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C�m� a�r	
� � má� �r�b�jad��e� 
� la� z�na� �� m�nt�ñ� 

 

Este folleto presenta la estrategia elaborada por los socios de PADIMA para au-

mentar el atrac�vo de las zonas de montaña para las personas en edad de traba-

jar. Además, se exponen acciones clave sobre diversificación económica, educa-

ción y formación y marke"ng territorial. 

PADIMA  

Políticas para la lucha contra la despoblación en zonas      

de montaña 

PADIMA es un proyecto cofinanciado por: 
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 Este folleto ofrece recomendaciones generales para crear 

mejores condiciones para mantener, atraer y asentar a más 

personas en edad de trabajar en las zonas de montaña. 

Este folleto está des�nado a: 

• Personas seleccionadas a nivel local, regional y 

nacional. 

• Representantes de la administración encargados de 

diseñar polí�cas públicas.  

 

Contenido: 

¿Son las montañas territorios atractivos para las p ersonas 

 en edad de trabajar?                                                           3 

¿Qué medidas hay que tomar?                                                   4 

Más emprendedurismo y mayor diversificación de la 
economía local       5 

Mejores servicios educativos y de atención infantil   10 

¡Promociona la calidad de vida de tu zona!   14  
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Más información 

Se puede encontrar más informa-
ción sobre este tema en la página 
web www.padima.org en el informe 
final del proyecto: Estrategias pa-
ra aumentar el atractivo de las 
zonas de montaña: ¿cómo abor-
dar la despoblación de forma 
integrada? 

También tenemos a tu disposición 
folletos sobre cómo:  

• Aumentar el atractivo de las 
zonas de montaña para los 
jóvenes. 

• Aumentar el atractivo de las 
zonas de montaña para 
jubilados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este folleto se 
desarrolló en el transcurso del pro-
yecto de INTERREG IVC PADIMA
(Políticas para la lucha contra la 
despoblación en zonas de monta-
ña). 

 

Diseño y maquetación: Emma-

nuelle Picaud,     Marie Gui(on, 

Ancuta Pasca 
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A�r��� � 	n�er�� � lo� �x�r����ro� 

 

Además de los diferentes puntos destacados aquí para todos los adultos 

en edad de trabajar, hay que realizar algunas acciones específicas para 

los extranjeros en cuanto a clases de idiomas, equivalencia de competen-

cias e integración cultural. Se han iden�ficado diferentes soluciones den-

tro de nuestras buenas prác�cas y presentaremos las más significa�vas 

aquí.   

En cuanto a integración cultural, numerosos recién llegados a las zonas 

estudiadas del proyecto han destacado el papel que los “anfitriones de 

inmigrantes”, quienes trabajan en los municipios de montaña, �enen al 

ayudar a los recién llegados a asentarse (a través de la asistencia en las 

tareas administra�vas, pero también facilitando los datos de contacto de 

habitantes que �enen el mismo perfil, etc. Buena Prác�ca nº22 del WP2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto la provincia de Teruel como la región de Dalarna han desarrollado 

cursos de formación específica para los inmigrantes que han llegado re-

cientemente al país y que necesitan clases de idiomas o competencias con-

cretas para encontrar un trabajo fácilmente (Buena Práctica nº6 y nº20 

del WP1).  

 3 

¿S�� la� m�nt�ña� a�rac�	va�  
p�r� la� !�rs�na� �� eda$  

%� �r&b�j��? 
En 2010, el 17% de la población europea vivía en zonas de montaña, lo 

que supone alrededor de 188 millones de habitantes. Si observamos la 

edad de los habitantes en 7 zonas de montaña (véase el mapa de la dere-

cha), podemos observar que la proporción de personas en edad de traba-

jar en las zonas de montaña �ende a ser menor que la media del conda-

do o del país.  

Por este mo"vo, es vital atraer y asentar a más personas en edad de 

trabajar a las zonas de montaña 

tanto por razones económicas  

(desarrollo de ac�vidades econó-

micas en el territorio, contribución 

con los impuestos locales que res-

palden las infraestructuras públi-

cas y los servicios) como por el 

mantenimiento de una masa crí"-

ca de usuarios de servicios (para 

escuelas, hospitales, �endas, etc.). 
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¿Q+, -e.ida� h�1 2+� t�m��? 

Cuando le preguntamos a la gente por las razones que les llevaron a vivir 

en una zona de montaña, encontramos que existe el mismo número de 

personas que contesta “por las oportunidades de trabajo” que “por la 

calidad de vida”. La gente aprecia el entorno montañoso pero para venir 

¡primero necesitan un trabajo! 

Proponemos concentrarnos en medidas que creen oportunidades econó-

micas y condiciones de vida para todas las personas en edad de trabajar 

para que vengan y se queden de forma permanente en las zonas de mon-

taña.  

En resumen, recomendamos a cada región que considere los siguientes 

obje�vos estratégicos cuando se trata de aumentar la proporción de per-

sonas en edad de trabajar: 

• desarrollar la economía local al facilitar la creación de empresas y su 

traspaso; 

• fomentar la adquisición por parte de las personas en edad de traba-

jar de las habilidades que necesitan para encontrar un trabajo en la 

economía local; 

• facilitar la contratación en 

la economía local: apoyar a 

la gente que está buscando 

trabajo; 

• mejorar la calidad de vida 

de la población en edad de 

trabajar, especialmente a 

través de la provisión de los 

servicios que necesitan.  
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F45&6e7�� lo� 89n:;lo� c�� la� !�rs�na� 2+� <� 
h�� =udad4 ?+�r� 

La decisión de irse de la región no �ene por qué ser defini�va. Los habi-

tantes podrían volver y, mientras están fuera, pueden hablar de la re-

gión. Por esta razón, es importante crear una relación 

"ins�tucionalizada" con este grupo de emigrantes: mantenerlos informa-

dos sobre los principales acontecimientos de la zona, las oportunidades 

laborales y los proyectos más importantes que se han desarrollado re-

cientemente, etc.  

 

 

 

En la región de Dalarna, Suecia, a través de 

la campaña llamada “Contacto” (BP3 del 

WP2), la región ha involucrado de forma acti-

va a sus habitantes (preguntándoles los datos 

de contacto de sus parientes y amigos que han 

dejado la región e involucrándolos como em-

bajadores de las regiones para seguir en con-

tacto con el grupo de emigrantes).  

Las campañas “Múdate Aquí” organizadas en 

Hedmark han tenido también bastante éxito. 

Los políticos de los municipios han llamado a 

la gente que se había mudado para contarles 

que se les echa de menos y también qué tipo 

de vida podrían llevar si volviesen.  

Como resultado, ¡algunos han vuelto! 
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Informar bien de las ofertas de trabajo disponibles en la zona 

Hemos insis�do en la primera parte de la estrategia en la importancia de 

tener una economía dinámica y diversificada para atraer a nuevos habi-

tantes y para asentar a los ya existentes. Los puestos disponibles deben 

anunciarse de forma adecuada, tanto en la zona como fuera de ella a 

través de redes de contactos, ferias de trabajo, plataformas de Internet, 

grupos en las redes sociales, etc.  

 

 

 

 

La región de Dalarna, a través del “Servicio de bienvenida y trasla-

do” (BP21 del WP2) ofrece a los inmigrantes potenciales información sobre 

puestos en el condado y viviendas, ambas utilizando los canales tradicio-

nales (ferias de empleo y periódicos) y también los más innovadores 

(llamadas de teléfono, animación de las redes sociales, etc.).  
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Más emprendedurismo y 

mayor diversificación de la 

economía  

Las economías en las zonas de montaña deben ser lo más dinámicas y 

diversificadas posibles si quieren ser atrac�vas para los trabajadores 

cualificados. En las zonas encuestadas, así como en muchas zonas rura-

les, la proporción de servicios está aumentando a expensas del empleo 

en el sector primario. Esta tendencia aumenta las oportunidades de em-

pleo para las personas que poseen un Ctulo universitario, aun cuando, 

en general, la mayoría de los trabajos requiere habilidades prác�cas y 

técnicas.  

La diversificación económica puede fomentarse a través de acciones 

individuales como las que se mencionan a con"nuación: 

• es"mular la diversificación a nivel de PYME 

• fomentar el emprendedurismo y simplificar el 

proceso de creación de empleo 

• facilitar la contratación en la economía local y 

ayudar a las empresas a encontrar su mano de 

obra ideal.  
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¿CAm4 p�B�Cl4 �� Drác�ic�? 

Es�	=;l�� l� .	G�rHIfica:iA� � �	GKL %� 
la� MNME 

Las economías de montaña se ven dominadas por las pequeñas empre-

sas, que a menudo operan en sectores tradicionales. Las estrategias de 

diversificación pueden centrarse en la provisión de nuevos productos 

por parte de estas empresas, quienes pueden también expandir sus 

ac"vidades más allá del sector tradicional.  

 Un buen ejemplo es la cooperativa Ardelaine de Ardecha, en el Macizo 

Central.  

Ardelaine es un ejemplo de éxito en la innovación: en un sector tradicio-

nal en declive, como es el tratamiento de la lana, un grupo de trabajado-

res de una empresa a punto de cerrar se reunieron en una cooperativa 

para reorganizar la fábrica (1982). 

Decidieron hacer hincapié en el valor patrimonial de los edificios que 

habían heredado, en los aspectos tradicionales de la producción de lana, 

en los nuevos métodos de creación del pro-

ducto y las técnicas de venta. 

De este modo, empezaron con las activida-

des de producción y marketing pero se diver-

sificaron más en el sector cultural (creación 

y dirección de dos museos locales) y activi-

dades turísticas (apertura de una librería, 

una cafetería y un restaurante para los visi-

tantes, gerencia de varias tiendas y colabo-

raciones con el parque natural regional 

Monts d’Ardèche). 
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¿CAm4 p�B�Cl4 �� Drác�ic�? 

Pr�mo:i�n�� l� z�n� c�m4 R� S+�� Tug�� p�r� 
8	8	� 1 �r&b�j�� 

Es esencial involucrar en el desarrollo y la comunicación de una imagen 

posi"va de la zona a todos los actores regionales y locales, asociada, si es 

posible, a un símbolo, un logo y/o un lema, algo que defina una iden�dad.  

Para ello, los habitantes deben ser los primeros embajadores de su zona: 

conocen su región y deberían estar contentos de hacer publicidad de ella. 

Campañas de marke"ng y polí"cas de bienvenida 

Las campañas de marke�ng también son muy ú�les para promocionar la 

calidad de vida de la zona. Los ejemplos en los territorios PADIMA son nu-

merosos en este aspecto, ya sea en Francia (polí�ca de bienvenida en la 

región de Limousin) o en Suecia (Marca regional de Dalarna). Además de 

despertar la conciencia del público meta en un territorio, atrayendo a nue-

vos habitantes dentro de la zona, las campañas de marke�ng �enen un im-

pacto posi�vo en los habitantes actuales también, haciendo que estén or-

gullosos de vivir en una zona bonita. 

Formar a los embajadores de la zona 

En la provincia de Teruel y en el condado de Hedmark se han dirigido dos 

acciones formativas (BP8 en el WP1 y la BP35 en el WP1) diseñadas para 

las personas que trabajan en el sector turístico a ampliar, en primer lugar, 

el conocimiento que la gente tiene de su propia región y, en segundo lugar, a 

transmitir de forma eficiente y atractiva 

información positiva a clientes, amigos, 

turistas, etc. Estas acciones han tenido 

mucho éxito, primero, entre los 

“estudiantes” que cada vez están más 

orgullosos de su zona, y tuvo, además, un 

impacto positivo en la imagen del territo-

rio a través del contacto con turistas y 

recién llegados. 
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¡Promociona la calidad 

de vida que ofreces! 

Además de los servicios de calidad, las zonas de montaña necesitan me-

jorar su imagen y promocionar más la calidad de vida que la gente pue-

de tener si eligen vivir allí.   

Desde un punto de vista del marke"ng territorial, hay tres "pos de ac-

ciones que parecen esenciales para asentar a las personas en edad de 

trabajar:  

• Promover la zona como un buen lugar para vivir y trabajar. 

• Fortalecer los vínculos con la gente que se ha ido de la zona. 

• Encargarse de atraer e integrar a extranjeros.  

 7 

Pr�m�G�� KL �=DV�n%e.RWiHm4 1 H	=XTI-
fic�� KL Dro7es4 %� :Vea:iA� %� �=DVesa�  
Actualmente se está reflexionando mucho sobre ese aspecto, que está 

considerado como fundamental para fomentar la economía europea en 

el contexto de la crisis económica. Un buen ejemplo de ello es el Pro-

grama para la Compe""vidad de las Empresas y para las PYME 

(COSME), que durará de 2014 hasta 2020 y tendrá un presupuesto pre-

visto de 2.500 millones de euros (actualmente en estado de negocia-

ción). Dentro del programa, habrá muchas oportunidades que podrían 

ser interesantes para los empresarios/as de las zonas de montaña.  

Animamos a las autoridades regionales a que se informen y se decidan 

a formar parte de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Este programa está destinado a: 

• Facilitar el acceso a la financiación de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYME). 

• Crear un entorno favorable para la 

creación de empresas y su creci-

miento. 

• Ayudar a las pequeñas empresas a 

operar fuera de sus países de ori-

gen y mejorar su acceso a los mer-

cados.    

Los principales beneficiarios deberían ser ya emprendedores (de pe-

queñas empresas en concreto), a los que se les facilitará el acceso a 

financiación para el desarrollo, la consolidación y el crecimiento de 

sus empresas, así como futuros emprendedores (incluyendo jóvenes), 

a los que se apoyará a la hora de crear su propia empresa. Las insti-

tuciones regionales y nacionales también serán nuestro objetivo con el 

fin de simplificar las cargas administrativas en la creación de em-

presas y de herramientas para reformar la política de forma efectiva. 

Para más información, visite: http://ec.europa.eu/cip/cosme/
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Fa:ZTit�� l� c�n�rata:iA� �� l� ec�n�=í� loc&L 1 
�\ud�� � la� �=DVesa� � �nc�n�r�� l� m�n4 %� 
]Sr� a%e:uad�  

 

¿Tienes dificultades a la hora 

de atraer mano de obra cuali-

ficada a tu zona? 

 

Anuncia las ofertas de trabajo 

disponibles en plataformas 

actualizadas. 

Estas plataformas facilitarán 

el contacto entre las empresas 

y los demandantes de empleo.  

Las regiones socias de PADIMA  

han desarrollado diferentes 

inicia�vas relacionadas. Uno 

de los factores clave del éxito 

de este �po de comunicación 

es la par�cipación de las em-

presas: deben estar implica-

dos ac"vamente para familia-

rizarse con la idea y anunciar 

sus puestos vacantes de for-

ma sistemá"ca y fácil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el condado de Buskerud, a tra-

vés del  “programa de ubicación e 

inmigración” (BP19 del WP2), seis 

municipios de regiones de monta-

ña han unido sus fuerzas para 

crear una plataforma con las 

ofertas de trabajo disponibles 

para la gente que está buscando 

trabajo en la región. Las personas 

que trabajan en este iniciativa han 

explicado que el mayor reto fue 

hacer que todo tipo de empresas 

participasen y proponer un varie-

dad suficientemente amplia de 

ofertas de trabajo (la mayoría de 

ofertas que recibieron eran para 

trabajos no cualificados). 

Para más información:  
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Fomentar que las empresas hagan 

un mejor uso de las TIC para ofre-

cer a los empleados formación 

profesional 

Promover que los adultos y las 

empresas se diversifiquen y ofrez-

can formación innovadora, eva-

luando mejor las fortalezas regio-

nales 

En el Macizo Central, la Cámara 

de Comercio e Industria de Au-

vernia desarrolló un método de 

formación a distancia, evitan-

do viajes innecesarios y acercando 

la formación a las empresas 

(BP10 del WP1). El objetivo era 

diversificar los métodos de 

enseñanza y permitir a los 

aprendices seguir su propio ritmo 

y disponibilidad. Este método 

formativo ha sido muy apreciado 

por el sector empresarial por ser 

efectivo y barato, pero los usua-

rios han resaltado que solo es 

efectivo en campos específicos 

(técnicos, relacionado con la for-

mación inicial). La formación a 

distancia es un enfoque comple-

mentario a la pedagogía clásica, 

aunque puede remplazarla.  

 

Anteriormente hemos destacado la 

diversificación proporcionada por 

las granja-escuelas para niños en 

la provincia de Turín. Allí se ha 

fomentado también la creación de 

granjas didácticas (BP granja 

didáctica del WP3), lo que implica 

que habrá granjeros iniciando a 

estudiantes y profesores en las acti-

vidades rurales (educación me-

dioambiental, cultura de producto, 

etc.).  

Para más información, consulte la 

página 94 de la Guía de Buenas 

Prácticas sobre diversificación eco-

nómica. 
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D	G�rHIfic�� l� _�5� %� f�Wma:iA� p�r� !�W=i-
�	� � l� a�n�� -�j�r�� Hu� c�pa:ida%e�   

¿Has analizado el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida en su región? 

Se requiere hoy en día una búsqueda "a lo largo de la vida, voluntaria y 

ac�va" del conocimiento por razones personales o profesionales. No solo 

aumenta la inclusión social y el desarrollo personal, sino también la com-

pe��vidad y la empleabilidad. No siempre es fácil acceder al aprendizaje 

en zonas con una baja densidad de población e incluso una menor densi-

dad de ins�tuciones forma�vas. Sin embargo, en las zonas de PADIMA, 

¡las ins�tuciones regionales han encontrado el truco! 

Crear centros de formación específicos     Proporcionar formación en el 

lugar  

Como no siempre es posible dispo-

ner de una oferta local de forma-

ción adaptada, las empresas y par-

�culares invir�eron grandes can�-

dades de dinero en obtener la for-

mación necesaria fuera de la zona. 

Como en el Macizo Central 

(Francia), donde las PYME tenían 

dificultades para mandar a sus em-

pleados a las ciudades grandes 

para acceder a la formación nece-

saria para con�nuar con sus ac�vi-

dades.  

En Dalarna, Suecia, el centro de 

aprendizaje Salen ofrece diversas 

posibilidades de formación (BP28 

del WP1). Este centro se convirtió 

en necesario para el desarrollo de 

la zona como zona turística im-

portante, con una gran necesidad 

de contratar y retener al personal 

cualificado. Este centro ofrece a 

nivel local una amplia oferta de 

educación para adultos y estu-

diantes, haciendo énfasis en las 

capacidades y certificaciones pa-

ra el sector turístico. Gracias a 

esto, algunas personas han podi-

do reunir diferentes competen-

cias y encontrar trabajos du-

rante todo el año dentro del 

municipio de Salen. En el conda-

do de Hedmark, Noruega, la aca-

demia Trysil (BP34 del WP1) 

ofrece cursos que aumentarán las 

competencias con el mismo objeti-

vo que en Dalarna. 

La Cámara de Comercio e Industria 

de Lozère puso en marcha unos 300 

programas formativos para las em-

presas locales (BP11 del WP1). Estos 

se han creado con las empresas para 

responder a sus expectativas. Además, 

se ofrecen a numerosas empresas al 

mismo tiempo para reducir los costes. 
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Acompaña a la pareja de la 

persona que se muda en la 

búsqueda de trabajo o a la 

hora de crear una empresa. 

Las parejas que se establecen 

en las zonas de montaña nece-

sitan a menudo dos trabajos y, 

cada vez más, que sean traba-

jos cualificados. El hecho de 

ayudar a la pareja en su bús-

queda de trabajo asegura una 

estancia más larga.  

Para la pareja, el trabajo a dis-

tancia no siempre es adecuado 

a largo plazo y las empresas 

corren el riesgo de perder 

�empo y dinero con emplea-

dos que se irán demasiado 

pronto porque su pareja no 

encuentra trabajo.  

 

 

 

 

 

         

En la región de Dalarna, Sue-

cia, la Fundación Teknikdalen 

y algunas empresas han creado 

una asociación público-privada lla-

mada “La consultora de contrata-

ción” que tiene por misión facilitar 

la contratación del marido/mujer 

de las personas que ya trabajan en 

las zonas de montaña (BP12 del 

WP2). La empresa proporciona a la 

consultora información sobre las 

parejas de sus empleados que bus-

can trabajo. Después de reunirse 

personalmente, la consultora ayuda-

rá al candidato a enfocarse hacia 

las empresas correctas en la zona y 

se pondrá en contacto con ellas tam-

bién, enviándoles al mismo tiempo 

la solicitud con una recomendación. 
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Mejores servicios educa"vos 

y de atención infan"l  

La disponibilidad y la calidad de los servicios públicos es crucial para que 

la mano de obra se asiente en la zona, especialmente cuando se trata de 

servicios de atención infan"l y de conexión de banda ancha, que son las 

principales prioridades de las personas en edad de trabajar.  

Aquí detallaremos solo la oferta de educación y formación para las per-

sonas en edad de trabajar y sus hijos (has surgido en el proyecto muchas 

ideas interesantes sobre estos aspectos que podrían compar�rse): 

• Proporcionar a los hijos de los trabajadores servicios educa"vos  y 

de atención infan"l suficientes. 

• Diversificar la oferta de formación para permi"r a la gente mejorar 

sus capacidades. 
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¿CAm4 p�B�Cl4 �� Drác�ic�? 

Pr�p�r:i�n�� � lo� b	jo� %� lo� �r&b�jad�Ve� <�W-
8i:io� e.uca�	vo� 1 %� a��n:iA� 	nf�n�ZL   
 

Los municipios de montaña hacen 

frente en general a dificultades a  la 

hora de proporcionar instalaciones 

educa�vas en pequeños munici-

pios. Aunque la situación puede ser 

diLcil, existen alterna"vas innova-

doras que ponen de manifiesto la 

par�cularidad y la calidad de vida 

que hay en las zonas de montaña. 

Jardín de infancia en la granja de Turín 

En la provincia de Turín (Italia), varias granjas situadas en la mon-

taña han creado un servicio de jardín de infancia/ enfermería 

para niños de 0 a 6 años de los pueblos y ciudades de alrededor. Los 

granjeros siguen una formación específica y la granja necesita algu-

nas adaptaciones para ofrecer una habitación adecuada para los ni-

ños pequeños. Este tipo de granjas es muy apreciado por los padres ya 

que ofrece, además de una educación convencional, la oportunidad 

de descubrir el entorno donde viven a través del contacto con la 

naturaleza (frutas, vegetales, animales..), su observación en estacio-

nes diferentes y el desarrollo de su creatividad y de los 5 sentidos. La 

creación de este tipo de jardines de infancia en Turín se financió solo 

con fondos privados (granjeros). Para las familias con niños no repre-

senta costes adicionales comparado con un jardín de infancia privado. 

Gracias a una ayuda regional de la provincia de Turín equivalente al 

20% de reducción, resulta aún más barato.  


