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Presentación
Elaboración informe
El procedimiento seguido para la elaboración de este informe ha partido del acceso a
datos del censo de población, a datos de otras Administraciones como el Instituto
Gallego de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística, y los datos del propio
Ayuntamiento en las diferentes concejalías, especialmente en el departamento de
Bienestar Social.
Se han realizado consultas en el único centro escolar del municipio , entrevistas con
los representantes de entidades asociativas y datos que se han concluido de las
reuniones en el ayuntamiento con los niños y niñas, reuniones en las que trasladan sus
propuestas y demandas y, por lo tanto, transmiten las debilidades existentes y las
oportunidades que necesitan.
La elaboración de este informe nos permite, como Gobierno local y como
institución, adecuar nuestras políticas y programación dirigida a la infancia y
adolescencia con mayor acierto y, sobre todo, con mejor respuesta a las demandas y a
las necesidades reales de los propios destinatarios, como así se contempla en el Plan
local de la Infancia.
Alcaldesa
Beatriz Bascoy Maceiras
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Presentación marco general de Moeche
Situación geográfica
El municipio de Moeche se localiza en el extremo norte de la provincia de A Coruña,
con una extensión de 48,5 km2 y una población de 1230 habitantes (año 2017). Lo
forman cinco parroquias: Abade, Labacengos, Santa Cruz (al norte del municipio),
San Xoán y San Xurxo, al sur, en un valle atravesado por el Río Grande de Xubia.
Geográficamente, las mayores altitudes se localizan en Pena da Cabra (368 m),
Monte Agudo (371 m) y el Alto do Cadaval (383 m). Las principales vías de
comunicación son la carretera C-642 y la línea férrea de Ferrol a Gijón.
Pertenece la comarca de Ferrolterra y se localiza en el extremo norte de la provincia
de la Coruña. Tiene una extensión de 48,5 km2, y linda porel este con As Somozas,
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por el sur con Sano Sadurniño, por el oeste con San Sadurniño y Valdoviño y por el
norte con Cerdido. La capital municipal es el lugar de San Ramón, en la parroquia de
Sano Xoán, situada a setenta kilómetros de la capital provincial.
El municipio ocupa una zona montañosa al norte, donde se sitúan las parroquias de
Abade, Labacengos y Santa Cruz y otra zona de valle con sus bocarriberaa hacia el
sur y sureste, ocupada por las parroquias de Sano Xoán y Sano Xurxo.
Moeche tiene un clima oceánico y unas temperaturas suaves con una media anual de
12,5 grados.
Vías de transporte
La carretera DP-4904, su principal vía de comunicación. La línea férrea de Ferrol a
Gijón atraviesa estas tierras y cuenta con los apeaderos de Moeche, Labacengos, A
Palla y Entrambasrías.
Ecnomía
La agricultura y la ganadería constituyen las principales ocupaciones de la población
activa y coexisten con carpinterías, mueblerías, panaderías, fábrica de queso, talleres
mecánicos, establecimientos de hostelería o, en menor medida, la cantería. Desde
comienzos del siglo XIX la extracción de serpentina, piedra de “toelo” o “piedra de
Moeche” le dio fama y empleos al municipio. A juzgar por los sepulcros encontrados
en Labacengos, las minas fueron explotadas desde la Edad Media para el empleo de
esta piedra en todo tipo de construcciones; símbolo de su uso es el crucero en la
iglesia de San Xurxo.
Al castillo, al área de Souto Grande y a la secular feria, celebrada los 11 y 23 de cada
mes en San Ramón, se unen como motor turístico del municipio la conocida Feria del
Caballo, el 23 de abril, y el Festival Irmandiño, eventos que consiguen una
importante afluencia de público.
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Nuestra historia
El nombre del Ayuntamiento tiene su origen en la villa que fundó un caballero
llamado Modesto (Villa Modesti) antes del siglo X. Mas es ya del siglo VI la primera
referencia la estas tierras por escrito en un documento en el que se nombra una de las
parroquias como Lapatiencos, la actual Labacengos. Se sabe que en la segunda mitad
del siglo XV las parroquias de Santa Cruz y Sano Xurxo pertenecían a García
Rodríguez de Varcarcel (señor de los Puentes), por concesión de Henrique de
Trastámara.
La historia de Moeche crecimiento a la sombra de su castillo. La fortaleza fue
edificada por Fernán Pérez de Andrade El Bueno, la finales del siglo XIV, como las
de Vilalba y de Andrade, con el fin de contar con varios puntos de defensa en sus
enormes posesiones de la comarca eumesa. Además estas se vieron incrementadas
con la incorporación de la fortaleza de Narahío. De este modo, las tres formaban un
triángulo con la fortaleza de Moeche en el centro.
Moeche fue uno de los escenarios de la Revuelta Irmandiña, una de las primeras
revueltas sociales de Europa y hecho de gran trascendencia en la historia de nuestro
país. Se produjo en el Castillo durante la Revuelta Irmandiña en el año 1431, los
primeros Irmandiños, miembros de la Irmandade Fusquenlla desde Ferrol, liderados
por Roi Xordo, un fidalgo de la Casa de los Andrade, intentaron atacar al señor feudal
Nuno Fraile de Andrade “o Mao” que se encontraba en la fortaleza de Moeche. . Los
irmandiños encolerizados derrumbaron el castillo de Moeche.
La segunda Revuelta Irmandiña se protagoniza en el año 1467, entonces Moeche
pertenecía al Conde de Léemelos. Derrotados los Irmandiños fueron obligados a
reconstruir todo lo que habían destruido. La historia cuenta que fue el Conde de
Léemelos, Pedro Alvarez Osorio, lo que ordenó iniciar las obras de la fortaleza. En el
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siglo XVI, el Castillo figura como cárcel de la jurisdicción conocida cómo Estado de
Moeche.
Hasta finales del siglo XIX a construcción se conservó en bueno estado, momento en
que la duquesa de Alba, heredera de los condados de Léemelos y Andrade, la sacó la
subasta indicando en el documento que se ponía a la venta como piedra de montón.
Mas fueron las demandas y presiones vecinales, encabezadas por Federico
Maciñeira , las que evitaron que se demoliera el castillo, aunque mucha piedra fue
arrancada del castillo, y este perdió muchos de sus elementos construtivos como
muros, almenas, tejados o corredores.

Dearrollo local y turismo
El Castillo de Moeche

El castillo de Moeche construido en el siglo XIV, por su antigüedad y sus
características es el edificio más emblemático de este municipio y principal punto de
atención para el turista. Símbolo de la revuelta de los Irmandiños, vasallos oprimidos
que se levantaron en armas en 1431 bajo el liderazgo de Roi Xordo, Los Irmandiños,
8
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tras el segundo levantamiento, serían vencidos y obligados a reconstruir el castillo
allá por el año 1467.
A su sombra permanecen multitud de iglesias, capillas, castros, hórreos, pazos,
molinos y lugares para el ocio en la naturaleza dentro de las cinco parroquias, que son
un sello indiscutible de la historia de este pueblo.
Área recreativa Soutogrande

Al lado de la presa del Río Xubia, en el llamado Fondo de Moeche, se sitúa esta área
de ocio. Buen equipamiento, en armonía con el medio, con barbacoas, mesas, bancos
de madera y juegos infantiles, se convierte en un espacio ideal para disfrutar de un
baño en la piscina (abierta de 15 de junio a 15 de septiembre) en un ambiente natural.
Aquí se realizan cursos de natación y actividades para la población infantil y
adolescente del municipio.
Feria del Caballo
Conocida también como la Feria del Caballo, tiene lugar desde tiempos
inmemoriables lo que la convierte en una de las ferias de mayor tradición y arraigo
del mundo equino en Galicia. Se dan cita año tras año las personas aficionadas al
9
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mundo ecuestre de toda Galicia, norte de Portugal y Asturias. Durante el día se puede
disfrutar de las distintas actividades como carreras de velocidad, pruebas de
andadura, trote o de carros, convocadas por la entidad “Asociación Ecuestre 23 de
Abril”.
Festival Irmandiño
Desde 1980 se celebra el Festival Irmandiño, con el objetivo de “conmemorar y
reivindicar, con un carácter festivo, el espíritu del movimiento Irmandiño”. Nació de
la mano de vecinos, vecinas y personas colaboradoras que, a través de diferentes
entidades a lo largo de los años, lo mantienen vivo de generación en generación con
el fin de mantener viva la memoria histórica y la identidad de un pueblo a la vez que
ponen en valor el castillo. En la tercera semana de agosto de cada año, tiene lugar un
asalto simbólico al castillo por la noche, armados los asaltantes con antorchas
mientras el público sigue los actos entre otros elementos típicos de las
romerías:parrillada de sardinas, juegos tradicionales, música, baile y fiesta.
Ferias mensuales
El 11 y el 23 de cada mes Moeche se llena de vida y actividad con la naturalidad que
dan los muchos años de celebración de la Feria, convirtiéndose en un pilar de la
economía modestina: productos locales, nueces, embutidos, miel, pan, empanadas,
quesos, verdura fresca, fruta, legumbres..., el pulpo “á feira”, la visita al mercado del
ganado, los tejidos, las plantas y flores, las herramientas, las monturas y utensilios...
La Feria en Moeche conserva el tradicional y fundamental papel que jugaron las
ferias en la economía rural. Aparece referenciada en documentos del siglo XVIII en
los que se refleja el traslado de la Feria de la feligresía de San Xurxo a la de San
Xoán. Tradición y autenticidad van de la mano en un mercado donde aún se mantiene
la venta de ganado de forma activa.
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Además todos los sábados tiene lugar un mercado en el que destacan los productos
locales de la huerta, quesos de elaboración propia, panaderías locales, etc. Todo ello
para potenciar el comercio local y de proximidad. En este mercado se celebran
actividades dirigidas al público en general pero también para la población infantil
( talleres de robótica, cuentacuentos, magia, etc).

Asociacionismo
El movimiento asociativo en Moeche es numeroso proporcionalmente a su población
y prácticamente todas la entidades mantienen relación en su desarrollo con el sector
de la infancia y adolescencia.
Asociación Ecuestre 23 de Abril
A Asociación 23 de Abril fue fundada en el año 1998 para hacerse cargo de la
organización de la tradicional Feria del 23 de Abril, labor que aún desempeña en la
actualidad. Posteriormente surgió la adaptación de una de las naves del mercado
municipal para albergar un picadero cubierto en el que poder desarrollar distintas
actividades ecuestres ademáis de la celebración de otros eventos al largo del año,
fundamentalmente de Andadura Gallega.
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ANPA do CEIP San Ramón de Moeche
La ANPA del CEIP Sano Ramón de Moeche cuenta ya con más de 35 años de
existencia. ES una asociación en la que participaron y participan padres y madres y
que se convierte en un espacio para colaborar de forma activa en la educación
escolar de nuestros hijos e hijas y fomentar la comunicación de padres y madres con
la escuela y entre nudos mismos.
Asociación de Vecinos de Balocos
La asociación vecinal de Balocos nace la raíz de la Asociación ?Los Festeiros? que
organizaban distintas actividades lúdicas para recadar hondos para la fiesta
parroquial. Con el tiempo, aprovechando una cesión de un terreno de una vecina de
Balocos, las vecinas y vecinos construyen un local social como punto de encuentro
donde se puedan dar forma las distintas inquietudes de la comunidad y dinamizar y
dar voz las distintas propuestas culturales, recreativas y sociales
Club de tenis
El Club de Tenis y Pádel de Moeche se fundó en el año 2017 de la mano de un grupo
de vecinos y vecinas aficionados la estos dos deportes con el objetivo de fomentalos
y promocionalos. Desarrolla la sus actividades en las pistas municipales de padel y
tenis, y en su programación se recoge la celebración de un torneo de padel con
carácter anual.

Escudería Moeche
La Asociación Automovilística Moeche se creó en el año 2015 para apoyar y
desarrollar actividades deportivas en el mundo del motor en nuestra zona, en la que
hay muchos años que existe una gran afición. Su principal actividad es la
organización del Slálom Ayuntamiento de Moeche, apoyar actividades
12
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automobilísticas en nuestra zona, así como organizar eventos de carácter
social/turístico, como son las Rutas Turísticas.

Asociación Cultural Irmandiños de Moeche
El Festival Irmandiño es un proyecto que nació en 1980 en el que la manifestación
artística propia es la música folk, aúne también hay espacio para otras artes: teatro,
artesanía, etnografía, pintura, artesanía, etc. El inicial espíritu reivindicativo de
nuestra existencia como pueblo con cultura y lengua propia así como de nuestra
conciencia social, especialmente en estos tiempos de uniformización, sigue
caracterizándolo.
Asociación de Vecinos de Labacengos
La Asociación de Vecinos de Labacengos nació en el año 2004 con el principal
objetivo de dinamizar la vida sociocomunitaria de la parroquia y fomentar actividades
sociales, recreativas, culturales que pongan en valor nuestra cultura, anosa lengua y
nuestro patrimonio además de fomentar la convivencia y relación entre sus socios/las
y vecinos/las.
A. D. C. Moeche
A Asociación Deportiva Cultural Moeche “A.D.C. Moche” fue fundada elo 26 de
Maio de 1985. Equipo de fútbol aficionado que actualmente compite en 2ª Regional
de Galicia, Grupo de Ferrol. Posee dos títulos de liga en 2ª regonal, conseguidos en la
temporada 1991/92 y enb 2015/16
Asociación de Produtores de Madera de Moeche
Promamoeche es una entidad que busca mejorar la gestión de los montes de sus
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asociado/las, fomentando el intercambio de experiencias y el avance de la formación
de los socios/las.
Asociación de Vecinos Valle de Moeche
A La.VV. Valle de Moeche nace en enero del 2011 con el fin de que el Valle de
Moeche, las parroquias de San Xoán y San Jorge, tuviesen una entidad que
dinamizase la población y un espacio para poder juntarse para realizar algunas
actividades .
Entidades de responsabilidad social empresarial relacionadas con la infancia y
sus familias
- Lácteos Moeche
- Supermercado O Cruce
- Supermercado Moeche

VALORACION CUANTITATIVA
1. Datos de población
El ayuntamiento de Moeche es un ayuntamiento de cinco parroquias: Abad,
Labacengos, Santa Cruz, San Juan y San Jorge. Todas ellas con núcleos de población
muy dispersos. Estamos en un ayuntamiento rural con una población mayor y con
saldo vegetativo de -6. La mayor amenaza es la pérdida de población y la falta de
asentamientos en el rural.
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Total

Hombre Mujere
s

s

0-15 años

92

47

45

16-64

696

343

353

De 65 en adelante

442

184

258

Total
Fuente: INE 2017

1230

574

656

0-15 años
16-64
De 65 en adelante

2. Datos paro registrado
Paro registrado

Total

Hombres

Mujeres

Total

57

28

29

Menores de 25 años

3

1

2

Otras edades

54

28

26

Por edades

Por sectores de actividad
Agricultura

6

4

2

Industria

6

4

3

Construcción

4

3

1

Servicios

40

18

21

Sin empleo anterior 2
0
Fuente: Consejería Economía, Empleo e Industria 2017

15

2
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El mayor número de parados se encuentra en el grupo de edad de más de 25 años,
siendo dos puntos mayor en los hombres que en las mujeres. Por sectores de
actividad, el sector con mayor número de parados es el sector servicios, seguido del
sector de la agricultura e industria. Sólo en el sector servicios el desempleo es mayor
en las mujeres que en el caso de los hombres.
3. Economía
Agricultura

Datos

Número de explotaciones de 90

Período

Fuente

2017

IGE-CMR

2017

IGE-CMR

ganado bovino
Total bovinos
Fuente: datos IGE

1706

Empresas por condición jurídica

Datos

Período

Total

124

2016

Personas físicas

90

2016

Sociedades anónimas

1

2016

Sociedades de responsabilidad limitada

19

2016

Cooperativas

1

2016

13

2016

Otras
Fuente: IGE

Empresas
actividad
Total
Fuente: IGE
16

por Agricultu Industr Construcció Servizo Período
ra y pesca ia

n

s

48

15

53

8

2016
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Como se puede observar, existe un mayor número de empresas dedicadas a la
agricultura y al sector servicios, seguidos de la construcción e industria.

Empresas

por

número

de Datos

Período

asalariados
De 0-2 asalariados

112

2016

De 3-5 asalariados

10

2016

De 6-9 asalariados

2016

De 10-19 asalariados

2

2016

De 20-49 asalariados

2016

De 50-99 asalariados
Datos:IGE

2016

Afiliaciones en Total

Hombres

Mujeres

Período

220

208

2017 diciembre

Datos

Período

Fuente

78

2017

SS

alta laboral
428
Afiliaciones en Total
alta laboral por
sectores
Agricultura

y 78

pesca
Industria

diciembre
78

78

2017

SS

diciembre
Construcción

42

42

2017

SS

diciembre
Servizos

230

230

2017
diciembre

Datos:IGE
17

SS
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POBLACIÓN INFANTIL
Fuente IGE Instituto Gallego de Estadística
Distribución de población menor de 20 años por sexos e intervalos de edades a 2017
Total

Hombres
Total
1.230
574
0-4
28
16
5-9
28
13
10-14
29
14
15-19
35
12
Porcentaje de población menor de 20 años

Mujeres
656
12
15
15
23
9,97%

Poboación total 1.230
Menos de 16 años

16-64 años

Máis de 64 años

92

696

442

Evolución de la población
2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.358

1.335

1.303

1.246

1.220

1.230

Movimiento natural de población
Nacimientos
2014

2015
5

18

Defunciones
2016
4

2014
5

28

Saldo vegetativo

2015
28

2016
11

2014
-23

2015
-24

2016
-6
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Alumnado matriculado en único centro de enseñanza pública en 2017
Total
Hombres
Educación Educación Educación Educación Educación
infantil
primaria
infantil
primaria
infantil
15
42
8
22
7

Mujeres
Educación
primaria
20

Datos económicos

Período

Dato

Renta disponible bruta por habitante
Producto interior bruto por habitante

12.909,86
13.280

2009
2014

Datos económicos IRPF 2015
Número de
De 0 a 6.000
De 6.000 a
De 12.000 a Máis de 21.000
declaraciones
euros (nº
12.000 euros
21.000 euros
euros (nº
por tramos de declaraciones)
(nº
(nº
declaraciones)
base imponible
declaraciones) declaraciones)
565

263

Rendimiento Porcentaje
medio
de
declarado rendimiento
(euros)
s declarados
según la
actividad
9.808

19

100,00

95

Trabajo
(%)

89,05

136

Actividades Actividades
económicas económicas
estimación estimación
directa (%) objectiva
(%)
2,21

2,16

71

Otros (%)

6,57

VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia

Informe diagnóstico

UNICEF Comité Español

Concello de Moeche

Salud
Recursos humanos en atención primaria de salud
Médico general
Ats/due
Función administrativa

2017
1
1
1

Servicios sociales: Entidades prestadoras 2017
Públicos: Servicios sociales comunitarios 1
Privada: Residencia de personas mayores 1

Desde Servicios Sociales no se han realizado en el 2017 intervenciones en casos de
maltrato, abandono, desprotección u otros factores de vulnerabilidad social asociados
a la población infantil y/o adolescente, ni hay constancia de niveles de pobreza
familiar propios de situaciones de exclusión o riesgo para la población menor de
edad.
No constan datos en el último año de absentismo escolar ni abandono en edad de
escolarización obligatoria.
El ayuntamiento no dispone de centros ni servicios especializados de protección de
menores ni existen familias en situación de pobreza con hijos e hijas menores de edad
a cargo, beneficiarias de ayudas económicas municipales, salvo las destinadas a la
formación y los desplazamientos por motivo de estudios.
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VALORACIÓN CUALITATIVA
ANALISIS DAFO
Debilidades:
•

Evolución demográfica desfavorable con bajos índices de natalidad.

•

Escasa participación de la población infantil y adolescente en iniciativas
colectivas.

•

Limitada implicación de las familias.

•

Escaso recursos propios del tejido asociativo

•

Dificultades en la conciliación familiar.

•

Oferta lúdica poco desarrollada en el territorio.

•

Dificultades de transporte y dispersión geográfica.

•

Restricciones presupuestarias municipales.

Amenazas:
•

Falta de recursos financieros y personales para implementar acciones
continuadas.

•

Escasa motivación educativa

•

Contexto socio-económico desfavorable para fijar población en el municipio

•

Niveles económicos familiares limitados que facilitan el riesgo de exclusión
social.
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•

Dificultades en el acceso a recursos educativos superiores extramunicipales.

•

Brecha digital y limitaciones en la comunicación.
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Fortalezas:
•

Acercamiento y predisposición institucional como expresión de voluntad
política y sensibilidad con el colectivo.

•

Percepción subjetiva de seguridad y calidad de vida en el entorno rural.

•

Accesibilidad y manejo del territorio por la dimensión del término municipal.

•

Existencia de instalaciones e infraestructuras culturales, lúdicas y deportivas.

•

Red de apoyo informal comunitaria, propia de entornos vecinales reducidos.

•

Persistencia del concepto nuclear de la unidad familiar.

•

Convivencia comunitaria activa en la infancia

Oportunidades:
•

Aprovechamiento de la tendencia digital global y generalizada en la población
adolescente para la difusión de contenidos informativos.

•

Acceso igualitario a los recursos de oferta lúdica sostenidos con fondos
públicos.

•

Cercanía física con la escasa población y asentamiento intergeneracional en el
municipio.

•

Movimiento asociativo moi activo e integrador

•

Proximidad de poblaciones de mayor tamaño con mayor oferta educativa e
lúdica

•
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Incremento de recursos municipales destinados a la infancia

VIII Convocatoria de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia

Informe diagnóstico

UNICEF Comité Español

Concello de Moeche

CONCLUSIONES
Principales retos y objetivos
A la vista de los datos de este informe , los objetivos a corto plazo deberían ser:
- Potenciar el papel de los distintos sectores de la ciudadanía, entidades y redes de
colaboración en la provisión de recursos y apoyo a las políticas locales de infancia y
adolescencia.
- Elaborar informes periódicos sobre la situación de la infancia y adolescencia
- Acciones de sensibilización y difusión de los derechos de la infancia
- Incrementar la participación infantil
- Implicar a los adolescentes en el diseño y desarrollo de actividades municipales y
eventos singulares.
- Aprovechar las características positivas de la activa vida comunitaria que todavía
se mantiene en nuestro ayuntamiento.
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