
¿Lo sabía? 
Vivir y pasar tiempo en una zona de montaña es un sueño para muchos jóvenes de toda Europa.
En una encuesta de Euromontana realizada en 2021 en las montañas europeas, el 66% de los
jóvenes encuestados dijeron que les gustaría vivir y trabajar en zonas montañosas. Las razones
son diversas e incluyen calidad de vida, hermosos paisajes y proximidad a la naturaleza, lazos
sociales más estrechos y la rica cultura tradicional. 

¿Por qué son tan importantes la juventud y el empleo?
Las áreas montañosas a menudo no brindan las mismas oportunidades laborales y educativas
que las ciudades y las regiones más densamente pobladas. Es por eso que muchos jóvenes
deciden dejar las montañas o les cuesta regresar. Por lo tanto, es esencial desarrollar ofertas
diversas y de alta calidad para facilitar a los jóvenes la vida en las montañas, atraer trabajadores
calificados, mitigar el declive demográfico y mantener pueblos vibrantes.

¿Qué soluciones se están encontrando en la montaña?
Las soluciones incluyen el análisis de las necesidades y las últimas oportunidades en los
sectores clave de la economía en la montaña para la prestación de apoyo personalizado a las
empresas de la montaña. Sobre todo, varias iniciativas destacan la necesidad de crear una
nueva categoría de profesionales de la montaña, apoyar las colaboraciones entre el sector
privado y las escuelas, y facilitar el acceso de nuevos trabajadores al mercado laboral de la
montaña. 

La Unión Europea crea nuevas oportunidades para los jóvenes y el

empleo en las montañas a través de la Política de Cohesión.

 

¡Sigue leyendo para saber más!

Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Unión Europea en virtud del
Acuerdo de subvención No 2020CE16BAT209.

La política de cohesión apoya
a la juventud y el empleo

en las regiones montañosas



Para emprendedores y pequeñas empresas, EMER-N brindó tutoría y seguimiento continuo por
parte de técnicos experimentados o consultoría especializada de investigadores de instituciones
de educación superior. Las empresas también podrían solicitar un apoyo personalizado para
impulsar su propia promoción y difusión, junto con el acceso a la financiación. Por ejemplo,
EMER-N ayudó al operador turístico Montes De Laboreiro a impulsar su turismo de naturaleza y
aventura. 

 
El Polo jugó un papel de liderazgo en la creación de un observatorio de necesidades y ofertas
profesionales en los 6 sectores, así como en el desarrollo de una red de empresas y escuelas
para impulsar la alternancia de la escuela al trabajo en estos dominios, y la puesta a prueba
pedagógica herramientas para ayudar a los estudiantes de las montañas a encontrar trabajo en
las zonas montañosas. 
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Emprendimiento en entornos rurales

EMER-N

Polo de la economía de la montaña en los Alpes italianos

Colaboración escuela-empresa

En la región norte de Portugal, las pequeñas y microempresas en
entornos rurales montañosos pueden acceder a un apoyo
personalizado para hacer frente a estos desafíos y hacer crecer su
negocio.

A través del proyecto EMER-N, 344 empresas ubicadas en 8
provincias del norte de Portugal han recibido apoyo técnico para
crear, estructurar y agilizar su negocio, impulsando la creación de
más de 400 nuevos puestos de trabajo.

Desde 2017, el municipio italiano de Tolmezzo alberga el Polo Técnico
Profesional de la Economía de la Montaña: un centro multidisciplinario
que fomenta el desarrollo económico de las zonas de montaña. gracias a
la estrecha colaboración con empresas locales, organizaciones
educativas y organismos institucionales. 

El Polo tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades
avanzadas y técnicas para acceder al mercado laboral, con especial
énfasis en 6 sectores de la economía de la montaña: silvicultura,
mobiliario, energía y sostenibilidad ambiental, madera para
bioconstrucción, agroalimentación, y turismo de montaña. 

Zona montañosa: Alpes italianos

Apoyo a la cohesión: Fondo Social Europeo

Periodo: 2017-2019

Sitio web: http://www.poloecomontfvg.it/

Zona montañosa: Norte de Portugal

Apoyo a la cohesión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Periodo: 2016-2018

Sitio web: https://empreendedorismo.emern.pt/

http://www.poloecomontfvg.it/
https://empreendedorismo.emern.pt/


En 2015, la Universidad Savoy Mont Blanc en Francia y el Valle de Aosta en Italia lanzaron el
Máster Dual sobre “Desarrollo e Internacionalización de Empresas y Territorios”. Dos años más
tarde, gracias al apoyo económico recibido por la Política de Cohesión, estas universidades
decidieron fortalecer su colaboración al delimitar el contenido de su Programa de Maestría en
Turismo y Economía de Montaña, a través del proyecto FEAST. 

Su objetivo era formar una nueva generación de profesionales para comprender los desafíos y
oportunidades vinculados a las especificidades de la economía y el turismo de montaña, así
como su carácter transnacional en la región alpina. Gracias a este proyecto, varios jóvenes
montañeses participaron en seminarios, jornadas de estudio y talleres para reflexionar sobre la
transformación de las zonas montañosas. También recibieron fondos que les permitieron realizar
intercambios de estudios fuera de su país y oportunidades de colocación para ayudarlos a
afianzarse en su profesión. 

Incluso después de completar sus estudios, la mayoría de los jóvenes tiene dificultades para
afianzarse en el mercado laboral. Para ayudar a los jóvenes del este de Eslovenia, se lanzó el
programa Prvi izziv (Primer desafío). A través de este programa, los empresarios pueden solicitar
una subvención de hasta 7.250 € para un contrato de al menos 15 meses, que se utilizará para
emplear a jóvenes locales menores de 30 años que actualmente se encuentran en situación de
desempleo. Los jóvenes tienen acceso a un contrato a tiempo completo, con un período de
prueba de 3 meses. 

La nueva generación de profesionales del turismo y la

economía de montaña

FEAST

¡Superar el desafío de conseguir un primer trabajo!

Prvi izziv

Zona montañosa: Alpes eslovenos

Apoyo a la cohesión: Fondo Social Europeo

Periodo: 2015-2016

Sitio web: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv

Zona montañosa: Alpes franco-italianos

Apoyo a la cohesión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del

programa Interreg ALCOTRA

Periodo: 2017-2020

Sitio web: https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-

finances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies
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Aproximadamente 3.000 jóvenes encontraron su primer empleo
gracias a este programa, acelerando su ingreso al mercado laboral.
Al mismo tiempo, este programa ayuda a los empleadores locales a
encontrar y patrocinar contratos con nuevos empleados. 

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/prvi-izziv
https://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/feast-formation-education-et-amenagement-des-synergies


Los Pirineos se caracterizan por una tendencia al envejecimiento y una alta tasa de inactivos.
Como resultado, las empresas locales, especialmente en el sector de la alimentación y la
construcción, a menudo carecen de la mano de obra necesaria para llevar a cabo sus
actividades. Paralelamente, también está aumentando el número de menores no acompañados
en las zonas de montaña. 

El proyecto AVENIR ayuda a las empresas locales a encontrar trabajadores calificados entre los
nuevos residentes. De hecho, a corto plazo, los menores no acompañados participan en la
formación profesional para realizar trabajos de montaña y se les anima a descubrir más sobre su
entorno de montaña en términos de recreación, deporte y cultura. El objetivo es reducir el
número de menores sin titulación en los Pirineos y darles acceso a puestos de trabajo locales.
Como resultado, estos nuevos residentes pueden contribuir al desarrollo económico de la región
a través de sus habilidades adquiridas y las empresas locales de montaña pueden recurrir a un
grupo más grande de personal capacitado para ayudarlos en sus actividades económicas. 

¿Qué es Montana174? 
Montana174 es una campaña de comunicación para informarle - ciudadano de la montaña - sobre

las muchas oportunidades que ofrece la Política de Cohesión en las zonas de montaña. 
En las montañas, la Política de Cohesión otorga fondos para reforzar la innovación digital y social,

acelerar la mitigación y adaptación climáticas, apoyar el turismo, fomentar el empleo juvenil y
mejorar la movilidad. 

www.montana174.org

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea no es responsable
del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Oferta de empleo a la altura de la demanda de

trabajadores cualificados

 AVENIR

Zona de montaña: Pirineos (Francia, España)

Apoyo a la cohesión: Fondo Europeo de Desarrollo

Regional a través del programa Interreg POCTEFA

Periodo: 2019-2022

Sitio web: http://www.poctefa-avenir.eu
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http://www.montana.org/
http://www.poctefa-avenir.eu/fr/

