ORTIGUEIRA

Un mundo por descubrir

El Marisqueo en la Ría de
Ortigueira
Pesca en las Rías altas

Otros recursos marinos

Polígono Industrial
“A Rega” - Cuíña
Instituto Ortegano
de Promoción Económica
Ayudas a fondo perdido

Financiación para
proyectos empresariales

SALUDO DEL ALCALDE

P

rogreso y crecimiento: así se presenta nuestra nueva etapa en la gestión municipal.
Desde la alcaldía del ayuntamiento de Ortigueira me propongo a impulsar la
DFWLYLGDGHFRQµPLFD\HPSUHVDULDOGHQXHVWURPXQLFLSLRSDUDEHQHˉFLRGHVXV
gentes y para mostrar al mundo las posibilidades de esta maravillosa tierra.
Mi compromiso para los próximos cuatro años es convertir a Ortigueira en un referente
empresarial, promocionando las múltiples oportunidades de negocio que posee en
todos los sectores económicos.
Para ello, tanto empresarios como asociaciones, a quien me dirijo, son parte
fundamental de esta estrategia.
La primera iniciativa que llevamos a cabo ha sido la creación del IOPE (Instituto
Ortegano de Promoción Económica), que agrupa todas las actuaciones encaminadas a
la promoción y al desarrollo industrial y económico del municipio. Este Instituto está
apoyado por la Xunta de Galicia y tiene una comunicación directa con el Instituto
*DOHJR GH 3URPRFLµQ (FRQµPLFD ,*$3(  SURSRUFLRQ£QGROH XQ FDU£FWHU RˉFLDO GH
encuentro de todos los sectores implicados.
Un equipo formado por los mejores profesionales y técnicos, bajo mi dirección,
serán los encargados de ofrecer un asesoramiento personalizado para cada plan
de inversión, funcionando como una ventana única para la recepción de todos los
proyectos. De esta forma, tanto la solicitud de suelo industrial, como el asesoramiento
SDUDODE¼VTXHGDGHD\XGDV\ˉQDQFLDFLµQVHU£QWDUHDVHQODVTXHQRVLPSOLFDUHPRV
personalmente; porque cada proyecto cuenta.
Sin más, me ofrezco, en nombre de la institución que presido, a brindar todo el apoyo,
colaboración, y esfuerzo necesarios para la implantación de su empresa en nuestro
término municipal.
Atentamente
Juan Vicente Penabad Muras
Alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira

EL MARISQUEO
EN LA RÍA
DE ORTIGUEIRA
El marisqueo es la actividad desarrollada por los mariscadores,
consistiendo en la cría, captura y recogida de marisco. Además abarca las
labores de mantenimiento de las zonas asignadas para esa labor.
La recolección de mariscos y otros alimentos desde zonas costeras es una
actividad practicada desde tiempos remotos en todo el mundo e incluso
existe una teoría, hoy desacreditada, que sostiene que el ser humano
habría adquirido su andar bípedo y otros rasgos que lo diferencian del
resto de los simios por haber pasado una época viviendo en la costa
africana como recolector de mariscos.
Los diferentes tipos de playa dan lugar a distintas técnicas de marisqueo.
En las zonas rocosas existen moluscos adheridos a la roca y crustáceos
que se refugian en cavidades; mientras que en las zonas arenosas se
encuentran en galerías excavadas.
Para desprender mariscos adheridos se emplean herramientas de
palanca, para capturar crustáceos y cefalópodos existen ganchos y
objetos punzantes y para sacar mariscos de la arena se usan utensilios de
excavación, semejantes a espátulas o a azadas.


DATOS DEL SECTOR MARISQUERO EN ORTIGUEIRA
Descripción

Año

Kilos

Importe €

Mín. €/Kg

Máx. €/Kg

Medio €/Kg

Almeja fina

2015

3.024,2

52.193,65 €

12,00

28,00

17,26

Almeja japonesa

2015

165,9

891,40 €

4,00

6,00

5,37

Berberecho

2015

26.216

107.234,44 €

3,00

4,75

4,09

Caramuxo

2015

110,8

277,00 €

2,50

2,5,

2,50

Longueirón

2015

23,2

116,00 €

5,00

5,00

5,00

Nécora

2015

3

60,00 €

20,00

20,00

20,00

Erizo de mar

2015

438,5

1140,10 €

2,60

2,60

2,60

Percebe

2015

119,2

2752,50 €

12,00

60,00

23,09

ALMEJA FINA, BABOSA, JAPÓNICA Y BERBERECHO
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
OPERACIONES DE SEMICULTIVO.
a) Operaciones de traslado da simiente.
b) Rareos previstos.
c) Operaciones de limpieza de algas y otros elementos prejudiciales para
el marisco.
d) Arados y otros medios de acondicionamiento del substrato
e) Preengorde
f) Fase de engorde - Engorde en parque.

PLAN DE EXTRACCIÓN E COMERCIALIZACIÓN
(ALMEJA, BERBERECHO Y BÍGARO)

TOPES DE CAPTURA POR MARISCADOR E DÍA, PARA CADA ESPECIE:
$OPHMDˉQDyNJPDULVFDGRUG¯D
$OPHMDEDERVDyNJPDULVFDGRUG¯D
$OPHMDMDSµQLFDyNJPDULVFDGRUG¯D
%HUEHUHFKRyNJPDULVFDGRUG¯D
%¯JDURyNJPDULVFDGRUG¯D
$OPHMDMDSRQHVD VHPLFXOWLYR yNJPDULVFDGRUG¯D
/DSDyNJPDULVFDGRUG¯D
/RQJXHLUµQyNJPDULVFDGRUG¯D
2VWUDSODQDyNJPDULVFDGRUG¯D
2VWUDMDSRQHVDyNJPDULVFDGRUG¯D

CALENDARIO PROBABLE DE EXTRACCIÓN
0HV

'tDV0HV

(VSHFLHV

Enero

5

a.fina, babosa, japonesa, berberecho y bígaro

Febrero

5

a.fina, babosa, japonesa, berberecho y bígaro

Marzo

5

a.fina, babosa, japonesa, berberecho y bígaro

Abril

10

a.fina, babosa, japonesa, berberecho y bígaro

Mayo

5

a.fina, babosa, japonesa y berberecho

Junio

5

a.fina, babosa, japonesa y berberecho

Julio

10

a.fina, babosa, japonesa y berberecho

Agosto

10

a.fina, japonesa, berberecho y longueirón

Septiembre

5

a.fina, babosa, japonesa y berberecho

Octubre

5

a.fina, babosa, japonesa

Noviembre

5

a.fina, babosa, japonesa y berberecho

Diciembre

20

a.fina, babosa, japonesa, berberecho y bígaro



TOTAL DÍAS MÁXIMOS/PLAN EXPLOTACIÓN:

ARTES A EMPLEAR
Las habituales del lugar, “sacha”, e “Rañica” para las zonas de “PUNTA DE
CABALAR”, “COMBOA”, “LAGAREA” e “RAIAS”, debido a que son zonas donde
no queda totalmente en seco.

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
La comercialización se hará a través de los puntos de venta, lonjas
autorizadas de la comunidad autónoma, cumpliéndose con las directrices
dictadas a cada proceso, así como la aplicación de la normativa vigente
que regula la descarga en primera venta de los productos de pesca.

90 días

A lo largo de los últimos anos la venda directa fue claramente positiva
por lo que el próximo año será una modalidad a tener en cuenta. De esta
forma, se garante la venta del marisco y se conoce de antemano el precio
del mismo.

BANCOS DE CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS
ZONA DE PRODUCCIÓN:
Praia de Morouzos(coquina
Praia de Morouzos(Berberecho)

Acuerdos de comercialización: Se tiene previsto según el mercado y el
recurso.
192.973 m2
15.000 m2

Meseta (Berberecho)

67.000 m2

Cano chico (Berberecho)

20.000 m2

Laxas (Berberecho)

27.000 m2

A Comboa (A. fina, babosa, japonesa y berberecho)

19.197 m2

Punta espigón a depuradora (Ortigueira) (A. Fina, babosa, japonesa y berberecho)

60.000 m2

Pescados Muiños (A. fina, babosa, japonesa y berberecho)

15.550 m2

Marcultura (A. Fina, babosa, japonesa y berberecho)

7.193 m2

Entre el muelle de Ortigueira y la Punta Gándara

120.000 m2

Entre el muelle de Ortigueira y la Punta Mouras, Punta Canteira, Punta Cabalar y Playa
San Martín

600.000 m2

Entre el sur del muelle de Ortigueira, punta del pintar y punta Pedruselo

500.000 m2

Ensenada de Ladrido, entre Pena da Foz y Pena San Pedro

158.150 m2



El transporte de las capturas desde el punto de control hasta la lonja se
hará mediante remolque isotermo o cajas ICEBOX.

LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE MOLUSCOS EN LA RÍA
DE ORTIGUEIRA ASCIENDE A 2 MILLONES DE METROS
CUADRADOS.
EN CONDICIONES ÓPTIMAS SE PUEDE EXTRAER
1 KG. MOLUSCO BIVALVO POR METRO CUADRADO
DE EXPLOTACIÓN.
EN EL AÑO 2015 SE HAN EXTRAÍDO 30 TONELADAS DE
MOLUSCOS BIVALVOS.
EL VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO ASCIENDE
A 165.000 EUROS.
ESTÁN VINCULADAS AL SECTOR 16 FAMILIAS DE
NUESTRO MUNICIPIO.

PESCA
EN LAS
RÍAS ALTAS

LONJA

DESARROLLO

ESPASANTE

Desde la políticas pesqueras, refrendadas para Galicia desde su
administración autonómica, se centran en valorizar y mejorar la
comercialización de un producto de calidad que es incuestionable, con la
ˉQDOLGDGGHKDFHUP£VUHQWDEOHV\YLDEOHVODVHPSUHVDVSHVTXHUDVWDQWR
extractoras como transformadoras, manteniendo la sostenibilidad de los
recursos.
Año tras año la rentabilidad de los productos pesqueros se incrementa
una media de un 6%, aunque sus capturas se reduzcan levemente, siendo
esta una prueba de que la valorización de los productos del mar está
surtiendo los efectos deseados.
Este sector económico está apoyado desde la unión europea con fondos
HVSHF¯ˉFRV TXH UHGXQGDQ HQ XQD PHMRUD GH OD FRPSHWLWLYLGDG GH ODV
empresas extractoras y transformadoras situándose bajo la siguiente
premisa: “SIN PECES NO HAY PESCADORES NI VALOR, PERO SIN
PESCADORES NO HAY VALOR, Y DA LO MISMO TENER PECES”.
Por lo tanto, el sector pesquero, es fundamental para la economía gallega
y ortegana, siendo esta una prueba de la dimensión social y económica de
nuestro sector pesquero y transformador, plasmándose en la vitalidad de
la actividad de las empresas vinculadas al mar y a sus productos.
/DVLWXDFLµQSULYLOHJLDGDGH2UWLJXHLUDHQHOFHQWURJHRJU£ˉFRGHODV5¯DV
Altas Gallegas y de la Mariña Lucense, hacen de ella como un destino
inversor para una industria de distribución o transformación de productos
y subproductos del mar, tanto de pescados y mariscos frescos, congelados
o precocinados.
Las cifras anuales de las cofradías de pescadores situadas en el entorno
de nuestro municipio, ya que el volumen de negocio situado en un radio
GHNLOµPHWURVDVFLHQGHQDPLOORQHVGHHXURVHQSULPHUDYHQWDOR
que habla del potencial económico de este sector en nuestra zona, siendo
el mismo un sector pujante en nuestros municipios, y al mismo tiempo,
JHQHUDGRUGHULTXH]D\EHQHˉFLRVGHIRUPDVRVWHQLEOHHQHOWLHPSR

DISTANCIA EN KM.

FACTURACIÓN EN PRIMERA VENTA

7,3 Km

164.665,09 €

CARIÑO

16,8 Km.

365.907,10 €

CEDEIRA

25,9 Km.

4.800.683,19 €

CELEIRO

37,10 Km.

50.854.376,29 €

BURELA

58,60 Km.

69.764.895,72 €

TOTAL FACTURACIÓN

125.950.527,39 €



Dentro de las especies con más nombre y con un mayor desarrollo
comercial hasta la actualidad, y donde las distintas administraciones están
poniendo su énfasis en lograr una mayor valorización del producto con
OD ˉQDOLGDG GH TXH ORV H[WUDFWRUHV ORV GLVWULEXLGRUHV\ WUDQVIRUPDGRUHV
obtengan un mayor rendimiento económico, serían las siguientes
•

De Espasante: la almeja.

•

De Cariño: los percebes del Ortegal.

•

De Cedeira: los rapes y percebes.

•

De Celeiro: la merluza del pincho.

•

De Burela: el Bonito de Burela.

7DQWRHVDV¯TXHGHQWURGHODVJUDQGHVVXSHUˉFLHVFRPHUFLDOHVGH*DOLFLD
estas cofradías disponen de zonas propias para la venta de sus productos,
\HQDOJXQRVFDVRVGLVSRQHQGHVHOORVTXHLGHQWLˉFDQVXVSURGXFWRV

OTROS

RECURSOS
MARINOS
PLAN DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ERIZO
MES

DIAS

TOPE

BANCOS

Kg./mariscador/Día
ENERO

50

Desde ladrido hasta punta billardeira

FEBRERO

50

Desde ladrido hasta punta billardeira

MARZO

50

Desde ladrido hasta punta billardeira

ABRIL

50

Desde ladrido hasta punta billardeira

MAYO -DICIEMBRE

TOTAL
DÍAS:

VEDADO

10 DIAS

En el plan de extracción se acuerda la rotación de los bancos.
La rotación será inmediata en el momento en que los datos recogidos por
la asistencia técnica de la cofradía,
WDOODQ|GHPDULVFDGRUHVNJH[WUD¯GRVHFSXH TXHORKDJDQDFRQVHMDEOH
Los días de extracción por subzona dependerá de la biomasa del banco y
del nº de mariscadores que trabajen en cada subzona. Estas son:
ARTES A EMPLEAR
Trueles , rastrillo e Ferrada.
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
(Punto de venda autorizado, aplicación de precios mínimo, acuerdos de
comercialización)
La forma de comercialización se hará a través de los puntos de venta,
lonjas autorizadas de la comunidad autónoma, cumpliéndose las directrices
dictadas para el proceso., así como la aplicación de la normativa vigente
que regula la descarga en primera venta de los productos de pesca.
6H HVWDEOHFHU£Q PHFDQLVPRV GH SURWHFFLµQ FRQ HO ˉQ GH HVWDEOHFHU
precios de retirada. En principio sería mediante la suspensión cautelar de
la extracción.
A lo largo de los últimos años la venta directa fue claramente positiva
por lo que el próximo año será una modalidad a tener en cuenta. De esta
manera, se garantiza la venta del marisco y se conoce de antemano el
precio del mismo.
Acuerdos de comercialización: Se tiene previsto según el mercado y el
recurso.
El transporte de las capturas desde el punto de control hasta la lonja se
hará mediante remolque isotermo o cajas ICEBOX.

ACCIONES DE MEJORA DEL PLAN
(Acciones para aumentar la producción, inversión en material para la
manipulación, mejoras en la comercialización)
Durante los meses de Mayo a Diciembre, debería estar vedado, por la baja
calidad de la especie, ya que el rendimiento económico disminuye con
relación al resto del año.

SEGUIMENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE ALGAS
CALENDARIO PROBABLE DE EXTRACCIÓN
A) A PIÉ:
MES

DIAS

TOPE

BANCOS

Kg./mariscador/Día
ENERO - MARZO





ABRIL - AGOSTO





SEPTIEMBRE -DICIEMBRE






'HVGHODGULGRKDVWDSXQWDELOODUGHLUD




TOTAL DÍAS:

30 DIAS

ARTES A EMPREGAR
(Si se pretende trabajar una zona o en un momento determinado con un
arte concreto hacerlo constar en este apartado)
La recogida de las algas se hará manualmente mediante corte del estipe.

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
(Punto de venda autorizado, aplicación de precios mínimo, acuerdos de
comercialización)
La forma de comercialización de las algas se hará a través de los puntos
de venta, lonjas autorizadas de la comunidad autónoma, cumpliéndose
con las directrices dictadas al proceso.
Así como la aplicación de la normativa vigente que regula a la descarga
en primera venta de los productos de pesca.
Se establecerán mecanismos de protección con el establecimiento de los
precios de retirada. En principio sería mediante la suspensión cautelar de
la extracción.

PLAN DE EXTRACCIÓN E COMERCIALIZACIÓN PERCEBE
CALENDARIO PROBABLE DE EXTRACCIÓN
B) DESDE EMBARCACIÓN:
MES

DIAS

TOPE Kg./mariscador/día

BANCOS

ENERO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

FEBRERO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

MARZO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

ABRIL





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

MAYO

YHGDGR



/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

JUNIO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

JULIO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

AGOSTO





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

SEPTIEMBRE





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

OCTUBRE





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

NOVIEMBRE





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD

DICIEMBRE





/DGULGR,QVXDD3XQWDELOODUGHLUD



TOTAL DÍAS:

172 DIAS

- Se solicita poder trabajar a pie los días de mal tiempo.
- La decisión de ir a pie se tomará por la agrupación de los percebeiros de
Espasante por unanimidad.
- Os puntos de control a pié son : O tallo, Cadaval e Furnas.

ARTES A EMPREGAR
Las usuales del lugar (Rasqueta)

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
La forma de comercialización del percebe se hará a través de los puntos de
venta, lonjas autorizadas de la comunidad autónoma, cumpliéndose con
las directrices dictadas al proceso, así como la aplicación de la normativa
vigente que regula la descarga en primera venta de los productos de
pesca.

EN GALICIA HAY HASTA
618 ESPECIES DIFERENTES DE ALGAS
DESDE TIEMPOS INMEMORIALES, LAS ALGAS TIENEN
DIFERENTES USOS: AGRICULTURA, GANADERÍA,
ALIMENTACIÓN, MEDIAMENTOS Y COSMÉTICA Y
PRODUCTOS INDUSTRIALES.
EXISTEN EN GALICIA VARIAS EMPRESAS DEDICADAS A
LA RECOGIDA Y COMERCIALIZACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

EL MUNICIPIO DE
ORTIGUEIRA Y SUS
COMUNICACIONES
El Ayuntamiento de Ortigueira, es
uno de los mayores en extensión
VXSHUˉFLDOGHODSURYLQFLDGH$&RUX³D
FRQXQH[WHQVLµQGH.PVHVLW¼D
en la región más septentrional de la
SURYLQFLD FRQˉJXUDQGR XQ FRQMXQWR
de cierta unidad y características
particulares que la individualizan de las
de su contorno, fruto en buena medida,
GHODVFDUDFWHU¯VWLFDVRURJU£ˉFDVGHVX
territorio.

CARRETERAS
Con respecto a las vías de comunicación,
el Ayuntamiento de Ortigueira, dista
GH OD FDSLWDO GH OD SURYLQFLD XQRV 
.P DSUR[LPDGDPHQWH VLHQGR OD Y¯D
de comunicación principal la carretera
DXWRQµPLFD $& TXH FUX]D WRGR HO
Ayuntamiento y la comarca facilitando
el acceso a los principales núcleos de
población. Otra importante arteria
de comunicación es la carretera local
/& TXH XQH 2UWLJXHLUD FRQ $V
Pontes de García Rodríguez que distan
XQRV  .P \ TXH IDYRUHFH HO DFFHVR
de la población del Ayuntamiento y
la comarca hacia la zona de Lugo y el
interior de España.

FERROCARRIL
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Otra importante vía de comunicación es
la línea de Ferrocarril de Vía Estrecha
(FEVE), que une las poblaciones de El
Ferrol y Gijón, y que discurre dentro
de la comarca por los municipios de
Cerdido, Ortigueira y Mañon. Existen
distintos trenes a diferentes horarios
para facilitar el desplazamiento por
medio de este transporte público,
siendo Ortigueira una de sus paradas
principales. Esta línea de ferrocarril,
tiene la posibilidad de ser explotada
como vía de transporte de mercancías.

PUERTOS MERCANTES
Con respecto a la salida marítima, desde
nuestro municipio están disponibles
cuatro puertos mercantes, dos de menor
calado como son el de Cariño y el de
Xove, y dos de gran calado como son los
puertos exteriores de Ferrol y Coruña
que permiten el transito marítimo a
nivel internacional.
Con respecto al puerto de Cariño, el cual
GLVWDGHQXHVWUDORFDOLGDGNLOµPHWURV
con una vía de comunicación sin grandes
desniveles permitiendo el tránsito de
mercancías por carretera de una manera
ˊXLGD \ FRQ XQ LPSRUWDQWH DKRUUR GH
combustible, las características físicas
relativas a las líneas de atraque son las
siguientes:
PFRQFDODGRHQWUH\PHWURV
PFRQFDODGRHQWUH\PHWURV
PFRQFDODGRHQWUH\PHWURV
4. 96 m. con calado menor de 4 metros.
PGHGLTXHGHDEULJR
Dicho puerto dispone en la actualidad
GHXQDJU¼DˉMDGH7Q

AEROPUERTOS
Los aeropuertos de Santiago de
Compostela y Alvedro -en La CoruñaHVW£Q D  \  .P GH 2UWLJXHLUD
respectivamente. Las compañías aéreas
Spanair, Air Europa e Iberia, Ryanair,
(DV\-HW 7XUNLVK $LUOLQHV 9XHOLQJ
ofrecen conexiones diarias nacionales
e internacionales a múltiples destinos
desde estos dos aeropuertos.

EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
“A REGA - CUIÑA”
(OSRO¯JRQRLQGXVWULDOGHȢ$5HJDȣ&X¯³DRFXSDXQDVXSHUˉFLH
GHPHWURVFXDGUDGRVEUXWRVGHORVFXDOHVVRQ
de parcelas industriales.
(QODDFWXDOLGDGHVW£QVLQRFXSDUSDUFHODVTXHHTXLYDOHQD
 PHWURV FXDGUDGRV /DV GLPHQVLRQHV GH ODV SDUFHODV
VRQPX\YDULDGDVH[LVWLHQGRVXSHUˉFLHVDODYHQWDGHVGH
PHWURVFXDGUDGRVKDVWDORVPHWURVFXDGUDGRV
Los servicios con los que cuentan cada parcela son los siguientes:
(QHUJ¯DHO«FWULFDHQ%707
$OXPEUDGRS¼EOLFR
3. Red de telefonía.
4. Telecomunicaciones.
$EDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOH
6. Saneamiento de aguas residuales.
6DQHDPLHQWRGHDJXDVSOXYLDOHV
Actualmente el precio por metro cuadrado de las parcelas oscila
HQWUHORV\ORVHXURVGHSHQGLHQGRGHVXVLWXDFLµQGHQWUR
del parque industrial”.

02

INSTITUTO ORTEGANO
DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA
I.O.P.E.
Las propias características del Ayuntamiento de Ortigueira
hacen que el mismo sea atractivo para los empresarios que
están pensando en la localización de un proyecto inversor o
para la creación de su empresa en Galicia.
Unos recursos naturales importantes, la mano de obra formada
y especializada, junto con el apoyo institucional para la puesta
en marcha de nuevos proyectos, hacen de Ortigueira un posible
asentamiento industrial de nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello, se crea El IOPE (Instituto Ortegano de Promoción
Económica), el cual está gestionado por profesionales y técnicos
que ofrecen un asesoramiento personalizado a los proyectos de
inversión, aglutinando todas las actuaciones encaminadas a la
promoción y al desarrollo industrial y económico de Ortigueira.
Su misión principal es la búsqueda y recepción de todas
las iniciativas empresariales que tengan como objetivo de
asentamiento nuestro municipio, realizándose un asesoramiento
integral del proyecto, que incluye tareas como la búsqueda de
un asentamiento industrial, asesoramiento urbanístico o la
E¼VTXHGDGHD\XGDV\ˉQDQFLDFLµQGHSUR\HFWRVHQWUHRWUDV
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AYUDAS A FONDO PERDIDO
INCENTIVOS ECONÓMICOS
REGIONALES

“Las posibilidades
son infinitas para el turismo,
en dónde cada rincón
parece un decorado”

SECTORES
INCENTIVABLES

FINALIDAD/
OBJETIVO
Fomentar el desarrollo económico
regional a través del apoyo
ˉQDQFLHUR D OD LPSODQWDFLµQ GH
proyectos empresariales en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

TIPOS DE
APOYO
Subvención a fondo perdido.

BENEFICIARIOS
POTENCIALES
Personas físicas o jurídicas,
españolas o que, aun no siéndolo,
tengan la condición de residentes.
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a) Industrias transformadoras y de
servicios de apoyo a la producción
que presten especial atención a
las mejoras medioambientales y
VXSRQJDQXQDPHMRUDVLJQLˉFDWLYD
en la calidad o innovación de
un proceso o producto y, en
especial, los que favorezcan
la introducción de nuevas
tecnologías y la prestación de
servicios en los subsectores de
las tecnologías de la información
y las comunicaciones y los que
PHMRUHQ VLJQLˉFDWLYDPHQWH ODV
estructuras comerciales.
b) Establecimientos turísticos e
instalaciones complementarias
de ocio que posean carácter
innovador
especialmente
en lo relativo a las mejoras
medioambientales y que mejoren
VLJQLˉFDWLYDPHQWH HO SRWHQFLDO
endógeno de la zona.
Se consideraran sectores excluidos
los no citados en el párrafo anterior.

REQUISITOS PRINCIPALES
DEL PROYECTO
Creación de nuevos establecimientos, ampliación y
modernización, siempre que respondan a una composición
equilibrada entre sus diferentes conceptos de inversión de
acuerdo con la actividad.
/DLQYHUVLµQGHEHU£GHVHUVXSHULRUDHXURV

CUALIFICACIÓN REQUERIDA
DEL PROYECTO
Serán subvencionables las inversiones y los gastos que se
inicien con posterioridad a la presentación de la solicitud de
Incentivos Regionales.
Los solicitantes de los incentivos regionales podrán ejecutar las
LQYHUVLRQHVVLQQHFHVLGDGGHHVSHUDUDODUHVROXFLµQˉQDOTXHVH
adopte, siempre que acrediten adecuadamente, en la forma que
se establezca por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que las mismas no se iniciaron antes de presentar la
VROLFLWXG VLQ TXH HVR SUHMX]JXH OD GHFLVLµQ TXH ˉQDOPHQWH VH
adopte.

“En Ortigueira
te espera una
oportunidad de negocio
presentada en
un estuche de lujo”

INVERSIONES O GASTOS
COMPUTABLES

$FWLYRV ˉMRV GH FDU£FWHU PDWHULDO QXHYRV R GH SULPHU XVR
referidos a los siguientes elementos de inversión:
a) Obra Civil.
b) Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte
exterior.
F (QHOFDVRGDVSHTXH³DV\PHGLDQDVHPSUHVDVKDVWDHO
de los costes derivados de los estudios previos del proyecto.
G $FWLYRVLQPDWHULDOHVVLHPSUH\FXDQGRQRH[FHGDQGHO
del total de la inversión incentivable.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Los incentivos regionales que pudieran concederse no podrán
sobrepasar los siguientes porcentajes máximos sobre la
inversión aprobada:
D'HVGHHOGHMXOLRGHKDVWDHOGHGLFLHPEUHGH
GHOSDUDODVJUDQGHVHPSUHVDVGHOSDUDODVHPSUHVDV
PHGLDQDV\GHOSDUDODVHPSUHVDVSHTXH³DV
En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior
D  PLOORQHV GH HXURV ORV SRUFHQWDMHV P£[LPRV VH ˉMDU£Q
conforme a lo establecido para grandes proyectos de inversión
HQODV'LUHFWULFHVVREUHD\XGDVHVWDWDOHVGHˉQDOLGDGUHJLRQDO


OBSERVACIONES
En nuestro municipio, el porcentaje de subvención se
LQFUHPHQWDU£ HQ XQ  GHQWUR GH ORV SRUFHQWDMHV P£[LPRV
sobre la inversión aprobada.

PROYECTOS DE
INVERSIÓN GENERADORES
DE EMPLEO
FINALIDAD / OBJETO
Proyectos dirigidos a investimentos en obra civil y maquinaria
y otros bienes de equipo para la creación de un nuevo
establecimiento o ampliación de uno ya existente que presentan
un elevado potencial de creación de empleo directo e indirecto.
TIPOS DE APOYO
Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia no
competitiva.
BENEFICIARIOS POTENCIALES

c) Que aporten para el proyecto de inversión una contribución
ˉQDQFLHUDH[HQWDGHFXDOTXLHUWLSRGHDSR\RS¼EOLFRGHSRUOR
PHQRVXQGHORVFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHV\DVHDPHGLDQWH
UHFXUVRVSURSLRVRPHGLDQWHˉQDQFLDFLµQH[WHUQD
REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Serán subvencionables los proyectos generadores de empleo
realizados por pequeñas y medianas empresas que cumplan los
siguientes requisitos:
| (O SUR\HFWR GHEHU£ FXPSOLU DOJ¼Q GH ORV VLJXLHQWHV
parámetros:
I. La creación de un nuevo establecimiento o la ampliación de
la capacidad de un establecimiento existente, que suponga
XQDLQYHUVLµQVXEYHQFLRQDEOHLJXDORVXSHULRUDHXURV
H LQIHULRU D  HXURV VLHPSUH \ FXDQGR VXSRQJD XQD
creación neta de empleo ligado a la inversión.

a) Que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro de
trabajo localizado en la Comunidada Autónoma de Galicia.

II. La creación de un nuevo establecimiento o a ampliación de
la capacidad de un establecimiento existente que suponga una
LQYHUVLµQ VXEYHQFLRQDEOH LJXDO R VXSHULRU D  HXURV H
LQIHULRU D  HXURV VLHPSUH \ FXDQGR VH FRUUHVSRQGD
con actividades que no se consideren atendibles el programa
de incentivos regionales, y lleven consigo la creación de empleo
ˉMR

b) Que desarrollen en el centro objeto del proyecto alguna de
las actividades subvencionables que se señalan en estas bases
para cada tipo de proyecto subvencionable.

|'HEHU£WUDWDUVHGHLQYHUVLµQSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHV
incentibables por el IGAPE en el marco del programa Feder
*DOLFLD

6RFLHGDGHVPHUFDQWLOHVFRQWDPD³RGHSHTXH³DV\PHGLDQDV
empresas (pymes), que cumplan los siguientes requisitos:

“La implicación y la capacitación
del factor humano
de la comarca es una
de las mejores bazas”
INVERSIONES O GASTOS COMPUTABLES
, 2EUDFLYLORˉFLQDVODERUDWRULRVVHUYLFLRVVRFLDOHV\VDQLWDULRV
GHOSHUVRQDODOPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVHGLˉFLRVGH
SURGXFFLµQHGLˉFLRVGHVHUYLFLRVLQGXVWULDOHVDOPDFHQDPLHQWR
de productos terminados y otras obras vinculadas al proyecto.
,, $GTXLVLFLµQGHHGLˉFDFLRQHVRFRQVWUXFFLRQHVSRUXQLPSRUWH
TXHQRH[FHGDGHOGHOJDVWRWRWDOVXEYHQFLRQDEOH
III) Bienes de equipo: maquinaria de proceso, instalaciones
HVSHF¯ˉFDVSDUDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDEOHHTXLSRV\PHGLRV
de transporte interior, vehículos especiales de transporte
exterior, medios de protección do ambiente y otros bienes de
equipo ligados al proyecto.
,9  2WUDV LQYHUVLRQHV HQ DFWLYRV ˉMRV PDWHULDOHV LQFOX\HQGR
mobiliario.
9 $FWLYRVLQPDWHULDOHVFRQXQDFXDQW¯DQRVXSHULRUDOGH
la inversión subvencionable.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS
/D VXEYHQFLµQ SRGU£ OOHJDU KDVWD HO  GH ODV LQYHUVLRQHV
subvencionables en el caso de pequeña empresas, y hasta el
HQHOFDVRGHPHGLDQDVHPSUHVDV
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 4 de
HQHURGH\WHUPLQDU£HOGHGLFLHPEUHGHRHQHO
momento en que se agote el crédito presupuestario.

AYUDAS DEL
GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL PESQUERO
(GALP)
(O*UXSRGH$FFLµQ/RFDO3HVTXHUR *$/3 $0DUL³D2UWHJDO
es una asociación sin ánimo de lucro, que colaboradora con la
Consellería de Medio Rural y del Mar, en el ámbito del desarrollo
estratégico de la zona, y en la gestión y control de las ayudas
que se tramiten para el desarrollo del Plan estratégico zonal.
(O*$/3WLHQHFRPRREMHWRVRFLDOFRODERUDUHQODJREHUQDQ]D
de la zona, procurando conseguir una mejora socioeconómica
de los pueblos costeros mediante acciones innovadoras y en el
marco de una estrategia de desarrollo integrado y sostenible.
Los proyectos deben de estar orientados a fomentar e
LPSXOVDUODGLYHUVLˉFDFLµQHFRQµPLFDGHHVWDV]RQDVGHSHVFD
principalmente a través de actividades turísticas, la promoción
económica a través de la comercialización, la mejora del medio
ambiente de la zona de pesca y al impulso de la cohesión social
del territorio.
En todo caso, estos proyectos deben de ser viables técnica y
económicamente.
MEDIDAS SUBVENCIONABLES.
Las medidas subvencionables para proyectos productivos
estarán dentro cada una de las siguientes medidas:

DESCRIPCIÓN
(MH)RUWDOHFLPLHQWRGHODFRPSHWLWLYLGDGGHOVHFWRUSHVTXHUR
0HMRUDGHORVFDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLµQGHORVSURGXFWRV
pesqueros.
$XPHQWRGHOYDORUD³DGLGRGHORVSURGXFWRVSHVTXHURV
7XULVPRPDULQHUR
(MH'LYHUVLˉFDFLµQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHODHFRQRP¯DHQODV
zonas pesqueras:
 0RGHUQL]DFLµQ \ FUHDFLµQ GH S\PHV UHODFLRQDGDV FRQ OD
pesca.
&UHDFLµQ\PRGHUQL]DFLµQGHVHUYLFLRVWXU¯VWLFRVUHODFLRQDGRV
con la actividad marítimo - pesquera.
)RPHQWRGHDFWLYLGDGHVWXU¯VWLFRSHVTXHUDV
INVERSIONES PRODUCTIVAS.
Deben de favorecer una actividad de lucro potencial para el
promotor del proyecto.
3RGU¯DQLGHQWLˉFDUVHFRPRSUR\HFWRVGHRULHQWDFLµQHPSUHVDULDO
o profesional, y que por lo tanto deberían de proporcionar una
DXWRVXˉFLHQFLDHFRQµPLFRˉQDQFLHUDDODUJRSOD]R
3RGU£QVHUEHQHˉFLDULRVGHHVWDVD\XGDVODVSHUVRQDVI¯VLFDVR
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
 (VWDU HPSDGURQDGR R WHQHU VX VHGH VRFLDO HQ
DOJ¼Q D\XQWDPLHQWR GHO £PELWR WHUULWRULDO GHO *$/3
'HVDUUROODUHOSUR\HFWRHQHOPLVPR£PELWRWHUULWRULDO
3. Cumplir los requisitos de Pyme.
4. No ser una empresa en crisis.
La intensidad de la ayuda podrá llegar hasta el 60% y el importe
máximo de subvención por proyecto será de 150.000 €.

3.4. AYUDAS DE LA ASOCIACIÓN SEITURA22.
/D$VRFLDFLµQ6,785$HVHO*UXSRGH'HVDUUROOR5XUDOTXH
JHVWLRQD ORV IRQGRV HXURSHRV GHO /HDGHU *DOLFLD 
SDUDHOWHUULWRULRTXHFRQIRUPDQHO*'5VLUYLHQGRGHµUJDQR
de participación y representación de los agentes implicados en
su desarrollo integral.

“El sector forestal cuenta en la comarca
con una de las mayores producciones
del continente europeo,
así como con una espartana capacidad
de trabajo de sus gentes.”

Los proyectos deben de estar orientados a fomentar e impulsar
ODGLYHUVLˉFDFLµQHFRQµPLFDGHHVWDVUXUDOHV
En todo caso, estos proyectos deben de ser viables técnica y
económicamente.
3.4.1. MEDIDAS SUBVENCIONABLES.
Las medidas subvencionables para proyectos productivos
estarán dentro cada una de las medidas siguientes:
DESCRIPCIÓN
Línea A.- Dinamización del sector agrario y forestal:
$,QYHUVLRQHVHQHOVHFWRUDJUDULR0HGLDQWHQXHYDVW«FQLFDV
de producción, recuperación de variedades tradicionales, nuevas
producciones, etc.
$$XPHQWRGRYDORUHFRQµPLFRGRVPRQWHV3XHVWDHQYDORU
GH VXSHUˉFLHV GH PRQWHV YHFLQDOHV HQ PDQR FRP¼Q R GH
asociación de propietarios.
A.3. Incremento del valor añadido de los productos agrarios
y forestales. Transformación y comercialización de productos
agrarios y forestales.
/¯QHD & 'LYHUVLˉFDFLµQ GH OD HFRQRP¯D UXUDO \ PHMRUD GH OD
calidad de vida:
&&UHDFLµQDPSOLDFLµQ\PRGHUQL]DFLµQGH3\PHVHQVHFWRUHV
de la economía diferentes al de la producción agraria primaria.
Tales como fomento de actividades turísticas, servicios básicos
para la economía y poblaciones rurales, etc.
3.4.2. INVERSIONES PRODUCTIVAS.
Deben de favorecer una actividad de lucro potencial para el
promotor del proyecto.
3RGU¯DQLGHQWLˉFDUVHFRPRSUR\HFWRVGHRULHQWDFLµQHPSUHVDULDO
o profesional, y que por lo tanto deberían de proporcionar una
DXWRVXˉFLHQFLDHFRQµPLFRˉQDQFLHUDDODUJRSOD]R
3RGU£QVHUEHQHˉFLDULRVGHHVWDVD\XGDVODVSHUVRQDVI¯VLFDVR
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
(VWDUHPSDGURQDGRRWHQHUVXVHGHVRFLDOHQDOJ¼Q
ayuntamiento del ámbito territorial del GDR.
'HVDUUROODUHOSUR\HFWRHQHOPLVPR£PELWRWHUULWRULDO
3. Cumplir los requisitos de Pyme.
4. No ser una empresa en crisis.
La intensidad de la ayuda podrá llegar hasta el 40% y el importe
máximo de subvención por proyecto será de 250.000 €.

AYUDA MUNICIPAL
AL ASENTAMIENTO DE
EMPRESAS INDUSTRIALES
Y A LA
CREACIÓN DE EMPLEO
(OD\XQWDPLHQWRGH2UWLJXHLUDFRQODˉQDOLGDGGHIRPHQWDUHO
asentamiento de empresas industriales y la creación de puestos
GHWUDEDMRDSUREDU£HQEUHYHXQDO¯QHDGHD\XGDVHVSHF¯ˉFDV
para estos casos.
Los fondos municipales ascenderán a doscientos mil euros
ȱXURV 
BENEFICIARIOS
3RGU£QVHUEHQHˉFLDULRVGHHVWDVD\XGDVWRGDVDTXHOODVSHUVRQDV
físicas o jurídicas, independientemente de la forma en la cual se
constituyan, que inicien una actividad empresarial o abran un
nuevo centro de trabajo en el Ayuntamiento de Ortigueira, en el
SHU¯RGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOGHHQHUR\HOGHQRYLHPEUH
GH
La actividad empresarial deberá de desarrollarse de manera
real y efectiva.

PROGRAMA
EMPRESAS.

DE

CREACIÓN

O

ASENTAMIENTO

DE

La cuantía de la ayuda a conceder será entre TRES MIL Y QUINCE
MIL EUROS EUROS, por puesto de trabajo creado, dependiendo
de la titulación requerida para el desempeño del puesto de
trabajo.
A estos efectos se entenderá como puesto de trabajo creado:
y(OGHORVSURPRWRUHV
y/RVFRQWUDWRVHVWDEOHVDMRUQDGDFRPSOHWDRDWLHPSRSDUFLDO
TXH QR SRGU£Q VHU LQIHULRU DO   GH OD MRUQDGD RUGLQDULD D
tiempo completo establecida en el convenio colectivo que
corresponda.
En el caso de contratos a tiempo parcial la cuantía de la ayuda
se reducirá en el mismo porcentaje que corresponda a la jornada
completa.
A estos efectos no se tendrán en cuenta los empleos de carácter
HVWDEOHUHDOL]DGRVFRQSHUVRQDVTXHHQORVPHVHVDQWHULRUHV
a la fecha de alta en la Seguridad Social, prestasen servicios
mediante un contrato laboral en empresas o grupos de empresas
en las que los promotores desempeñaran el control.
El importe máximo de estas ayudas no podrá, en ningún caso,
superar el importe total de la inversión necesaria para la
instalación de la nueva empresa.
Estas ayudas serán compatibles, para los mismos gastos
subvencionables, con otras ayudas concedidas por entidades
públicas o privadas siempre que la acumulación de las ayudas
no supere el total del importe de dichos gastos subvencionables.

CREACIÓN DE EMPRESAS EN SECTORES PREFERENTES.
En esta línea de ayuda, los proyectos empresariales
subvencionables, deberán caracterizarse por los altos
requerimientos de capital humano y de tecnología y deberán estar
vinculados a alguna de estas actividades, independientemente
de cualquier otra que, ademáis, desempeñe el solicitante:
a) Actividades empresariales relacionadas con el reciclaje y el
medioambiente.
b) Actividades empresariales de transformación agraria.
c) Actividades empresariales de transformación pecuaria.
d) Actividades empresariales de primera transformación de la
madera.
e) Actividades empresariales relacionadas con la biomasa.
f) Actividades empresariales relacionadas con las nuevas
tecnologías.
g) Actividades empresariales relacionadas con el sector turístico.
La cuantía de la ayuda a conceder será entre DIEZ MIL EUROS
EUROS, por puesto de trabajo creado a jornada completa,
independientemente de la titulación requerida para el
desempeño del puesto de trabajo.

BONIFICACIÓN IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
(ICIO) PARA EL
ASENTAMIENTO DE
EMPRESAS INDUSTRIALES Y
A LA CREACIÓN DE EMPLEO.
(OD\XQWDPLHQWRGH2UWLJXHLUDFRQODˉQDOLGDGGHIRPHQWDUHO
asentamiento de empresas industriales y la creación de puestos
de trabajo, aprobó el pasado mes de marzo, una línea de ayudas
FRQVLVWHQWHHQODERQLˉFDFLµQGHOLPSXHVWRGHFRQVWUXFFLRQHV
instalaciones y obras.
CUANTÍA DE LAS BONIFICACIONES.
/DFXDQW¯DGHODVERQLˉFDFLRQHVDDSOLFDUFRUUHVSRQGHU£VHJ¼Q
los puestos de trabajo creados o mantenidos, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

Estas ayudas serán compatibles, para los mismos gastos
subvencionables, con otras ayudas concedidas por entidades
públicas o privadas siempre que la acumulación de las ayudas
no supere el total del importe de dichos gastos subvencionables.
BENEFICIARIOS.
3RGU£Q VHU EHQHˉFLDULRV GH HVWDV D\XGDV WRGDV DTXHOODV
personas físicas o jurídicas, independientemente de la forma en
la cual se constituyan, que inicien una actividad empresarial o
abran un nuevo centro de trabajo en el polígono industrial A
5HJD&XL³DHQHOSHU¯RGRFRPSUHQGLGRHQWUHHOGHHQHUR\HO
GHQRYLHPEUHGH

FINANCIACIÓN PARA
PROYECTOS
EMPRESARIALES
Ayudas para actuaciones de reindustrialización en las comarcas
de Ferrol, Eume y Ortegal.
Promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
HQ HVWD O¯QHD VH FRQFHGHQ FU«GLWRV SDUD ˉQDQFLDU LQYHUVLRQHV
HQSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVFRQODˉQDOLGDGGHFRQWULEXLUDOD
reindustrialización.
SECTORES SUBVENCIONABLES
/DVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDEOHVHQHVWDO¯QHDGHˉQDQFLDFLµQ
será únicamente la industrial.
BENEFICIARIOS
Empresas y asociaciones de empresas públicas y privadas que
GHVDUUROOHQXQDDFWLYLGDGSURGXFWLYDGHFDU£FWHULQGXVWULDO
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS
Las características fundamentales de los préstamos:
a) Adoptarán la modalidad de préstamos reembolsables. El
importe de los préstamos a conceder será de hasta un máximo
GHO  GHO SUHVXSXHVWRV ˉQDQFLDEOH GH OD DFWXDFLµQ SDUD
S\PHV /RV SU«VWDPRV WHQGU£Q XQ WLSR GH LQWHU«V GHO \
XQDGXUDFLµQP£[LPDGHD³RV D³RVHFDUHQFLD\D³RVGH
amortización).
E (QWRGRFDVRHOEHQHˉFLDULRGHEHU£VDWLVIDFHUFRPRP¯QLPR
OD ˉQDQFLDFLµQ GHO  GH OD LQYHUVLµQ ˉQDQFLDEOH ELHQ
PHGLDQWH VXV SURSLRV UHFXUVRV R ELHQ PHGLDQWH ˉQDQFLDFLµQ
externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública.
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