios participantes se cubrirá distintas tipologías edafoclimáticas, biológicas y sociales, que
permitirá testar distintos modelos: Zona de costa; zona intermedia y zona de la montaña oriental.
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Se abordarán también distinta tipología de propiedades (Comunidades de Montes, particulares, etc.), así como
distintas categorías de protección del territorio (Parque Natural, Red Natura, Reserva de Biosfera).
Esta línea de cooperación ayudará a avanzar en la consecución del Objetivo Estratégico "Promover la
sostenibilidad y la innovación en el sector agrario", concretamente en el Objetivo específico "Fomentar los usos
sostenibles y la viabilidad de las explotaciones forestales", mediante el fomento del asociacionismo, la
certificación forestal y la cooperación en la gestión y aprovechamiento de los terrenos forestales.
GAL coordinador
GDR-23 MARIÑAS-BETANZOS
Entidades potencialmente socias
GDR-14, GDR-24, GDR-6, GDR-10
Previsión financiera
125.000 euros
Duración del proyecto
2 años.
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LÍNEA 5: COOPERANDO EN LA PUESTA EN VALOR DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS (Ruta de los
Andrade y potenciación del Camino Inglés).
Antecedentes, justificación e interés
Darle continuidad geográfica a una ruta que recorre el territorio del Eume y Ferrolterra y que se prolonga por la
Reserva de Biosfera de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con el fin de establecer actuaciones
conjuntas de valorización y promoción de los diferentes recursos turísticos y patrimoniales, tematizándolos.
Se trabajaría en la mejora y promoción de un recurso de enorme potencialidad turística y arraigo a lo largo de la
geografía gallega: el Camino (o Caminos de Santiago), pues parte del Camino Inglés discurre por los territorios
de los GDRs participantes, por lo que sería interesante cooperar en la recuperación de esta tradición y en la
expansión turística vinculada a ella, teniendo en cuenta el futuro Año Santo 2021.
Ámbito geográfico
Comarca de Ferrolterra, Terra Chá y Mariñas-Betanzos, Ordes.
Valor añadido de la Cooperación
La cultura y el patrimonio histórico común se conviierte en este caso en base de la cooperación de territorios
contigüos, abriendo una vía que puede facilitar acciones conjuntas en otros ámbitos y de mayor alcance.
Por otro lado, la promoción en conjunto permite aprovechar economías de escala, permitiendo acceder a
mercados de difícil acceso a nivel individual.
A través de esta línea de cooperación se avanzaría en la consecución del Objetivo Estratégico "Impulsar un
modelo económico sostenible, capaz de crear a mantener empleo en medio rural", concretamente en el Objetivo
específico 9 "Fomentar un modelo turístico sostenible", mediante la creación de nuevos productos turísticos
relacionados con la Reserva de Biosfera.
Entidades potencialmente socias
GDR-2, GDR-23, GDR-24, Ordes, GAC A Mariña-Ortegal, GACs Golfo Ártabro Norte y Sur, Diputación de la
Coruña, Diputación de Lugo, ayuntamientos implicados.
Estructura jurídica común
No se necesitaría la creación de una nueva entidad jurídica.
Resultados esperados
• Foros de debate, jornadas y seminarios sobre el patrimonio cultural y arquitéctonico ligado a los Andrade.
• Inventario de recursos patrimoniales ligados a los caminos. Intercambio de experiencias, para poder descubrir y
poner en valor herencias culturales comunes.
• Cooperar en la promoción de uha “Ruta de los Andrade” y en el Camino Inglés, y en la difusión conjunta de
catálogos publicitarios.
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LÍNEA 6: GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y ELABORACIÓN DE COMPOST
Breve Descripción
Cooperar con otros territorios para realizar actividades conjuntas de promoción, información y experiencias
innovadoras relacionadas con el compostaje de materia orgánica.
Ámbito geográfico
Pueden participar territorios interesados en avanzar en las medidas de compostaje para la reducción de residuos
y la mejora de los valores ambientales.
Valor añadido de la Cooperación
Poder llegar a mayores segmentos de la población mediante actividades compartidas, permitiendo que los
territorios donde esté mas avanzada la gestión de residuos orgánicos con aplicaciones posteriores para el sector
primario pueda ser transferida a territorios que quieran avanzar en este sentido.
Esta línea de cooperación permitirá avanzar a la Asociación Marinas-Betanzos en la consecución del Objetivo
Estratégico "Impulsar un modelo económico sostenible, capaz de crear y mantener empleo en el medio rural",
concretamente en el Objetivo Específico 7.- Promover una economía baja en carbono, con la puesta en marcha
de Proyectos piloto y promoción de buenas prácticas para mejorar la gestión de residuos, el mantenimiento y
gestión de áreas naturales, y mejora de comportamientos ambientales.
Entidades potencialmente socias
GDR-15, GDR-23, GDR-24, GDRs de Galicia, GDRs del resto de Europa.
Estructura jurídica común
No se necesitaría la creación de una nueva entidad jurídica.
Resultados esperados
• Organización de jornadas técnicas sobre compostaje doméstico en viviendas del medio rural. Compostajes
piloto en pequeños núcleos rurales.
• Actividades de educación ambiental, con el fin de concienciar la población de los territorios de la necesidad de
una adecuada gestión de los residuos.
• Actividades para elaborar circuítos que permitan acercar el compost al sector primario.
• Organización de visitas de la población y personal técnico de la zona a otros territorios con una mayor
experiencia en la gestión de residuos orgánicos.
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LÍNEA 7: POTENCIANDO CAPACIDADES EN EL RURAL.
Descripción
Puesta en marcha de un sistema de formación en competencias clave y certificados de profesionalidad para
personas adultas en riesgo de exclusión social y bajo nivel de formación en el rural, basado en las tecnologías
de la información y la comunicación y el Software libre.
Justificación del proyecto
En las "Competencias clave para el Aprendizaje permanente" se establece que las competencias son aquellas
que todas las personas necesitan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo. Son imprescindibles para poder adecuarse a los cambios sufridos por la
Formación Profesional siguiendo el Tratado de Lisboa. Secundando las exigencias europeas, las competencias
clave suponen el acceso a la formación para conseguir los denominados Certificados de Profesionalidad, con
validez y reconocimiento en todos los estados miembro, para todas aquellas personas que forman parte de los
sectores sociales vulnerables y que abandonaron su educación sin la cualificación básica. Por lo tanto, es
evidente la importancia de garantizar la igualdad de acceso a estas competencias clave para todos los grupos
que como consecuencia de desventajas educativas causadas por circunstancias personales, culturales o
económicas, necesitan un apoyo especifico para el desarrollo de su potencial educativo. Uno de estos grupos es
el de las personas adultas en riesgo de exclusión social y bajo nivel de formación en nuestro rural.
Por otra parte, la sociedad actual se caracteriza por la influencia de las tecnologías en buena parte de nuestras
actividades diarias, pero gran parte del colectivo al que destinamos nuestro proyecto desconocen el mundo
tecnológico y quedan al margen de la Sociedad de la Información. Esta desventaja continúa a incrementarse
como consecuencia de la brecha digital que cada día crece más por la puesta en marcha de soluciones
tecnológicas en general, que en muchas ocasiones no se adaptan a las verdaderas necesidades del colectivo de
personas que queremos abordar con nuestro proyecto.
Ante esta situación, el proyecto que presentamos pretende desarrollar un sistema de formación (metodología,
contenidos, herramientas) para personas adultas con bajo nivel de formación y en riesgo de exclusión social,
basado en las posibilidades que ofertan las Tic (haciendo uso de la Web 2.0 O Web Social) y el Software libre
que les permita a los usuarios conseguir las competencias clave de forma general y determinados certificados de
profesionalidad en función de las necesidades laborales específicas de cada uno de los territorios participantes
en el proyecto.
Objetivos del proyecto
Objetivo general:
Contribuir a que las personas adultas en riesgo de exclusión social y bajo nivel de formación en el rural puedan
adquirir las competencias clave necesarias para poder cursar con aprovechamiento la formación correspondiente
a los certificados de profesionalidad, teniendo como fin último la incorporación de este colectivo al mercado
laboral, y por lo tanto logrando la inserción social, económica y laboral del colectivo objeto de este proyecto.
Objetivos específicos:


Desarrollar un sistema de formación en competencias clave para personas adultas con riesgo de
exclusión social y bajo nivel de formación en el rural basado en las posibilidades que ofrecen las Tic con
una guía sobre el mismo orientada a la formación de formadores del colectivo destinatario de nuestro
proyecto.
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Desarrollar un sistema de formación que acredite determinados certificados de profesionalidad en
función de las necesidades laborales existentes en cada uno de los territorios que participen en el
proyecto, al que puedan acceder nuestros usuarios una vez conseguidas las competencias clave.



Lograr la homologación del sistema de formación resultado del proyecto por parte de las instituciones
educativas públicas de cada Comunidad Autónoma y país involucrados en el proyecto.



Familiarizar con las Tic las personas en riesgo de exclusión social y bajo nivel de formación en el rural
potenciando el Software libre y ayudando a reducir la brecha digital existente en este colectivo.

Entidades potencialmente socias

Grupo
ADR MAIV – BAIXO MIÑO (Coordinador)
CEDER LA SERENA
GDR SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA
GDR BAJO NALÓN
ADR CORREDOR DE LA PLATA
ADESVAL
ADT CAMPOO LOS VALLES
ADRIVALL
ADR MARIÑAS - BETANZOS
GDR SIERRA DEL SEGURA
GAL DOLMEN
ADRIMAG

Localización
Pontevedra
Badajoz
Sevilla
Asturias
Sevilla
Cáceres
Cantabria
Valladolid
A Coruña
Albacete
Portugal
Portugal

Actuaciones del Proyecto
Acción 1: Fase preparatoria
Organización y definición del proyecto, de los socios participantes y solicitud de ayuda para el proyecto a las
correspondientes Autoridades de Gestión.
Acción 2: Diseño del sistema de formación
Obtención del diseño y metodología, de los contenidos formativos en cada una de las competencias clave y de la
aplicación informática basada en las TIC con licencia OPEN SOURCE (utilizando elementos ya disponibles y
otros de nueva generación ) que integren los contenidos y las metodologías diseñadas y que cuenten con las
herramientas necesarias que permitan el acceso al sistema de formación a cualquier persona en riesgo de
exclusión social, independientemente de sus capacidades y necesidades.
Actividades de la Acción:
-

Investigación sobre las necesidades a la hora de acceder a la formación en competencias clave de las
personas en riesgo de exclusión en edad adulta y bajo nivel de formación.

-

Investigación sobre prácticas existentes de formación, tanto desde el punto de vista de la metodología
como de los contenidos formativos en competencias clave.
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-

Investigación sobre certificados de profesionalidad necesarios en los territorios cooperantes.

-

Investigación sobre las posibilidades que ofrecen las Tic para la realización de esta formación.

-

Diseño de la metodología de formación y de los módulos formativos.

Acción 3: Elaboración del sistema de formación
Disponer del sistema de formación preparado para ser validado
Actividades de la acción:
-

Elaboración de los contenidos de los módulos formativos y de las metodologías de formación para cada
una de las competencias clave.

-

Elaboración de los contenidos de los módulos formativos y de las metodologías de formación para cada
uno de los certificados de profesionalidad a impartir.

-

Realización de un prototipo conceptual de la aplicación informática.

-

Configuración de los equipos y del software necesarios.

Acción 4: Validación del sistema de formación desarrollado
Obtener el sistema de formación definitivo
Actividades de la acción:
-

Selección de un número de alumnos por cada territorio para experimentar el sistema de formación.

-

Formación en el uso de las aplicaciones informáticas para los alumnos y los profesores.

-

Impartir los módulos formativos a través de la aplicación informática desarrollada introduciendo posibles
mejoras como consecuencia de la impartición.

-

Elaboración de una guía de funcionamiento del sistema de formación para las personas adultas en
riesgo de exclusión social y bajo nivel de formación en el rural.

Acción 5: Homologación del sistema de formación resultado del proyecto por parte de las administraciones
públicas competentes
Conseguir que el sistema de formación desarrollado sea reconocido por las administraciones de las
correspondientes comunidades autónomas y países
Actividades de la acción:
-

Celebración de reuniones con las administraciones competentes para presentar el proyecto y solicitar la
homologación del sistema de formación.

-

Realización de actividades de gestión solicitadas por las administraciones correspondientes para
homologar el sistema de formación.

Acción 6: Gestión y coordinación del proyecto
Acción 7: Plan de divulgación y transferibilidad del proyecto
-

Dar a conocer las actividades y los resultados del proyecto tanto a las personas interesadas en
formarse como a entidades públicas y privadas relacionadas con la formación de personas adultas, con
la integración social y laboral y con la promoción y el uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
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-

Involucrar a los grupos de interés en cada territorio responsables de las políticas relacionadas con la
integración social y laboral de las personas en riesgo de exclusión social, con la formación de adultos y
con la promoción de las Tic.

-

Elaboración de imagen corporativa del proyecto, folleto electrónico informativo de difusión que recoja los
objetivos y las acciones a desarrollar.

-

Reunión / jornada de presentación del proyecto con los grupos de interés más importantes en la
elaboración de las políticas relacionadas con la integración social y laboral de las personas en riesgo de
exclusión social, con la formación para adultos y con la promoción del uso de las Tic en cada territorio
socio.

-

Elaboración de una página Web y boletín informativo del proyecto

-

Difusión en prensa (artículos, ruedas de prensa) sobre el proyecto coincidiendo con la presentación,
Desarrollo y conclusión del proyecto

-

Presentación del proyecto por parte de cada uno de los socios en los eventos considerados oportunos,
tanto a nivel local como a nivel autonómico, nacional o comunitario

Acción 8: Plan de gestión de la calidad del proyecto
Detectar y corregir las posibles desviaciones de las acciones e incorporar las mejoras oportunas en la gestión,
estructura y desarrollo del proyecto
Actividades de la acción:
-

Evaluación interna del proyecto

-

Evaluación externa del proyecto

-

Informe de resultados
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1. LÍMITES DE AYUDA PÚBLICA EN LOS EXPEDIENTES
La Asociación Mariñas-Betanzos establece los siguientes límites de ayuda, requisitos de subvencionabilidad y reglas
para la asignación de los porcentajes de ayuda pública, así como el procedimiento de priorización de proyectos de la
medida Leader y los Criterios para la baremación de expedientes, según se recoge más adelante.
La Asociación Mariñas-Betanzos optó por reducir el importe máximo de ayudas en los proyectos productivos a 130.000
euros. La intención de esta limitación es que se generen muchos pequeños proyectos que encajen en la estrategia y
puedan estar conectados entre sí.
Se fija un límite mínimo de 35 puntos sobre los 100 puntos máximos para que el proyecto pueda ser elegible. Esta
puntuación mínima no asegura que el expediente reciba ayuda, puesto que estará sometido a la disponibilidad de
fondos después de un proceso de concurrencia competitiva que ordenará los expedientes a apoyar (que cuenten con
Informe Favorable de Elegibilidad), de mayor a menor puntuación.
LÍMITES PROYECTOS PRODUCTIVOS Y RELACIÓN PUNTUACIÓN CON PORCENTAJE DE AYUDA:


Límite de ayuda máxima 130.000.-€



Porcentaje de ayuda máxima: 50 % (excepto normativa específica del Régimen de Ayudas Leader 2014-2020)



Porcentaje de ayuda mínima : 24,5 %



Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos



Puntuación máxima: hasta 100 puntos



Procedimiento baremación: por cada punto a partir de los 35 puntos mínimos el porcentaje de ayuda se
incrementa en un 0,7%. Con 72 puntos se llega a el porcentaje máximo de ayuda del 50%.

LÍMITES PROYECTOS NO-PRODUCTIVOS Y RELACIÓN PUNTUACIÓN CON EL PORCENTAJE DE AYUDA:


Límite de ayuda máxima para expedientes No-productivos de creación de viveros de empresas, incubadoras y
espacios para el trabajo compartido: 150.000.-€



Límite de ayuda máxima para el resto de proyectos No-productivos: 60.000.-€



Porcentaje de ayuda máxima:
Proyectos No productivos de prioridad Alta: 90%
Proyectos No productivos de prioridad Media: 70%
Proyectos No productivos de prioridad Baja: 50%



Porcentaje de ayuda mínima: 35 %



Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos.



Puntuación máxima: 100 puntos



Procedimiento baremación según su prioridad:
A) Proyectos de prioridad alta:
2

Por cada punto desde 35 el porcentaje de ayuda se incrementa en un 1,6%.
Con 70 puntos se llega el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos no-productivos de prioridad alta.
Tendrán la consideración de proyectos de prioridad alta los siguientes:
*Servicios de igualdad y bienestar a la población, la integración de comunidades marginales y de
inmigrantes, el cuidado de las personas mayores y la infancia, y la promoción de un envejecimiento
activo y saludable.
*Servicios TIC en el rural (telecentros, aulas de informática y plataformas digitales de servicios a
la población)
*Proyectos que encajen en el Plan de Gestión 2013-2017 de la Reserva de Biosfera MCeTM:
viveros de empresas y espacios para el emprendimiento, proyectos de mejora ambiental en
espacios protegidos y acciones de Custodia del Territorio; señalización del patrimonio;
recuperación y puesta en valor del patrimonio rural y su uso público; fomento de la innovación en
las empresas y en el sector agrario y forestal.
*Actuaciones de recuperación y mejora paisajística y de fomento de la biodiversidad.
B) Proyectos de prioridad media:
Por cada punto a partir de 35 el porcentaje de ayuda se incrementará en un 1,5%.
Con 59 puntos se llega a el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos no-productivos de prioridad media.
Se considerarán proyectos de prioridad media los siguientes:
*Centros de promoción de recursos o puntos de información turística
*Proyectos de mejora de centros sociales.
C) Proyectos de prioridad baja:
Por cada punto desde 35 puntos, el porcentaje de ayuda se incrementará en un 1 %.
Con 50 puntos se llega a el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos no-productivos de prioridad
baja.
Se considerarán proyectos de prioridad baja los que no estén incluidos como de “prioridad alta o media”.
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2.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y BAREMO DE SELECCIÓN

Requisitos de subvencionalidad de los proyectos Productivos:


Viabilidad: ser viables técnica, económica y financieramente.



Adecuación del proyecto a la estrategia de desarrollo local.



Cumplir la normativa sectorial (comunitaria, nacional y autonómica).



Ser finalistas en la fecha de justificación final de las inversiones o gastos subvencionables (no serán
subvencionables fases de un proyecto que no constituya una actividad finalista).

Reglas para la asignación de las porcentajes de ayuda pública para proyectos Productivos:
Se establece una puntuación máxima de 100 puntos.
Criterios utilizados en la baremación de los proyectos:
1. Ubicación geográfica (máximo 30 puntos):
1.1 Índice Municipal de Renda Disponible Bruta por habitante (considerando la media de Galicia = 100). Año
2009. Fuente IGE.
1.2 Densidad de población del año 2014. Fuente IGE.
1.3 Tasa de paro del año 2014. Diario económico Expansión. Fuente INE.
1.4 Localización del proyecto. Fuente Nomenclator Galicia año 2014.
1.5 Otros criterios geográficos: Localización del proyecto en Ayuntamientos que no participan en GALP (Grupo
de Acción Local da pesca); localización en zonas de montaña y desfavorecidas; localización en espacio
natural protegido con una figura de protección.
2. Características de la entidad promotora (máximo 10 puntos)
3. Incidencia directa del proyecto sobre el empleo (máximo 20 puntos)
4. Impacto sobre el territorio: económico, social y medioambiental (máximo 25 puntos)
4.1 Capacidad de arrastre del proyecto
4.2 Incidencia medioambiental y contribución al desarrollo sostenible
5 Valor añadido sobre el territorio y la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” (máximo 15
puntos)

Reglas generales sobre la elegibilidad de expedientes Productivos:
Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos. Porcentaje de ayuda mínima: 24,5 %
Con 72 puntos se llega a el porcentaje de ayuda máxima: 50%
Por cada punto a partir de los 35 puntos mínimos, el % de ayuda se incrementa en un 0,7 %.
Importe máximo de ayuda por expediente: 130.000 euros

ACTIVIDADES EXCLUIDAS:
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La Asociación Mariñas-Betanzos tiene definido varias actividades que quedarían excluidas de las ayudas Leader, y que
no serán elegibles en los proyectos Productivos, debido al impacto en el ambiente e en el paisaje del territorio. Estas
actividades excluidas serían según CNAE 2015 las siguientes:
B.- INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
B05.- EXTRACCIÓN DE ANTRACITA, HULLA E LIGNITO
B06.- EXTRACCIÓN DE CRUDO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
B07.- EXTRACCIÓN DE MINERALES METÁLICOS
B09.- ACTIVIDADES DE APOYO A LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
D.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO
D3512; D3513; D3514; D3515; D3516; D3517; D352
G-4726 Comercio al por menor de productos de tabaco en establecimientos especializados.
Quedan también excluidas las gasolineras (excepto las promovidas por cooperativas agrarias para sus
asociados). También serán elegibles las inversiones para dotar de nuevos puntos de recarga para vehículos
eléctricos.
AYUDAS A LOS SERVICIOS Y COMERCIO MINORISTA: CRITERIOS TERRITORIALES DE ELEGIBILIDAD.
Con carácter general, la creación de nuevos servicios o nuevo comercio minorista no será elegible si ya existe en la
misma entidad singular de población donde se quisieran instalar (según NOMENCLÁTOR 2014), por considerar que
cuentan ya con este servicio (se comprobará según existencia de ese CNAE en la entidad singular, según informe
expedido por el Ayuntamiento en el que se encuentre). De esta forma se busca potenciar la creación de los servicios en
las entidades singulares donde no existan.
Sí serán elegibles las ampliaciones y mejoras de estos servicios y comercio al por menor ya existentes, para que
consoliden sus actividades y mejoren sus infraestructuras de cara a mejorar el servicio.
Excepcionalmente, sí serán elegibles proyectos de nuevos servicios o comercio minorista en la misma entidad singular
de población, siempre que se comprometan a crear dentro del proyecto, como mínimo 2 UTAs de Empleo.
Los criterios para baremar los proyectos productivos se recogen en la tabla siguiente:
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BAREMO SELECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
BAREMOS SELECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
PUNTUACIÓN
Máximo 30
1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
1.1. Índice Municipal de la Renta Disponible Bruta (IMRDB) por habitante (si la media de Galicia=100)
(Año 2009). Fuente IGE.

Puntos
Máximo 8
puntos

1.1.1. Ayuntamientos con IMRDB ≤ 85 (Aranga, Coirós, Irixoa)

8

1.1.2. Ayuntamiento con IMRDB entre 86 y 100 (Abegondo, Arteixo, Carral, Oza-Cesuras, Curtis, Paderne)

7

1.1.3. Ayuntamientos con IMRDB entre 101 y 115 (Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo e Sada)

6

1.1.4.Ayuntamientos con IMRDB superior a 116 (Oleiros)

5
Máximo 10

1.2. Densidad de población (año 2014). Fuente IGE.

puntos

1.2.1. Ayuntamientos densidad población 2014 menor o igual a 100%
(Abegondo, Aranga, Coirós, Curtis, Oza-Cesuras, Irixoa, Paderne)

10

1.2.2. Ayuntamientos densidad población 2014 entre el 100% y el 400% (Arteixo, Carral, Bergondo)

8

1.2.3. Ayuntamientos densidad población 2014 mayor a 400% (Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros,
Sada)

6
Máximo 3

1.3. Tasa de paro (año 2014). (Fuente: www.datosmacro.com. Diario económico Expansión- Fuente INE).
1.3.1. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado < del 16% (Aranga, Curtis)

puntos
1

1.3.2. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado ≥ 16% e < do 17% (Oleiros, Carral, Abegondo,
Irixoa)

2

1.3.3. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado ≥ al 17% (Sada, Oza-Cesuras, Paderne, Cambre,
Betanzos, Coirós, Culleredo, Arteixo, Bergondo)
1.4. Localización del proyecto (Fuente Nomenclátor Galicia, año 2014).
Entidades singulares excluidas: Arteixo, Sada, Betanzos, Perillo.

3
Máximo 6
puntos

1.4.1: Entidad singular con una población ≤ 1.000 personas
(Todas excepto las señaladas en los apartados 1.4.2; 1.4.3)

6

1.4.2: Entidad singular con una población entre 1.000 y 2.500 personas (Carral: Carral; Arteixo: Oseiro;
Curtis:Teixeiro, A Estación; Oleiros: Arillo, Coruxo de Arriba, Montrove e Pazos; Culleredo: Conduzo,
Cordeda, A Corveira, Fonteculler, O Portadego)

5

1.4.3: Entidad singular con una población mayor de 2.500 personas (Arteixo: Vilarrodís, Meicende e
Pastoriza; Cambre: Cambre, A Barcala, O Graxal, O Temple; Oleiros: O Porto de Santa Cruz; Culleredo:
Acea de Ama, O Burgo, Vilaboa)

3
6

30%

Máximo 3
1.5. Otros criterios geográficos

puntos

1.5.1: Proyecto localizado en ayuntamientos que no participan en el GALP (Grupo de Acción Local da
Pesca) (Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Irixoa, Carral, Oza-Cesuras, Curtis)

1

1.5.2: Proyecto localizado en zonas de montaña o desfavorecidas (Coirós, Aranga, Irixoa)

1

1.5.3: Proyecto localizado en espacio natural protegido con una figura de protección

1
Máximo 6

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD PROMOTORA.

puntos

6%

2.1: Proyecto promovido por una mujer o joven menor de 41 años o por una entidad donde por lo menos el
50% de los socios sean mujeres o jóvenes menores de 41 años.

2

2.2: Proyecto promovido por personas con discapacidad o por una entidad donde por lo menos el 50% de
los socios sean personas con discapacidad (mínimo do 33% reconocido).

2

2.3: Proyecto promovido por un inmigrante o por una entidad donde por lo menos el 50% de los socios
sean inmigrantes

2

2.4: Proyecto promovido por una persona desempleada o por una entidad donde por lo menos el 50% de
los socios sean personas desempleadas

2

2.5: Proyecto promovido por personas mayores de 55 años o por entidades donde por lo menos el 50% de
los socios sean personas mayores de 55 años

2

2.6: Proyecto promovido por una persona integrada en algún programa de inserción o reinserción social o
por entidades donde por lo menos el 50% de los socios sean personas integradas en algún programa de
inserción o reinserción social (acreditándose mediante informe de Servicios Sociales municipales)

2
Máximo 24

2.

INCIDENCIA DIRECTA DEL PROYECTO SOBRE EL EMPLEO:

puntos

24%

3.1. Por cada fracción de 0,25 empleos creados se otorga una puntuación de 1,25 puntos
(la puntuación máxima se conseguirá con 4 empleos (UTAS)).

20

3.2. Por cada fracción de 0,25 empleos creados en colectivos desfavorecidos se otorgará una puntuación
de 1,5 puntos (mujeres, jóvenes menores de 41 años*, personas con discapacidad, personas inmigrantes,
mayores de 55 años, parados de larga duración (más de año y medio apuntado en el Servizo Público de
Emprego). La puntuación máxima se conseguirá con 2,5 UTAS.
* Si la creación de empleo será en una persona inscrita en el programa de Garantía Xuvenil, se otorgará
una puntuación de 2 ptos cada fracción de 0,25 empleos creados.

15
Máximo 25

4. IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL TERRITORIO: ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

puntos

4.1. Capacidad de arrastre del proyecto
4.1.1. Si el proyecto consiste en la creación de un servicio a la población

20

4.1.2. Si el proyecto consiste en la modernización o ampliación de un servicio

15
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25%

4.1.3. Si el proyecto es de comercialización y/o transformación de productos forestales (utilización de
madera como materia prima o fuente de energía).
Si el proyecto es de comercialización y/o transformación de productos agrarios (se incluyen fruterías,
panaderías y tiendas donde se comercialicen estas producciones agrarias).

25

4.1.4. Proyectos de inversión en explotaciones agrarias que sean una actividad complementaria a la
actividad principal no agraria de la unidad familiar. Plantaciones excluidas: eucalipto o especies de
crecimiento rápido (paulonias, pseudotsugas, pinos, etc.)

25

4.1.5. El proyecto supondrá la implantación de una nueva actividad económica no existente en el
ayuntamiento (segundo CNAE, e informe emitido polo Ayuntamiento).

10

4.1.6. Proyectos de comercialización de productos artesanales (que cuenten con la Carta de Artesán)

15

4.1.7. Proyectos de creación, mejora o ampliación de alojamientos o servicios turísticos

15

4.2. Incidencia medioambiental y contribución al desarrollo sostenible.
4.2.1: Proyectos* de inversión que contribuyan a la lucha frente al cambio climático, en los que empleen
energías renovables y/o técnicas eficientes bajo consumo energético y/o que contengan implementación
de sistemas de ahorro de agua y/o sistemas de reducción, reciclaje o reutilización de residuos.
* Siempre que no sea un requisito obligatorio o legal disponer de ellos)

10

4.2.2: Proyecto que utilizará en la inversiones la bioconstrucción o estructuras de madera
(que suponga el uso de madera un mínimo del 5% de la inversión en obra civil)

10
Máximo 15

5. VALOR AÑADIDO SOBRE EL TERRITORIO Y LA RESERVA DE BIOSFERA

puntos

15%

5.1: Proyecto “programado” recogido en la Estrategia (Fichas) da Asociación Mariñas-Betanzos del
Programa Leader (2014-2020)

15

5.2: Proyecto dirigido a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral (casas-nido, guarderías, etc.)

15

5.3: Proyecto promovido por entidades de "Economía Social" (cooperativas, mutualidades, fundaciones,
asociaciones, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías,
sociedades agrarias de transformación).

10

TOTAL

100

100%
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3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS NO-PRODUCTIVOS Y BAREMO DE SELECCIÓN
Se establece unos criterios de baremación de proyectos, hasta una puntuación máxima de 100 puntos. Estos criterios
se agrupan en los siguientes epígrafes:
1. Ubicación geográfica (máximo 40 puntos):
1.1 Índice Municipal da Renta Disponible Bruta (IMRDB) por habitante (Año 2009). Fuente IGE.
1.2 Densidad de población del año 2014. Fuente IGE.
1.3 Tasa de paro del año 2014. Diario económico Expansión. Fuente INE.
1.4 Localización del proyecto. Fuente Nomenclátor Galicia, año 2014.
1.5 Otros criterios geográficos: Localización del proyecto en Ayuntamientos que no participan en un GALP
(Grupo de Acción Local da pesca); localización en zonas de montaña y desfavorecidas; localización en
espacio natural protegido con una figura de protección.
2. Características de la entidad promotora (máximo 10 puntos)
3. Capacidad de arrastre del proyecto, incidencia ambiental y contribución al desarrollo sostenible (máximo 50
puntos)
Límites y cálculo del porcentaje de ayuda:


Límite de ayuda máxima para expedientes de creación de viveros de empresas, incubadoras y espacios para
el trabajo compartido: 150.000.-€



Límite de ayuda máxima para el resto de los proyectos: 60.000.-€



Porcentaje de ayuda máxima:
Proyectos No productivos de prioridad Alta: 90%
Proyectos No productivos de prioridad Media: 70%
Proyectos No productivos de prioridad Baja: 50%



Porcentaje de ayuda mínima: 35 %



Puntuación mínima (nota de corte): 35 puntos.



Puntuación máxima: 100 puntos



Procedimiento baremación:
a) Proyectos de prioridad alta:
Por cada punto desde los 35 el porcentaje de ayuda se incrementa en un 1,6 %.
Con 70 puntos se consigue el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos non-productivos de prioridad
alta.
b) Proyectos de prioridad media:
Por cada punto a partir de 35 el porcentaje de ayuda se incrementa en un 1,5%.
Con 59 puntos se consigue el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos no-productivos de prioridad
media.
c) Proyectos de prioridad baja:
Por cada punto desde 35 puntos, el porcentaje de ayuda se incrementará en un 1 %.
Con 50 puntos se consigue el porcentaje máximo de ayuda en los proyectos no-productivos de prioridad
baja.
9

BAREMO PROYECTOS NO PRODUCTIVOS.
CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS NO-PRODUCTIVOS
PUNTUACIÓN
Máximo 40
1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
1.1. Índice Municipal de Renta Disponible Bruta (IMRDB) por habitante (si la media de Galicia=100)
(Año 2009). Fuente IGE.

Puntos
Máximo 7
puntos

1.1.1. Ayuntamientos con IMRDB ≤ 85 (Aranga, Coirós, Irixoa)

7

1.1.2. Ayuntamientos con IMRDB entre 86 e 100 (Abegondo, Arteixo, Carral, Oza-Cesuras, Curtis,
Paderne)

6

1.1.3. Ayuntamientos con IMRDB entre 101 y 115 (Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo y Sada)

5

1.1.4.Ayuntamientos con IMRDB superior a 116 (Oleiros)

4
Máximo 10

1.2. Densidad de población (año 2014)

puntos

1.2.1. Ayuntamientos con densidad de población menor de 100 hab./Km2
(Abegondo, Aranga, Coirós, Curtis, Oza-Cesuras, Irixoa, Paderne )

10

1.2.2. Ayuntamientos con densidad de población entre 100 y 400 hab./Km2 (Arteixo, Carral, Bergondo).

8

1.2.3. Ayuntamientos con densidad de población mayor de 400 hab./Km2
(Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada)

6
Máximo 10

1.3. Tasa de paro (año 2014) (fuentes: www.datosmacro.com. Diario económico Expansión- Fuente INE).

puntos

1.3.1. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado menor del 16% (Aranga, Curtis)

6

1.3.2. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado entre el 16% y el 17% (Oleiros, Carral, Abegondo,
Irixoa)

8

1.3.3. Ayuntamientos con una tasa de paro registrado mayor del 17%
(Sada, Oza-Cesuras, Paderne, Cambre, Betanzos, Coirós, Culleredo, Arteixo, Bergondo)

10

1.4. Localización del proyecto (Fuente Nomenclátor Galicia año 2014).

Máximo 10

Entidades singulares excluidas: Arteixo, Sada, Betanzos, Perillo.

puntos

1.4.1: Entidad singular con una población menor de 1.000 personas
(Todas excepto las señaladas en los apartados 1.4.2; 1.4.3 y Arteixo, Sada, Betanzos y Perillo).

10

1.4.2: Entidad singular con una población entre 1.000 y 2.500 personas (Carral: Carral; Arteixo: Oseiro;
Curtis: Teixeiro, A Estación; Oleiros: Arillo, Coruxo de Arriba, Montrove e Pazos; Culleredo: Conduzo,
Cordeda, A Corveira, Fonteculler, O Portádego).

8

1.4.3: Entidad singular con una población mayor de 2.500 personas (Arteixo: Vilarrodís, Meicende y
Pastoriza; Cambre: Cambre, A Barcala, O Graxal, O Temple; Oleiros: O Porto de Santa Cruz; Culleredo:

6
10

40%

Acea de Ama, O Burgo, Vilaboa).
Máximo 3
1.5. Otros criterios geográficos

puntos

1.5.1: Proyecto localizado en ayuntamientos que no participan en un GALP (Grupo de Acción Local da
Pesca) (Abegondo, Aranga, Betanzos, Coirós, Irixoa, Carral, Oza-Cesuras, Curtis).

1

1.5.2: Proyecto localizado en zonas de montaña o desfavorecidas (Coirós, Aranga, Irixoa)

1

1.5.3: Proyecto localizado en espacio natural protegido con una figura de protección

1
Máximo 10

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD PROMOTORA
2.1: Proyecto promovido por un Ayuntamiento.

puntos

10%

6

2.2: Proyecto promovido por entes supramunicipales del ámbito de actuación, así como por entidades
públicas o privadas que promuevan proyectos de ámbito supramunicipal.

7

2.3: Proyecto promovido por una entidad sin ánimo de Lucro que tenga entre sus objetivos sociales
mejorar las condiciones de colectivos desfavorecidos (mujeres, jóvenes menores de 41 años,
discapacidad, personas inmigrantes, personas integradas en algún programa de inserción o reinserción
social, mayores de 55 años)

7

2.4. Si la entidad promotora no tiene recibido ninguna ayuda no Leader 2007-2013 de la Asociación
Mariñas-Betanzos
3. CAPACIDAD DE ARRASTRE DEL PROYECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL Y CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

3
Máximo 50
puntos

3.1. El proyecto consiste en la creación, mejora o ampliación de servicios que fomenten la inclusión social
(servicios de igualdad y bienestar a la población, servicios de integración de comunidades marginales y
de personas inmigrantes, servicios de cuidado de las personas mayores y de la infancia).

15

3.2: El proyecto encaja como “programado” en las Fichas de la Estrategia Leader (2014-2020)

20

3.3. Por cada fracción de 0,25 empleos creados se otorga una puntuación de 1,5 puntos
(se consigue la puntuación máxima con 2,5 UTAs).

15

3.4. El proyecto consiste en la implantación de viveros de empresas, espacios de trabajo compartido o
acciones de promoción del empleo y el emprendimiento.

30

3.5. El proyecto consiste en la mejora de los centros de interpretación del territorio, de tematización
turística o ambiental, o de la mejora de la señalización de los Espacios Naturales Protegidos o de la
Reserva de Biosfera

35

3.6. El proyecto potencia la comercialización de las producciones locales y los mercados en el territorio

15

3.7. Proyecto con un fin de recuperación del paisaje, la mejora ambiental o la conservación de espacios
de interés ambiental (mejora de los recursos hídricos, prevención de incendios forestales, recuperación de
hábitats, eliminación especies invasoras, etc.)

35
11

50%

3.8. Proyecto dirigido a la conservación, la puesta en valor o al uso público del patrimonio cultural

25

3.9. Proyecto que contribuya a la lucha frente al cambio climático o emplee energías renovables y/o
técnicas eficientes de bajo consumo energético y/o que contenga implementación de sistemas de ahorro
de agua y/o sistemas de reducción, reciclaje o reutilización de residuos (siempre que incremente los
mínimos legales)

10

3.10. Proyecto que utilizará en las inversiones la bioconstrucción o estructuras de madera
(que suponga el uso de madera en un mínimo del 5% de la inversión en obra civil)

5

3.11: Proyecto promovido por entidades de "Economía Social" (asociaciones, fundaciones y cofradías).

10

3.12. El proyecto encaja en alguna de las Acciones definidas en las Líneas estratégicas del Plan de
Gestión 2013-2017 de la Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”

15

3.13: Proyecto de investigación aplicada en el campo de los sectores agrario o forestal, o que contribuyan
a la innovación de estos sectores

35

TOTAL

100

100%

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS DE PRIORIDAD ALTA:
*Servicios de igualdad y bienestar a la población, la integración de comunidades marginales y de inmigrantes, el cuidado de las
personas mayores y la infancia, y la promoción de un envejecimiento activo y saludable.
*Servicios TIC en el rural (telecentros, aulas de informática y plataformas digitales de servicios a la
población)
*Proyectos que encajen en el Plan de Gestión 2013-2017 de la Reserva de Biosfera MCeTM:
viveros empresas y espacios para el emprendimiento, proyectos de mejora ambiental en espacios
protegidos y acciones de Custodia del Territorio; señalización del patrimonio; recuperación y puesta
en valor del patrimonio rural y su uso público; fomento de la innovación en las empresas y en el
sector agrario y forestal.
*Actuaciones de recuperación y mejora paisajística y de fomento de la biodiversidad.
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS DE PRIORIDAD MEDIA:
*Centros de promoción de recursos o puntos de información turística
*Proyectos de mejora de centros sociales.
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS DE PRIORIDAD BAJA:
* Resto de proyectos no recogidos en los apartados anteriores.
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4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y NO PRODUCTIVOS
El equipo técnico de la Asociación Mariñas-Betanzos realizará las siguientes tareas para la tramitación de los
expedientes de la Medida Leader:
1. Comprobará que cumplen los requisitos que se establecen en el Régimen de Ayudas. En el caso de falta de
documentación se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días, emende las deficiencias. El equipo
gestor podrá solicitar documentación complementaria, informes de las Administraciones y realizar cualquiera
otra actuación propia de la instrucción segundo lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 del 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Evaluará y baremará los proyectos, segundo los criterios objetivos de valoración aprobados por Agader y
propuestos por la Junta Directiva del GDR.
3. Realizará una comprobación in situ de que los proyectos y actividades para los cuales se solicitó la ayuda no
se iniciaron, y redactará el Acta de no inicio, de ser el caso.
4. Emitirá un informe de viabilidad y de subvencionabilidad del gasto conforme al que se establezca en las Bases
de la Medida Leader.
5. Aplicará el resto de normas de gestión que establezca Agader para el periodo 2014-2020.
Las entidades promotoras podrán presentar las solicitudes de ayuda de la medida Leader desde la apertura de la
convocatoria hasta el 31 de marzo de 2020, adaptando estos plazos al funcionamiento que establezca Agader.
En el procedimiento de selección de proyectos a aplicar se asegurará la libre concurrencia de los interesados, mediante
convocatoria pública, hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria anual.
La Asociación Mariñas-Betanzos, respecto al procedimiento de selección y priorización de proyectos (productivos, no
productivos promovidos por entidades públicas locales y no productivos promovidos por instituciones de carácter
privado), aceptará lo establecido por Agader en el Régimen de Ayudas.
La propuesta de selección que efectuará la Asociación Mariñas-Betanzos comprenderá una lista de los expedientes que
se subvencionan, con Informe Favorable de Agader, y ordenados de mayor a menor prioridad y hasta el límite máximo
del crédito disponible en cada anualidad en el cuadro financiero del GDR Mariñas-Betanzos para cada tipología de
proyectos.
Se distinguirá entre proyectos productivos, no productivos promovidos por entidades públicas locales y los no
productivos promovidos por instituciones de carácter privado. Los proyectos se ordenaran de mayor a menor
puntuación en cada tipología de expedientes diferenciando los proyectos de prioridad alta, media y baja, teniendo en
cuenta que tendrán preferencia los proyectos de prioridad alta, seguido de los de prioridad media y por último los de
prioridad baja, independientemente de la puntuación.
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En caso de empate a puntos en los proyectos de carácter Productivo y No-productivo, se primará los proyectos
teniendo en cuenta los siguientes criterios y la siguiente orden establecida:
1. Creación de empleo
2. Puntuación en la ubicación geográfica.
3. Proyectos programados recogidos en la estrategia.
También se elaborará una lista de aguarda ordenada de mayor a menor prioridad formada por proyectos que cuenten
con ICE verificado favorablemente por Agader y para los cuales no exista crédito disponible en actualidad. Esta lista de
aguarda se mantendrá activa hasta el siguiente periodo de selección de proyectos, caso de que quiera la entidad
promotora.
En la última selección de proyectos efectuada de la anualidad correspondiente, se podrá trasladar los fondos sobrantes
de una tipología de proyectos a otra, buscando comprometer la totalidad.
La Asociación Mariñas-Betanzos asumirá lo establecido por Agader en el Régimen de ayudas y en el Convenio a firmar.

5. MECANISMOS QUE GARANTEN LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, PUBLICIDAD, IMPARCIALIDAD Y
LIBRE CONCURRENCIA
Para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, teniendo en cuenta el carácter público de los fondos que la
financian, la Asociación Mariñas-Betanzos deberá garantir los principios de objetividad, publicidad, imparcialidad y libre
concurrencia.
Eses principios se plasmarán en las siguientes pautas de actuación de la Asociación Mariñas-Betanzos:
I.

IMPARCIALIDAD:
La Asociación Mariñas-Betanzos cumplirá el objetivo de imparcialidad, mediante el procedimiento que se
recoge en los propios Estatutos para evitar el conflicto de intereses que afectará, en todo caso a los miembros
de los órganos de evaluación y decisión de Expedientes da Medida Leader.

II.

PUBLICIDAD:
a) La Asociación Mariñas-Betanzos difundirá las convocatorias y apertura de plazos de las ayudas de la medida
Leader, de los criterios para la selección de proyectos, de los proyectos subvencionados, así como de las
contrataciones de los recursos humanos, de materiales y de servicios, teniendo en cuenta la normativa Leader
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y el Convenio firmado con Agader, así como los propios Estatutos de la Asociación, la Ley 9/2007 de
subvenciones de Galicia y la Ley 38/2003 general de subvenciones.
b) Se efectuarán actuaciones de animación, de promoción del territorio y de difusión de la estrategia manteniendo
reuniones con colectivos, organizaciones, grupos de vecinos, profesionales vinculados al desarrollo del
territorio, con el fin de que la Medida Leader sea conocida por la población local, animando dinámicas de
interacción (ver Plan de Comunicación).
c) Se señalizará la Oficina Técnica Leader con una placa, utilizando los logotipos de las administraciones
financiadoras segundo obligue la norma.
d) Los medios de comunicación y las herramientas a utilizar serán: página web, diarios de la provincia, guías,
tablero de anuncios de la sede y de los Ayuntamientos, y redes sociales (ver Plan de Comunicación).
LIBRE CONCURRENCIA, sin más limitaciones que las que se deriven de la convocatoria, tanto para la

III.

selección de proyectos como para la contratación de los recursos humanos o materiales.
OBJETIVIDAD o autolimitación de la discrecionalidad, mediante la aplicación a los proyectos de la normativa

IV.

para la gestión de la Estrategia, en particular de los criterios para la selección y priorización de los proyectos
previamente establecidos y hechos públicos en la propia estrategia, en la página web y redes sociales,
motivando la selección o no de cada proyecto.
Otros principios que aplicará la Asociación Mariñas-Betanzos en sus actuaciones: colaboración, ausencia de conflicto
de intereses, transparencia, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia:
a) La Asociación se regirá por el principio de puertas abiertas, entendido como la posibilidad de la libre
incorporación a lo largo del período de ejecución del Leader, de las entidades con implantación local que,
reuniendo los requisitos exigidos para adquirir la condición de asociadas, soliciten su incorporación.
b) Igualdad, de modo que no se dé un tratamiento diferente a situaciones iguales.
c) No discriminación, de manera que no se produzcan diferencias de trato fundadas en motivos personales.
d) Eficacia, en cuanto que las actuaciones deben orientarse directamente a la consecución de los objetivos de la
estrategia, cuantificando las decisiones y analizando sus posibles consecuencias.
e) Eficiencia, de manera que con un menor coste se contribuya a un mayor beneficio socioeconómico.
f)

Colaboración con los ciudadanos en general, y con las entidades públicas o privadas del territorio, así como
con otros Grupos de Desarrollo Rural.

g) Transparencia, materializada en expedientes completos, en la ausencia de acuerdos ocultos, en la ausencia de
personas y entidades en debates e acuerdos que les afecten.
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6. CONTRATACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO LEADER Y PERFILES PROPUESTOS
En la selección del personal se deberá cumplir los principios de igualdad, experiencia, mérito, capacidad y publicidad de
la convocatoria y cumplir los siguientes requisitos, ajustándose siempre a las condiciones que establezca AGADER:
a) Publicación de la oferta de empleo en el diario de mayor tirada de la provincia en el ámbito provincial, en los
tableros de anuncios de los ayuntamientos que formen parte de la Asociación, en el tablero de anuncios de la
Oficina Leader y en la página web de la Asociación, notificándose previamente a Agader.
b) Apertura de un plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes, que empezará a contar desde
la publicación en el diario.
c) Realización de un procedimiento de selección que garanta los conocimientos del personal, mérito, capacidad y
experiencia.
d) Comunicación a Agader del resultado del proceso de selección.
El perfil del equipo técnico para la gestión de la Candidatura propuesta estará formado por:
-

Una persona para el puesto de gerencia Leader (preferentemente con titulación superior)

-

Dos personas como técnicos de proyectos (preferentemente con titulación superior)

-

Una persona con perfil técnico para tareas de animación y difusión (gastos Animación) (preferentemente con
titulación superior)

-

Una persona para tareas administrativas (caso de disponer de fondos suficientes)

-

A mayores, se valorará la posibilidad de disponer de un técnico a media jornada para tareas de formación
(dentro de la medida de Formación)

Las normas para la selección y contratación de este personal, se ajustará a los mínimos que establezca Agader.
La Oficina técnica da Medida Leader se encontrará en el Ayuntamiento de Abegondo, en territorio elegible.
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7. REGLAS PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
La contratación de asistencias técnicas, obras, suministraciones o cualquiera otro tipo de contratación efectuada por la
Asociación en el marco de los gastos de funcionamiento y animación, se realizará segundo los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad que establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En materia de adjudicación regirán las siguientes reglas:
a) Principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Los principios de publicidad y concurrencia se materializarán en la publicación en la página web y en el tablero
de anuncios de la Oficina Técnica Leader, con la concesión de un plazo mínimo de diez días para la
presentación de ofertas.
b) Se adjudicará la oferta económicamente más ventajosa o en el caso de que no sea así se deberá motivar.
Sin prejuicio de lo establecido en el punto anterior, se tendrá en cuenta la siguiente normativa:
1.-Lo dispuesto en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, cuando el gasto
subvencionable exceda de 50.000 €, en el supuesto de costes por ejecución de obra, o de 18.000 €, en el supuesto de
otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo
a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien.
2.-Lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 14/2013, del 26 de diciembre, de racionalización del sector público
autonómico, cuando se trate de contratos menores de obras de importe superior a 25.000 euros y en los restantes
contratos menores de importe superior a 9.000 euros, la Asociación deberá invitar para la formulación de ofertas, por lo
menos, tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que esto sea posible.
En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y los motivos para su
aceptación o rechazo.
3.-Lo dispuesto en el artículo nº 30.5 de la ley 9/2007 del 13 de julio, de subvenciones de Galicia, el equipo gestor de la
Medida Leader podrá comprobar en cualquiera momento, y particularmente en las fases de instrucción y de justificación
de los expedientes, la moderación de los costes o valor de mercado de los gastos subvencionables mediante la
comparación de ofertas comerciales, proyectos similares, precios de mercado, etc.(o cualquiera otro medio).
4.-Las instrucciones que emita Agader respecto a las contrataciones.
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8. PROCEDIMIENTO PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS
Con la finalidad de evitar conflictos de interés entre los miembros de los órganos de evaluación y decisión del GDR
(Junta Directiva de la Asociación) y las personas beneficiarias de ayuda a través del Leader, se establece el siguiente
procedimiento que se recoge en los estatutos de la Asociación:
1. Deberá juntarse a cada expediente aprobado por la Junta Directiva, una declaración expresa, firmada por todas las
personas que participan en la selección de un proyecto, que señale que no tienen ningún interés personal o profesional
directo en la selección del citado proyecto.
2. Si una persona del comité de evaluación (equipo técnico) o decisión (Junta Directiva) del GDR tiene algún tipo de
relación profesional o personal con la persona promotora del proyecto, o cualquiera interés profesional o personal en el
proyecto, deberá presentar una declaración escrita explicando la naturaleza de la relación o interés, la cual deberá
formar parte del expediente.
3. Cualquiera interés común deberá ser declarado, incluidos los familiares, afectivos, políticos o económicos.
4. Si algún miembro del comité de evaluación o selección (Junta Directiva), se encuentra en situación de puntos
anteriores, no podrá participar en el proceso de evaluación o selección, ni encontrarse presente durante el debate de
propuesta del proyecto. Esta circunstancia se documentará en las actas de las reuniones.
9. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
La Estrategia persigue el cumplimiento de unos objetivos, y para garantir ese cumplimiento es necesario establecer un
sistema de gestión, donde se controlen los logros que se vayan consiguiendo en cada anualidad.
Por este motivo resulta necesario definir un Sistema de evaluación, conformado por un número de indicadores que
permitan observar el momento actual en relación a los objetivos inicialmente previstos. Los indicadores de gestión
ayudarán al proceso de implantación de la estrategia.
Los sistemas de medición, deben ofrecernos una rápida visión de cómo se encuentra una actuación formulada en la
estrategia, al tiempo que controla como se está ejecutando por parte de la organización. De esta manera estamos
evaluando continuamente la ejecución de la estrategia y podemos obtener información de las actuaciones que se están
llevando a cabo, se son correctas o se deberían establecer medidas correctoras para el cumplimiento de los objetivos.
La evaluación continua mejora el proceso de toma de decisiones y ayuda a conseguir los resultados esperados. El
seguimiento y la evaluación están presentes desde la elaboración de la estrategia hasta la evaluación final de su
cumplimiento.
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El seguimiento se realiza de manera continuada y durante el período de vigencia de la Estrategia. Pretende corregir las
desviaciones sobre los objetivos marcados y mejorar los resultados obtenidos en la implantación de la Estrategia. La
evaluación pretende descubrir y explicar los efectos que produjeron las medidas contempladas en la Estrategia.
Existen tres tipos de indicadores: indicadores de producto, de resultado y de impacto.
Los indicadores de producto, miden el volumen de recursos, presupuestos, productos y actuaciones que realiza la
Asociación.
El GDR Mariñas-Betanzos pretende utilizar, entre otros, los siguientes Indicadores:
1. Nº de solicitudes de ayuda presentadas anualmente.
2. Nº de ayudas concedidas y denegadas anualmente.
3. Compromiso de los fondos en cada anualidad (fondos comprometidos, fondos ejecutados).
4. Nº de desistencias y renuncias anuales.
5. Nº de visitas anuales a la página web de la Asociación.
6. Nº de eventos organizados anualmente (lanzamiento Leader, presentaciones, reuniones temáticas).
7. Nº de personas participantes en los eventos (mujeres, jóvenes, desempleados, discapacidad).
8. Nº de personas participantes en las actividades formativas (mujeres, jóvenes, desempleados, discapacidad).
9. Nº de proyectos productivos y no productivos ejecutados cada anualidad.
10. Nº de proyectos ejecutados anualmente según sectores económicos (servicios, comercio, industria), teniendo
en cuenta los objetivos específicos.
11. Nº de proyectos anuales ejecutados en cada municipio.
12. Nº de proyectos relacionados con el medio ambiente ejecutados (hábitats mejorados, nº árboles plantados,
especies exóticas erradicadas, etc.)
13. Nº de rutas recuperadas y señalizadas (extensión de las rutas)
14. Nº de actuaciones o proyectos llevados a cabo con otras ayudas distintas del Programa Leader (inversión
inducida)
15. Investimentos en formación (número de cursos, nº asistentes y perfil, temáticas, valoración da calidad por parte
del alumnado)
16. Inversiones en estudios por parte del GDR en cada anualidad.
17. Nº de consultas efectuadas anualmente.
18. Nº de proyectos ejecutados anualmente por las administraciones locales.
19. Definición de Indicadores según los Objetivos específicos de la estrategia.
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Los indicadores de resultado se refieren a los efectos directos e inmediatos que provocan en las personas o entidades
beneficiarias los expedientes ejecutados dentro de la Medida Leader. Se pretenden utilizar entre otros, los siguientes
indicadores de resultado:
1. Porcentaje de inversión privada y pública generada con la Medida Leader.
2. Porcentaje de inversión pública y privada generada con otras ayudas.
3. Número de iniciativas emprendedoras generadas en el marco de la estrategia.
4. Número de personas participantes en cursos de formación integrados en el mercado laboral.
5. Nº de nuevas plazas de alojamiento o de restauración creadas o modernizadas.
Los indicadores de impacto hacen referencia a las consecuencias que se producen en la población más allá de los
efectos inmediatos; se pretende con ellos dar una solución o mejora de los problemas que se van detectando en la
implantación de la Estrategia.
El GDR Mariñas-Betanzos pretende utilizar, entre otros, los siguientes indicadores de impacto:
1. Número de empleos generados y consolidados (diferenciando sexo, edad, colectivo desfavorecido)
2. Número de nuevas empresas creadas
3. Número de empresas modernizadas
4. Hectáreas regeneradas medioambientalmente.
5. Rutas recuperadas (Km.).
6. Inversión total anual en el territorio.
7. Nº de publicaciones e impactos en los medios de comunicación.
8. Nº de personas que participan en las redes sociales del GDR.
9. Nº de intervenciones radiofónicas y en la televisión.
La mayoría de los indicadores anteriores se utilizarán de una manera genérica para valorar la totalidad de las
actuaciones efectuadas por el GDR, especialmente los indicadores de producto y de resultado. Otros indicadores
son específicos de cada actuación y se recogen a continuación:
Nota: cada una de las fichas lleva incorporada unos indicadores específicos.
El Plan de Seguimiento también comprende las acciones a efectuar para la consecución de los objetivos por lo que se
mantendrá informado a los Órganos de gobierno del GDR de la siguiente forma:
1.-En las reuniones de la Junta Directiva se informará sobre todos los proyectos que presentaron solicitud de ayuda
Leader hasta el momento de la convocatoria con el siguiente detalle:
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a) Denominación del proyecto
b) Actuaciones solicitadas
c) Importe de la inversión
d) Baremación del proyecto
e) Incidencia sobre el territorio
f)

Creación de empleo

La convocatoria de las Juntas Directivas serán establecidas segundo se detalla en los Estatutos y serán efectuadas por
el Presidente de la Asociación (aproximadamente ocho veces al año). Previamente se enviará por correo electrónico a
los miembros de la Junta Directiva la orden del día y toda la información a tratar. Se informará también a los miembros
de las Juntas Directivas del estado de la Medida Leader, teniendo en cuenta los indicadores principales de ejecución.
Con este informe, la Junta Directiva determinará las actuaciones a desarrollar para corregir, impulsar, dinamizar las
actuaciones del Programa y de esta forma cumplir con los objetivos establecidos.
2.-Además, la Junta directiva de la Asociación, como mínimo una vez al año trasladará a la Asamblea General un
informe con las actuaciones efectuadas, indicadores de ejecución, estado de compromiso y de ejecución de la medida.
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10. INDICADORES ESPECÍFICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

INDICADORES ESPECÍFICOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1.

Optimizar la gestión e

ACCIONES A DESARROLLAS
1.1 Inversiones en proyectos de producción agrícola, ganadera y agroforestal

incrementar la

complementarias a la actividad principal no agraria de la unidad familiar, en

competitividad en el sector

especial de productos y variedades locales, agricultura ecológica e

agrario.

introducción de cultivos con elevada demanda en los mercados.

INDICADOR
-Nº proyectos de
producción agrícola
complemento rentas

-Hectáreas producción
1.2 Recuperación de cultivos y variedades locales y tradicionales. *(Formación y ecológica novas
-Nº personas
participantes en los
1.3 Inversiones en nuevas actividades en las explotaciones agrarias (divulgación,
cursos de formación
formación, ocio).
agroforestal
Cooperación)

1.4 Inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios, en
especial de variedades locales y productos ecológicos, y fomento de la
cooperación y organización de la cadena agroalimentaria y del
cooperativismo orientado a la transformación y comercialización de productos
agrarios.

1.5 Mejora de plazas y mercados locales que faciliten la comercialización de las
producciones del medio rural.

-Hectáreas de
recuperación de
variedades locales.
-Nº de variedades
locales recuperadas.
-Acciones de
cooperación
-Acciones fomento de
los circuitos cortos

1.6 Acciones para fomentar la comercialización de productos agrarios en circuitos
cortos, haciendo énfasis en la Marca de Reserva de Biosfera. *(Cooperación)

2.

Fomentar los usos
sostenibles y la viabilidad

2.1 Promover nuevos aprovechamientos y usos del monte que favorezcan la
biodiversidad y el paisaje. *(Formación y Animación)

de las explotaciones
forestales.

2.2 Fomentar el asociacionismo, la certificación forestal y la cooperación en
gestión y aprovechamiento de los terrenos forestales. *(Formación y
Animación)
2.3 Inversiones para la transformación y comercialización de madera como
materia prima y fuente de energía (leña y pellets).

3.

Promover la formación, la

3.1 Actividades de mejora y optimización de los usos y ordenación de las tierras

innovación y la

agrarias y forestales del territorio, e identificación de los espacios agrícolas

transferencia de

de especial valor. *(Formación y Animación)

conocimiento en el sector
agrario y forestal.

-Nº proyectos de

transformación
-Nº proyectos de
comercialización y
transformación de la
madera
-Nº personas
participantes en los
cursos

-Nº de personas
participantes en los
cursos
-Nº de cursos o

3.2 Actividades de aconsejamiento y asesoramiento técnico para la innovación y jornadas efectuadas
mejora varietal de las producciones agrícolas y forestales. *(Formación y
Animación)
3.3 Creación de campos demostrativos de nuevos cultivos innovadores y con

-Campos
demostrativos y
convenios firmados

elevada demanda en los mercados, agricultura ecológica e aprovechamientos -Eventos para
forestales alternativos. *(Formación y Cooperación)

aproximar la
investigación al campo
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-Candidaturas a
conectividad entre la producción, la gastronomía, formación e investigación, y Grupos Operativos
apoyadas

3.4 Fomentar y animar la producción ecológica y apoyo a la reconversión; la
la creación de Grupos Operativos de Innovación que den respuesta a

problemas existentes en el territorio mediante la innovación y la investigación.
*(Formación e Animación)

4.

Mejorar la gestión

4.1

Inversiones para iniciativas de custodia del territorio en espacios naturales

ambiental del territorio en

protegidos, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) y zonas adyacentes,

consonancia con el Plan

así como otras áreas de valor e interés ambiental.

de Acción de Lima (20142020).

4.2

Actividades de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de
formación y sensibilización ambiental de la población y de los trabajadores de

-Nº nuevas hectáreas

custodiadas y nº
propietarios
-Hectáreas
regeneradas
ambientalmente

PYMES, entidades, asociaciones y administraciones públicas. *(Formación y -Nº de personas

Recuperación, tematización y señalización de los espacios naturales

participantes en los
cursos e actividades de
sensibilización.

protegidos (Red Natura, demás territorios integrados en la red de espacios

-Nº de estudios

Animación)
4.3

protegidos de Galicia, Espacios Naturales de Interés Local (ENIL) y espacios efectuados
custodiados.
4.4

Mejora de los centros de interpretación de la naturaleza ligados a espacios
naturales protegidos. Tematización en coordinación con la Reserva de
Biosfera.

4.5

Actividades de lucha, control y gestión de especies exóticas invasoras.

4.6

Visibilizar el territorio de la Reserva de Biosfera MCeTM como lugar de
excelencia en el desarrollo sostenible y la conservación (Día del árbol, de la

-Hectáreas de espacios
naturales recuperados
o mejorada su gestión.
-Centros de
interpretación con
nuevas exposiciones
temáticas.
-Tendencia en la
expansión de especies
invasoras

Diversidad Biológica, Custodia del Territorio, etc.), e identificación y
valorización de los servicios ecosistémicos que presta el territorio.
*(Cooperación y Animación)
5.

Rehabilitar y conservar el 5.1
paisaje rural y la

5.2

biodiversidade.

Identificación, protección y mejora del paisaje rural.
Diminución del impacto y naturalización de infraestructuras rurales (EDAR,
carreteras, puentes, etc.).

5.3

6.

Conservar y valorizar el

Identificación, protección y mejora de áreas de valor natural, árboles de

-Inversiones para la

mejora del impacto de
las infraestructuras
rurales

interés y potenciar los corredores de biodiversidad.

-Nº nuevos
microhábitats

5.4

Creación y mejora de microhábitats para la protección de la biodiversidad.

-Acciones de mejora
del paisaje

6.1

Recuperación, inventario, mejora y puesta en valor de los recursos culturales, -Nº de estudios

patrimonio cultural del

etnográficos e históricos del territorio (Camino Inglés, yacimientos

efectuados

territorio.

arqueológicos, bienes culturales, caminos históricos, pequeño patrimonio

-Nº de rutas

rural, cultura inmaterial, etc.)
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6.2

Creación y señalización de rutas temáticas que pongan en valor el patrimonio -Km rutas
natural, cultural y arqueológico del territorio (rutas modernistas, ornitológica,
geológicas, etc.)

6.3

7.

Promover una economía

7.1

baja en carbono.

Animación de los procesos de gestión del patrimonio cultural

-Nº seminarios sobre
gestión cultural

Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías -Nº de actuaciones de
renovables en explotaciones, empresas y entidades.

7.2

-Nº de bienes
patrimoniales
recuperados

Proyectos piloto y promoción de buenas prácticas para mejorar la gestión de
residuos (reducción, reciclaje y reutilización), el mantenimiento y gestión de
áreas naturales y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

eficiencia energética
-Nº de personas
participantes en los
cursos
-Ahorro energético
conseguido (KW/h)

-Kg de basura evitados
7.3

Creación de servicios que fomenten las iniciativas de movilidad sostenible
(alquiler de bicicletas, automóviles eléctricos, puntos de recarga para

-Nuevos servicios
movilidad sostenible

vehículos eléctricos, etc.) y la bioconstrucción.

8.

Diversificar la economía y 8.1

Inversiones en el sector del comercio al por menor. En especial creación y

generar empleo.

mejora de tiendas de productos elaborados o cultivados en el territorio y de

-Nº de proyectos del

sector comercial

agricultura ecológica.

-Nº de empresas
creadas

8.2

Creación, modernización y ampliación de empresas no agrarias.

-Nº de jornadas
efectuadas

8.3

Creación y potenciación de centros de formación orientados al empleo.

8.4

Creación de espacios para el emprendimiento (viveros, incubadoras,

-Nº de proyectos con
incorporación de las
TIC´s

espacios de trabajo compartido, etc.)
8.5

Actividades para la formación e el apoyo al emprendimiento y las empresas
innovadoras. *(Formación y Animación)

8.6

-Nuevas plazas en
viveros empresas o
incubadoras

8.7

Potenciar la incorporación de las TIC´s en empresas y entidades.

-Nº de empresas de
economía social
apoyadas

8.8

Animar los procesos de emprendimiento verde y la economía social.

-Nº empleos “verdes”
creados

Fomentar el contacto entre empresas y fortalecer las redes empresariales.
*(Animación)

*(Formación y Animación)

9.

Fomentar un modelo

9.1

turístico sostenible.

Creación de nuevos servicios y productos turísticos relacionados con la
Reserva de Biosfera (turismo activo, visitas divulgativas, agroturismo,
ecoturismo, turismo geológico, pesca deportiva, gastronomía, etc).

9.2

Creación /mejora de alojamientos y servicios de turismo ligados a elementos
patrimoniales (Camino Inglés, restos arqueológicos, espacios naturales).

-Nº servicios turísticos

creados
-Nº productos
turísticos creados
-Nº establecimientos
de alojamiento y
restauración creados.
-Nº de plazas de

9.3

Puesta en marcha del Club Turístico Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas alojamiento y
e Terras do Mandeo *(Cooperación y Animación).

restauración creadas.
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9.4

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

10.

Promover servicios para la 10.1 Inversiones para la creación, mejora o ampliación de todo tipo de servicios
mejora de la calidad de
para la población rural.

-Nº de servicios

vida de la población rural.

-Nº locales sociales

creados

10.2 Inversiones en servicios y centros sociales, así como su acondicionamiento y mejorados/creados
equipamiento (locales culturales y sociales).

-Nº de jornadas
efectuadas

10.3 Fomento de hábitos de vida saludable e investimentos que lo promuevan
(parques biosaludables, visitas a espacios naturales y de interés del territorio,
etc.)
11.

Apoyar servicios para la
integración de las

11.1 Inversiones para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas
con discapacidad y colectivos desfavorecidos (centros ocupacionales,

personas con

empresas, servicios, etc.)
discapacidad y colectivos 11.2 Inversiones para la mejora de la movilidad, accesibilidad y transporte de
desfavorecidos.
personas con discapacidad y colectivos desfavorecidos promovido por
entidades sin ánimo de lucro.
11.3 Inversiones para la mejora y creación de servicios para personas con
discapacidad y colectivos desfavorecidos.
11.4 Incorporación de TIC´s e instalaciones en entidades para la mejora de la
formación y terapias innovadoras de colectivos desfavorecidos y personas

-Nº de actuaciones

dirigidas a colectivos
desfavorecidos
-Nº centros que
mejoraron los servicios
de transporte
-Nº actuaciones de
mejora de las TIC´s
-Ahorro energético
conseguido (KW/h)

con discapacidad.
11.5 Inversiones para la mejora de la eficiencia energética y el empleo de energías
renovables en entidades de servicios sociales.

12.

Promover la participación 12.1 Implicar las empresas en los procesos de desarrollo en su territorio,
-Actuaciones de
de la población, del tejido
promoviendo foros y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial entre promoción de la RSE
productivo y de la juventud

las empresas y las entidades del territorio. *(Animación)

12.2 Animación del voluntariado y de la implicación de la juventud en las
actividades de conservación y desarrollo rural. *(Animación)

-Nº actuaciones para la
coordinación con los
GALP
-Nº acciones para la
mejora de la
innovación
-Nº actuaciones de
voluntariado

13.

Impulsar los procesos de
desarrollo territorial

13.1 Divulgar, consolidar y coordinar la gestión de la Reserva de Biosfera Mariñas -Nº jóvenes que
Coruñesas e Terras do Mandeo. *(Animación)
13.2 Diseñar un modelo de gestión en las zonas litorales del territorio, en
coordinación con los Grupos de Acción Local de Pesca del Golfo Ártabro

participan en las
actividades
-Nº acciones para la
interacción urbanorural

13.3 Promoción de la innovación en el territorio mejorando la conectividad entre
centros de investigación e iniciativas existentes en el territorio
13.4 Fomento de la interacción urbano-rural. *(Animación)
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6. Plan financiero

1. PLAN FINANCIERO
El Plan Financiero de distribución de fondos por anualidades se elaboró para un presupuesto previsto de
5.000.000 € de fondos públicos totales.
Los fondos que se asignan en la submedida "19.4.Ayuda para los costes corrientes de la estrategia de desarrollo
local y para animación" (gastos de funcionamiento y animación) alcanzan el 25% del presupuesto previsto.
El resto de los fondos se distribuyen en la submedida "19.2.-Apoyo para la realización de operaciones conforme
a la estrategia de desarrollo participativo", entre proyectos productivos, no productivos y formación promovida
por el GDR.
Los fondos asignados a la formación promovido por el GDR consigue el 2,5% de los fondos de la medida "19.2
Apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo participativo".
El resto de los fondos se distribuyen entre proyectos productivos y no productivos, cumpliendo el requisito de
asignación de un mínimo del 65% para proyectos productivos y de un máximo del 35 % para proyectos no
productivos.
La distribución de fondos entre proyectos no productivos se efectuó asignando un 75% a entidades públicas
locales y un 25% a instituciones de carácter privado.
Previniendo la puesta en marcha de la Medida Leader en el último trimestre del año, no se asignan fondos para
proyectos productivos y no productivos, ni para formación, y sí para gastos de funcionamiento y animación.

Resumen
Presupuesto: 5.000.000.-€
Submedida 19.4: 25% de 5.000.000 €:

1.250.000 €

Submedida 19.2: 75% de 5.000.000 €:

3.750.000 €

Formación: 2,5% de 3.750.000 €:
Proyectos productivos 65% de 3.750.000 €:
Proyectos no productivos 35% de 3.750.000 €:

93.750 €
2.437.500 €
1.312.500 €

-

Proyectos de formación:

93.750,00 €

-

Proyectos no productivos entidades públicas locales (75% 1.218.750 €):

-

Proyectos no productivos instituciones de carácter privado (25% 1.218.750 €): 304.687,50 €

914.062,50 €
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CUADRO PLAN FINANCIERO
GASTO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA
SUBMEDIDA

19.2 Apoyo para
la realización de
operaciones
conforme a la
estrategia de
desarrollo
participativo

TIPO
PROYECTOS
Productivos
No
productivos
(entidades
públicas
locales)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

0,00

609.375,00

609.375,00

609.375,00

609.375,00

2.437.500,00

0,00

228.515,64

228.515,63

228.515,63

228.515,60

914.062,50

0,00

76.171,86

76.171,86

76.171,86

76.171,92

304.687,50

0,00

21.802,33

21.802,33

21.802,33

28.343,01

93.750,00

0,00

935.864,83

935.864,82

935.864,82

942.405,53

3.750.000,00

35.000,00

175.287,78

187.040,66

188.911,07

194.294,33

780.533,84

Animación

10.000,00

120.668,42

111.775,10

112.892,86

114.129,78

469.466,16

TOTAL

45.000,00

295.956,20

298.815,76

301.803,92

308.424,11

1.250.000,00

45.000,00

1.231.821,03

1.234.680,58

1.237.668,74

1.250.829,64

5.000.000,00

FEADER
AXE
XUNTA

3.750.000,00
125.000,00
1.125.000,00

No
productivos
(instituciones
de carácter
privado)
Formación
promovida
por los GDRs
TOTAL
Costes
corrientes

19.4 Ayuda para
los costes
corrientes de la
estrategia de
desarrollo local
y para la
animación
TOTAL
ESTRATEGIA
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