
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS 
DEMOGRÁFICAS Y CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN EL CONTEXTO 

ESPAÑOL E INTERNACIONAL 
 
 
 
 

Fase 1. Análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
  



1. Ámbito de la Comunidad Autónoma  de Aragón 
 
1.1 Administraciones locales   

 
1.1.1 EmpreMter Emprendimiento de mujeres rurales 

http://www.inieu.net/EQUAL/webequal/Home.nsf/0/0B5F217D18339601C1257DE4002CD558/
$FILE/Proyecto%20empreMter%20vf%20pdf.pdf  

 

1.1.2 Proyecto de reactivación social y económica de Salas Altas/ PROGRAMA PARA 

POTENCIAR LA INSTALACIÓN Y  ACOGIDA DE NUEVOS POBLADORES  EN LOS PEQUEÑOS 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA Y PARA  FIJAR SU POBLACIÓN ACTUAL. 

http://www.cedersomontano.com/uploads/docs/estrategia_desarrollo_somontano_20.20_-
_resto_sin_diagnostico.pdf  

 

1.1.3 Subvenciones para la conservación y rehabilitación de viviendas por parte de los 
ayuntamientos de la provincia con destino a alojamiento de nuevos residentes para los años 
2016 y 2017. Diputación de Huesca. 

http://bop.dphuesca.es/index.php/mod.bopanuncios/mem.visualizarpdf/relcategoria.60008/id
bopanuncio.140023/chk.4f0b4c7a86690dc7eb3c277eafb8d051.html  

 

1.1.4 Programa Multiservicios Rurales. Diputación Provincial de Teruel. 

https://236ws.dpteruel.es/estatico/boletines/2016/28abril.pdf,%20/estatico/boletines/2016/2
8abril.pdf#page=9  

 

1.1.5 Programa de apoyo a los ayuntamientos para la prestación de nuevos servicios a la 
población, financiado el desplazamiento de profesionales. Baremación que tenga en cuenta el 
tamaño poblacional. Diputación Provincial de Teruel. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=907085401212  

 

 
 

1.2 Iniciativas promovidas por otras entidades 
 

1.2.1 Acogida de nuevos pobladores 

Abraza la tierra 

http://www.abrazalatierra.com  

 

Cepaim. Nuevos Senderos. Integración de Familias en zonas rurales despobladas 
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http://cepaim.org/  

http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/desarrollo-rural/nuevos-senderos-
empleo-rural/  

 

1.2.2 Dinamización/arraigo de jóvenes. (Grupos de Acción Local de Aragón presentes en las 
comarcas de Cuencas Mineras, Jiloca, Daroca, Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón Caspe-
Baix Aragó Casp, Ribera Baja del Ebro, Monegros, Ribera Alta del Ebro, Hoya de Huesca, Cinco 
Villas y Jacetania) 

http://www.dinamizomipueblo.es/  

 
 

 
1.3 Iniciativas promovidas (o planificadas sin aplicar) por el Gobierno de Aragón 
 

1.3.1 Casas canguro (se redactó un anteproyecto, e incluso se promovieron, pero no llegó a 
culminar. El Justicia planteó un informe ante el vacío legal) 

http://bases.cortesaragon.es/bases/ndocumen.nsf/0/68f7e43c815b25ecc12575c500390ffa/$FI
LE/casas%20canguro.pdf    

http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/resoluciones/_n003727_200700760.pdf  

 

1.3.2 Emprendimiento por parte de autónomos, en municipios menores de 5000 habitantes. 
Programa Emprendedores Autónomos Decreto 111/2012 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=665614620101  

 

1.3.3 Líneas de ayuda a empresas calificables como “iniciativa local emprendedora”. Programa 
MILE (microempresas iniciativas locales emprendedoras) Decreto 111/2012 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=3&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-
C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTIC
IA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20120504&PUBL=&@PUBL-E=  

 

1.3.4 Ayudas a la competitividad y creación de empleo en cooperativas y sociedades 
laborales. Programa de fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales. Decreto 
70/2013. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-
29&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130510  
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1.3.5 Programa de ayudas al comercio minorista en el medio rural, en municipios menores de 
5000 y 2000 habitantes. 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustri
aEmpleo/AreasTematicas/ComercioInterior/Ayudas-comercio-
interior/ci.pag_Ayudas_04_Competitividad_Pymes.detalleDepartamento?channelSelected=317
ec752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD  

 

 

1.3.6 Ayudas al sector artesano, de mejora, reforma, ampliación y, sobre todo, incorporación 
de comercio electrónico, así como promoción exterior. 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Econo
miaIndustriaEmpleo/AreasTematicas/Artesania/ci.01_Ayudas.detalleDepartament
o?channelSelected=f90fc752ae6fa210VgnVCM100000450a15acRCRD 

 

 

1.3.7  Con cargo al FITE, en la provincia de Teruel, el gobierno de Aragón ayudas a la creación 
y mejora de infraestructuras turísticas, en mayor grado en el ámbito rural turolense. Programa 
Reindustrialización. Orden de 4 de marzo de 2016 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889091002222   

 

 

1.3.8 Planes de empleo local que generen empleo en pequeñas poblaciones. Diputación 
Provincial de Teruel. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903785624646 

 

 

 

 

2.   Ámbito estatal 
 

2.1. Administración General del Estado 

 

2.1.1 Plan de Actuación Específico para Teruel 

http://www.lamoncloa.gob.es/Documents/1c79-4b37-planactuaci%C3%B3nteruel.pdf  

 

2.1.2 Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
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http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/ley-para-el-desarrollo-sostenible-del-
medio-rural/  

 

 

2.1.3 Plan Estratégico para la Igualdad de género en el Desarrollo sostenible del medio rural 
(2011-2014) 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE
_G%C3%89NERO_2011-2014_tcm7-171026.pdf   

 

2.1.4 Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

http://www.redruralnacional.es/-/premios-de-excelencia-a-la-innovacion-para-mujeres-
rurales-2016  

 

2.1.5  Planes relativos a la inclusión y empoderamiento de la mujer rural, con fines de 
culminar su situación de igualdad y visibilidad. 

 

Plan Aurora. Instituto de la Mujer y para la Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.htm  

 

Plan Clara. Instituto de la Mujer y para la Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2014/notaInformativaClara.pd

f 

 

2.1.6 Proyecto de Cooperación Interterritorial “Investigación aplicada a la valorización de 
recursos forestales: resina y biomasa” 

http://www.adema.es/cooperacion/resina-y-biomasa.html    

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-proyecto-de-cooperaci%C3%B3n-
%E2%80%9Cresina-y-biomasa%E2%80%9D-promueve-el-aprovechamiento-de-la-resina-y-
la-biomasa-como-usos-sostenibles-en-los-pinares-espa%C3%B1oles--/tcm7-237314-16  

 

2.1.7 Nuevo Marco de Actuación 2013-2018 para la minería del carbón y las comarcas 
mineras; Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 

de las Comarcas Mineras (Fondo MINER) 

http://www.irmc.es/ 
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2.1.8 Premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/  

 

2.1.9 Plan Estratégico para la Igualdad de género en el Desarrollo sostenible del medio rural 
(2011-2014) 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/PLAN_ESTRATEGICO_PARA_LA_IGUALDAD_DE
_G%C3%89NERO_2011-2014_tcm7-171026.pdf  

 

2.1.10 Titularidad compartida de las explotaciones agrarias 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5031.pdf  

 

2.1.11 Programa Nacional de Innovación e Investigación agroalimentaria y Forestal 

http://www.idi-a.es/  

 

 

2.2 Administraciones subcentrales: Autonómica y Local (Diputaciones y Ayuntamientos) 
 
2.2.1 Banco de Tierras de Galicia; Banco de Tierras del Principado de Asturias (en Aragón 
hubo un proyecto limitado a la zona de las Bardenas, no culminado) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l7-2007.t2.html    

http://agader.xunta.es/UserFiles/File/AnuncioC3B0-191011-7669_gl.pdf  

 

2.2.2 L'escola de pastors de Catalunya; Escuela de pastores Picos de Europa; Escuela de 
pastores Artzain  

https://projectegripia.wordpress.com/    

http://perebascones.com/escoladepastorsdecatalunya.cat/?lang=es  

http://escueladepastores.es/  

http://www.gomiztegi.com/escuela-de-pastores_es_7_7_5.html  

 

 

2.2.3 Foros de debate local, de diseño de planes estratégicos sin capacidad ejecutiva 

Arbancón (Guadalajara) debatió sobre problemas y soluciones para frenar la despoblación 
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2.2.4 Ayudas al nacimiento/adopción 

 

Subvención para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos 
nacidos o adoptados en Cantabria desde el 1 de Enero de 2015 (dotación adicional si es en 
municipio de menos de 3000 hab.) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286351 

 

Ayuda económica de pago único, por nacimiento o adopción de hijo/a, hasta 1.000,00 €, en 
las Entidades Locales de la provincia de Zamora de menos de 1.000 habitantes. 

http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=8&MS=18&MN=2&TR=0&IDR=0&accion
=si&texto=&idtipo=1&idarea=7&enPlazo1=&pag=0&id=559  

 

Ayuda económica de pago único para el fomento de la natalidad, Diputación Provincial de 

Palencia 

http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/contenido?id=6f11f236-ca66-11e5-826d-

fb9baaa14523&idSeccion=SERV6SUB 

 

Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad. Es una ordenanza fiscal 
aprobada por el ayuntamiento de Cervatos de la Cueza (Palencia). (300 euros) 

http://cervatosdelacueza.es/files/2015/11/ordenanza-fiscal-.1.pdf  

 

Ordenanza reguladora de las bases de las ayudas para nacimiento o adopción de hijos”, 
Villalobón (Palencia). (250 euros) 

http://villalobon.es/files/downloads/2013/05/ORDENANZANATALIDAD.pdf  

 

Ordenanza Municipal reguladora del Régimen de Concesión de Ayudas para el Fomento de la 
Natalidad (Cantabria, 500 euros) 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=232481 

 

En la provincia de León, los municipios de Sabero (150 €), Santovenia de la Valdoncina (500 
€), Benavides (450€) , Cubillos del Sil (700 el primero y 1400 € el segundo) y Turcia (1000 € 
durante dos años) 
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http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bopSearchAction.do?action=viewCategory&idCategor
yToShow=5790. 

 

 

2.2.5 Apoyo al comercio rural 

 

Plan de apoyo al comercio rural de Burgos 

http://cultura.burgos.es/sites/default/files/file/noticia/Plan%20de%20Apoyo%20al%20Comerc
io%20Rural%20NUEVO.pdf  

 

Ayudas al mantenimiento de la estructura comercial básica en pequeños municipios de la 
Provincia de Cuenca. Ejercicio 2016 

https://www.dipucuenca.es/documents/12423/ef062856-b4c6-469c-a9d4-52f4b1155103 

 

Plan para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista y de proximidad. 
Grupos de Acción Local y Junta de Extremadura 

http://www.adicomt.com/estudios/wp-
content/uploads/2015/10/Estrategia_Vendermas_web1.pdf http://www.vendermas.org.es/  

 

2.2.6 Planes y programas orientados al arraigo de los jóvenes 

I Plan Provincial de Juventud”, Diputación Provincial de Palencia 

http://www.dip-palencia.es/diputacion/contenido?id=08f90a43-1e96-11de-8bc6-

fb9baaa14523&idSeccion=SERV6SUB 

 

2.2.7 Ayudas a la inversión empresarial en el medio rural 

 

Soria inversión 

http://www.dipsoria.es/actualidad/notas-de-prensa/la-junta-de-gobierno-aprueba-la-
concesion-de-12-ayudas-no-reembolsables-la-inversion-empresarial-por  

 

2.2.8 Ayudas a la vivienda rural 

 

Ayudas dirigidas a Jóvenes para gastos de notaría, registro de la propiedad y redacción de 
proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas en el ámbito rural de Palencia 
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http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/portada 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index  

 

2.2.9 Plan de Inserción Laboral de mujeres y jóvenes titulados del medio rural de Navarra. 
PILNAR (y Banco de Ideas de Negocio para el Medio Rural de Navarra) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2003/11/13/1311in70.h
tm  

 

2.2.10 Acentuar las ventajas de los jóvenes agricultores que sustituyan un agricultor en activo 
que se prejubile, para que sea una explotación más viable y dirigida por una persona 
enraizada y de menor edad. Junta de Castilla y León. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100Detalle/1184873225512/_/12
36756055638/Redaccion  

 

2.2.11 Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgendaPoblacion/es/Plantilla100/1273562679264/_/_/_  

 

2.2.12 Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR) 

http://www.sodebur.es/pebur/?idsec=450  

 

2.2.13 Red de municipios a escala nacional (FEMP) que crea una Comisión para debatir y 
elaborar medidas frente a la despoblación 

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/la-femp-pide-incentivos-y-medidas-especificas-
para-evitar-la-despoblacion  

 

2.3  Iniciativas promovidas por otras entidades 
 
2.3.1 El Hueco, emprendimiento social (spin-off de la ONG Cives Mundi) 

http://www.elhueco.org/  

 

2.3.2 Iniciativas con procesos de participación y gestión liderados por la propia comunidad. 

Estrategia de desarrollo comarcal participativo centrada en la despoblación en la comarca de 
Zafra-Río Bodión 

http://www.cederzafrabodion.org/201-el_ceder_zafra-
r%C3%8Do_bodi%C3%93n_planifica_la_nueva_estrategia_de_desarrollo_local_participativo.ht
ml  
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Estrategia de desarrollo comarcal participativo centrada en la despoblación en la comarca de 
Alto Narcea-Muniellos 

https://issuu.com/altonarceamuniellos/docs/estrategia_leader_anm  

 

 

2.3.3 Ayudas a las familias (conciliación, natalidad, etc.) 

Foro de las familias (100 medidas de política familiar planteadas a las Comunidades 
Autónomas y 25 para los Ayuntamientos) 

http://www.forofamilia.org/lineas-de-accion/familia/medidas-politica-familiar/  

http://www.forofamilia.org/wp-content/uploads/2012/01/25-Medidas-de-Pol%C3%ADtica-
Familiar-Ayuntamientos-2015.pdf  

http://www.forofamilia.org/wp-content/uploads/2012/01/100-Medidas-de-Pol%C3%ADtica-
Familiar-CCAA-2015.pdf  

 
Medidas de información y negociación con las empresas comarcales para facilitar acuerdos en 
flexibilidad de jornada y calendario laboral. Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 
Central. 
 
Pactos Locales por la Conciliación, en Navarra, Asturias, en Extremadura (localidades de Torre de 
Miguel Sesmero y Llera) 
 
Servicios de atención y cuidado de niños con comedor, Artajona, Navarra. Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media de Navarra, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) y Comunidad  Europea. 
 
Colonias de verano en pequeño núcleo, Jaraba, Zaragoza. 
 
Centros infantiles temporeros en el Valle del Jerte, Cáceres. 
 
Empresa de servicios de atención a menores de 3 años, en el domicilio de las cuidadoras 
(Educasas), Añorbe, Navarra. 
 
Centros de atención a la infancia, Jumilla, Murcia. 
 
Centros sociales polivalentes en pequeños núcleos que integren en una misma infraestructura 
diversas funciones. Ejemplo de Pipaona, Ayuntamiento de Ocón, Burgos. 
 
Talleres  de  Estimulación  Cognitiva,  para  personas  con  Alzheimer  promovidos por la 
asociación de Familiares de personas con Alzheimer (A.F.A. La Barca), en Jerez de la Frontera. 
 
 
Comedor para personas mayores, El Puchero, S.L. en El Bonillo, Albacete. 
 

Medidas extraídas del informe, “Buenas prácticas que favorecen la conciliación en el medio 
rural”, Subdirección General de Modernización de Explotaciones, Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/publicaciones/publicaciones-de-desarrollo-
rural/BBPP_conciliacion_tcm7-242574.pdf  

 

 

Talleres de supervivencia doméstica, orientados a la autonomía y corresponsabilidad de los 
hombres en el interior de la familia. Comarca de Sierra Mágina, Jaén (Andalucía). 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/Buenas_pr%C3%A1cticas_en_Desarrollo_Rural
_e_Igualdad_tcm7-174047.pdf  

 
 

2.3.4 Emprendimiento femenino rural a través de la Economía social/cooperativismo 
 
Formación y apoyo a la creación de cooperativas rurales de servicios de proximidad, 
FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) 
http://www.fademur.es/_contenido/comida-casera.php  
 
Proyecto Integra, “Mujeres de las Cooperativas y Liderazgo Empresarial”, Red Rural Nacional 
de Desarrollo Rural, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y FEADER 
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y por Cooperativas Agro-alimentarias  
de España. 
http://www.agro-alimentarias.coop/noticias/ver/MjgwNQ==  
 
 

 
2.3.5 Programa “Redmur: Red de emprendimiento e inserción sociolaboral para la 
diversificación de actividades sostenibles en el medio rural”, FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales)  

http://www.redmur.org/  

 

2.3.6 Artemur. Portal comercial de mujeres rurales emprendedoras, FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales)  

http://www.webartemur.org/  

 

2.3.7 Movilidad a Demanda (carencia de referencia específica y sustantiva a la movilidad rural 
en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible) 

Plan de Movilidad Intracomarcal en el Territorio Histórico de Álava 

http://www.bcnecologia.net/es/proyectos/plan-de-movilidad-intracomarcal-en-el-territorio-
historico-de-alava  

 

CridaBus, cubrir el ocio nocturno a demanda en la zona de Paterna. Ayuntamiento de Paterna 
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http://www.paterna.es/es/noticias/3552-el-autob%C3%BAs-municipal-acerca-las-zonas-de-
ocio-nocturno-con-un-nuevo-servicio-bajo-demanda.html  

http://www.tmpaterna.com/index.htm  

 

I Programa de transporte público a la demanda. Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/noticiasCab/noticias/a5264198-49b3-11e6-a18a-052bf9b4a08b  

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/noticiasCab/noticias/d3693658-9f17-11e5-b732-7317a61e1a4b  

 

 

2.3.8 Adaptaciones de la Agenda 21 en clave de desarrollo local sostenible centrado en la 
regeneración demográfica y lucha frente a la despoblación. 

Almudévar 

http://www.almudevar.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.68/idmenu.1045/chk.11eb

a12918ea30d3dc3f40ebb06f4515.html 

 

Diputación Provincial de Huesca 

http://www.old.dphuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.203/idmenu.420/chk.42

d640e0c81965fcea05c199323fc669.html 

 

2.3.9 Avanza. Fomentar el espíritu empresarial y la diversificación económica del medio rural 
asturiano a través de la revalorización de su patrimonio natural y cultural (Cámara de 
Comercio de Oviedo) 

 

 

 

 

3.   Ámbito europeo 
 
3.1 Actividades  económicas 

 
3.1.1 Reforma de la tenencia de tierras  (Escocia)/ Crofting Reform (Scotland) Act 2010 
http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/14/pdfs/asp_20100014_en.pdf  
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3.1.2 Objetivo 6, de los Fondos Estructurales, período 1994-1999, regiones de Suecia y 
Finlandia con densidad inferior a 6 hab./km2 (medidas específicas en períodos posteriores, 
dentro del Objetivo 1). 
 
3.1.3 Financiación de un fondo o instrumento financiero específico para el medio rural, 
romper su aislamiento (físico, económico y social)  a través de una lotería: Big Lottery Fund 
(BIG). 
https://www.biglotteryfund.org.uk/ruralprogramme  
 
3.1.4 Agencias de desarrollo rural centradas en la eficiencia empresarial 
 
Highlands and Islands Enterprise (HIE) 
http://www.hie.co.uk/about-hie/default.html  
 
3.1.5 Guía práctica de las mujeres en la agricultura francesa (incluye instalación como 
agricultora, papeles dentro de la sociedad conyugal o de pareja, y situaciones de ruptura de 
dicha sociedad). Prefectura de Lozère, Departamento francés. 
http://www.lozere.gouv.fr/content/download/7224/46176/file/Guide%20Femmes%20agricult
ure.pdf    
 
3.1.6 Apoyo al emprendimiento femenino en áreas escasamente pobladas de los países 
nórdicos Supporting Women’s Entrepreneurship in Nordic Sparsely Populated Areas 
http://www.nordregio.se/Global/Publications/Publications%202012/Broschyr.pdf  
 
3.1.7 Asesoramiento en el emprendimiento y financiación a las mujeres emprendedoras en el 
medio rural. project ETNA Mikrokrediit. Estonia, ONG MTÜ ETNA Eestimaal con entidades 
financieras agrupadas en el Rural Life Promotion Loan and Savings Association. 
http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=61730  
 
3.1.8 Financiación específica/Avales para mujeres emprendedoras en áreas rurales poco 
pobladas. Islandia. Women’s Loan Guarantee Fund 
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/exchange_of_good_practice_uk/is_comments_paper_uk2014_en.pdf  
 
 
3.1.9 Red de territorios montañosos europeos que ponen en común proyectos piloto, 
laboratorios de políticas frente a la despoblación. PADIMA (Policies Against Depopulation in 
Mountain Areas) 

http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/educationformation.pdf  

Medidas seleccionadas como buenas prácticas, que combinan Educación, Marketing 
Territorial y Diversificación Económica (son 34 y se seleccionan como “mejores prácticas 
las 7 siguientes”).  

• Educación en temas sanitarios y cuidados personales en Dalarna (Sweden) 
• Educación para adultos e inmigrantes a través de las TICs en pequeñas poblaciones 

en Teruel (Spain) 
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• Cursos de formación para guías medioambientales Lombardia (Italy) 
• Trysil Akademiet: cursos sobre negocios turísticos (de invierno) en Hedmark 

(Norway) 
• Educación, formación y entrenamiento en tmeas ambientas en Pracatinat, Torino 

region (Italy) 
• Formación empresarial para empleados seniors y emprendedores en Massif Central 

(France) 
• Formación para habilitar personal cualificado para la industria de la madera en 

Buskerud (Norway) 

 
 

3.2 Vivienda y rehabilitación 
 
Informe del gobierno británico sobre Política de Vivienda Rural 

http://www.acre.org.uk/cms/resources/afairdealforruralcommunitiesmainreport3-1.pdf  

http://planningguidance.communities.gov.uk/blog/guidance/rural-housing/how-should-
local-authorities-support-sustainable-rural-communities/  

Ejes relevantes: 
-. Planeamiento urbano. 
-. Oferta de suelo. 
-. Financiación. 
-. Alquiler social 
-. Elementos especulativos y distorsión por turismo y segundas residencias. 
-. Liderazgo local en las medidas y gestión. 

 

Venta de viviendas a un precio simbólico, desde ayuntamientos, a cambio de su rehabilitación 
y habitación durante un período mínimo. Especialmente en zonas de repoblación urbana en 
crisis (Liverpool, UK; Roubaix, Fr.) 

http://franceurbaine.org/roubaix-maison-1-euro  

 
3.3 Equipamientos y servicios 

 
Incentivos para la atracción de buenos profesores a lugares remotos en Australia 

https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/review-of-funding-for-schooling-final-
report-dec-2011.pdf  

 

Medidas para evitar el aislamiento social rural (envejecimiento + carácter remoto) 

 
 

3.4 Movilidad en áreas de baja densidad y tecnologías de la información y comunicación/TIC 
 
Move On Green (MOG), proyecto centrado en la movilidad sostenible en zonas rurales de 
montaña, (Euromontana) cofinanciado por FEDER e INTERREG 
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http://www.euromontana.org/en/project/move-on-green-2/  

 
 

3.5Propuestas de actuación que fomenten el atractivo de los lugares de residencia habitual y 
la actividad económica derivada del turismo a través de la intervención en el patrimonio 
territorial (natural y cultural) y la promoción del paisaje 

 

ADRETS, estructura asociativa, centro de recursos y de apoyo para el acceso a servicios 
púlbicos en los Alpes y medio rural 

http://www.adrets-asso.fr/  

 
 

3.6 Fomento del equilibrio demográfico y la inclusión social 
 
 

3.6.1 Acogida de nuevos pobladores 

Bien vivre et bien accueillir en milieu rural » du réseau rural régional de Basse-Normandie. 

http://www.famillesrurales.org/normandie/Contenu.php?article=56&arbo=77  

Bilan des actions en faveur de l’accueil de nouveaux actifs en milieu rural; Collectif Ville 
Campagne 

http://www.installation-campagne.fr/article-collectif.php5?idArticle=5  

 

Politiques d’accueil des territoires de projets et Agendas 21: Mise en évidence des 
complémentarités et des bonnes pratiques 

http://www.reseaurural.fr/files/u1/projet_apfp_VF_20100517.pdf  

 

Personas mayores en áreas rurales francesas. Seniors acteurs des territoires, dans une société 
pour tous les âges 

http://www.or-gris.org/  

 

3.6.2 Cuidado de niños a través de fórmulas flexibles, según contexto y circunstancias 
personales. Caisse nationale des Allocations familiales, Francia. 

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/  

 

 

3.6.3 Redes de mujeres en medio rural remoto y poco poblado 

 

Finlandia. Rural Women's Advisory Organisation. 
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http://www.sern.eu/sern/projects/Volwe/Volwe%20docs/Volunteering%20in%20Finland.pdf  

 

 

 

3.7 Medidas de carácter tributario, incentivos fiscales, etc. 

 
3.7.1 Discriminación favorable adicional a las zonas de baja densidad, de un 15% superior en 
la intensidad de las Ayudas Estatales de finalidad Regional. [Zonas «c»: Artículo 107, apartado 
3, letra c), del TFUE] 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.1.8.pdf  

“zonas  con  muy  baja  densidad  de  población»:  regiones  NUTS  2  con  menos  de  8  habitantes  por  km2 
(basado  en  datos  de  Eurostat  sobre  densidad  de  población  para  2010)  o  partes  de  dichas  regiones  
NUTS  2  designadas  por  el  Estado  miembro  en  cuestión  con  arreglo  al  punto  162  de  las  presentes  
Directrices” 
 
 
 

3.8 Racionalización de la gestión administrativa/mejora de la gobernanza local 
 

Gestión local de los recursos locales. Investing in Communities: Growing Community Assets. 
Supporting communities to take more control through ownership of assets 

https://www.biglotteryfund.org.uk/prog_growing_community_assets  

 

Red para la puesta en común y defensa de intereses rurales. Canaliza voluntariado y 
asistencia técnica. ACRE (Action with Communities in Rural England) 

http://www.acre.org.uk/  

 

Compartir e intercambiar habilidades en el medio rural, como forma de facilitar el 
empoderamiento y la autonomía vital. Rural Action Yorkshire and Age UK. Rural Skill Share 

http://www.ruralyorkshire.org.uk/project/touchstones  

 

 

 
4. Otros territorios 
 
 
4.1 Acogida de nuevos pobladores 

Rural Settlement Strategy in Otawa Province 
http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/occ/2008/12-10/arac/Document%203%20-
%20Rural%20Settlement%20Strategy.pdf  
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4.2 Introducir a la mujer como protagonista de la actividad agraria (agricultura y ganadería) y 
que desaparezca la brecha de género. 

 

4.2.1 Conferencias y Jornadas dirigidas a crear opinión, análisis, actuando tanto como think-
tank, lobbies y redes de apoyo. Las agricultoras activas, jefas de explotación, empiezan a ser 
relevantes. 

Australian Women in Agriculture, ONG, que forma parte de la National Rural Women’s 
Coalition 
http://awia.org.au/  
 
Iowa Women in Agriculture 
http://iowawomeninag.org/  
 
Oregon Women in Agriculture 
http://owaonline.org/  
 
En Estados Unidos, Women in Agriculture Mentoring Network 
http://blogs.usda.gov/2015/02/19/a-new-network-for-women-in-agriculture/  
 
En Canadá, 
http://womensagleadership.org/  

 

 

4.2.2 Análisis que den lugar a estrategias de desarrollo de la mujer en pequeñas 
poblaciones rurales remotas. Women Living in Rural and Remote Communities and Small 
Urban Centres. 

http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2011-1/t2-eng.html  

 

4.2.3 Análisis para elaborar planes y programas sobre la violencia de género en pequeñas 
poblaciones rurales remotas. Community planning to reduce violence against women and 
girls in rural communities and small urban centres in Canada. 

http://www.swc-cfc.gc.ca/fun-fin/cfp-adp/2011-1/t1-eng.html  

 

4.3 Creación en el Gobierno de Japón del Ministerio de la Revitalización Regional orientado a la 
repoblación y desarrollo de áreas en declive demográfico. 

Creación en dicho ministerio del Consejo Asesor para la Revitalización Rural. 
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http://www.kantei.go.jp/  

http://japan.kantei.go.jp/asophoto/2008/12/08nousan_e.html  

 

4.4 Guías para la gestión local en áreas rurales en declive, para orientar un crecimiento inteligente 
(Smart growth).  

En USA, Crecimiento Inteligente de Autoevaluación para las Comunidades Rurales: Condado 
de Madison 

https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-self-assessment-rural-communities-
madison-county  

 

4.5 Red de territorios montañosos europeos que ponen en común proyectos piloto, laboratorios 
de políticas frente a la despoblación. PADIMA (Policies Against Depopulation in Mountain Areas) 

http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/educationformation.pdf  

Medidas seleccionadas como buenas practices, que combinan Educación, Marketing Territorial y 
Diversificación Económica (son 34 y se seleccionan como “mejores prácticas las 7 siguientes”) 

4.5.1 En educación 

Education on health and social care in Dalarna (Sweden) 

Education for adults and immigrants through ICT in small villages in Teruel (Spain) 

Training course for ecoguides in Lombardia (Italy) 

Trysil Akademiet: courses for local business (winter tourist destination) in Hedmark (Norway) 

Education and training in environmental issues at Pracatinat in Torino region (Italy) 

Vocational training for adult employees and managers in Massif Central (France) 

Training to enhance recruiting to wood industry in Buskerud (Norway) 

4.5.2 En marca territorial 

http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/marketing-territorial.pdf  

The 7 best practices which have been selected are:  
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1. Light in windows, large project encouraging the transfer ofunoccupied farm to young 
people, Buskerud, Norway 

2.Creation of a strong regional brand, Dalarna, Sweden 

3. Regional agency for mountain settlements, Torino, Italy 

4. HABITATE, joint strategy to attract, support and integrate exogenous population, Teruel, 
Spain 

5. Albergo Diffuso di Ornica, increasing touristic presences inremote  villages,  ERSAF, 
Lombardy, Italy 

6. Move to the mountain region, marketing campaigns, Hedmark, Norway 

7. Welcome policy in Limousin Area, communication, settling, integration  campaigns –
Region of Limousin, Massif Central, (UCCIMAC), France 

 

4.5.2 En diversificación económica 

http://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2014/07/diversification-eco.pdf  

Dalarna Woman Resources Centre start up/ services  
Hedmark Future Farming agriculture Hedmark  
Professionalism in tourism industry tourism Hedmark  
Horses as a driving forces tourism  
Dalarna Green energy  
Buskerud WomanInnovation start up/services  
Buskerud Bjorneparken tourism  
Teruel Promocion eolica energy  
Teruel Pastores Cooperative agriculture  
Teruel Network for enterprising women start up/ services  
ERSAF Truffles Cultivation agriculture  
ERSAF Multi services Shop retail  
Torino Italian Meteorological Association research  
UCCIMAC Change of air Tourism  
UCCIMAC Cap’Actif Network Local development/start up services  
UCCIMAC Public Video Conference Spot services  
Buskerud Green Care Services agriculture  
ERSAF Ferdy Farm Holiday tourism  
Teruel Labels of quolity agriculture  
Torino Didattic farm agriculture  
Torino Agrischool for infancy  
agriculture  
Teruel Financial support to business projects business/ services  
Teruel Miner plan business/ services  
Teruel Rural Multi Services retail  
Teruel Initiation Plan for External  
Promotion business/ services  
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Teruel Permanent Careers Advice Center star up/serivces  
Teruel Agrement of Marm and DPT local development  
Dalarna Kurbits business/ services UCCIMAC The Ardelaine adventure in St. Pierreville Local 
developmen 

 

Medidas sobre movilidad flexible y colaborativa en el medio rural. Simplemente apuntadas, con 
un diseño todavía por plasmar en acciones concretas. 

Transporte “Puerta a Puerta”: Se trata de un servicio que recoge y deja al cliente directamente en los 
puntos de origen y destino, sin fijar horarios. 

Transporte con diferentes orígenes y destinos con horarios libres: Servicio que recoge y deja al cliente 
directamente a unos puntos prefijados (paradas), sin fijar horarios. 

Transporte con diferentes orígenes y un destino con horarios libres: Es un servicio similar al anterior con 
un diseño de rutas más simplificado. Continúa presentando un importante coste de explotación. 

Transporte con diferentes orígenes y un destino con horarios fijos: 

Servicio que recoge y deja al cliente directamente a unos puntos prefijados (paradas), con horarios 
fijados, que dispone de un importante polo de movilidad en el origen o destino del viaje. 

Línea virtual: 

Líneas de tipo regular, con un itinerario y unos horarios determinados previamente, que únicamente son 
utilizadas si existe una reserva previa. El acceso al servicio se realiza desde una serie de paradas 
predeterminadas. 

Pasajeros con movilidad reducida (aunque en este caso, existe un servicio específico denominado 
Paratransit). 

PRT (Personal Rapid Transit), una modalidad de transporte público “individual” (grupos de 3 a 6 
personas) con pequeños vehículos automáticos que funcionan en una red de guías. Este sistema está 
actualmente en pruebas para conectar zonas alejadas en el Aeropuerto de Londres-Heathrow. 

Carpooling o viaje en coche compartido: Voy hacer un trayecto y busco/ofrezco vehículo para hacerlo 
como acompañante. 

Carsharing: Es un modelo de alquiler de coches de corta duración, habitualmente por horas y trayectos 
cortos. La propiedad de los coches es de una empresa o cooperativa que gestiona también el servicio. 

Social car: Los coches son de propiedad de particulares que ponen a disposición sus propios coches o 
vehículos para otras personas a cambio del pago de un alquiler. 

 

4.6 Economía colaborativa en el medio rural. Meras proposiciones. 

Bancos del tiempo: Los bancos del tiempo son muy similares a las redes pero la moneda de 
cambio es el tiempo, de modo que se intercambian sobre todo conocimientos y habilidades y 
servicios, no objetos 

Grupos de consumo: Son grupos de gente que se organiza para hacer un consumo de 
alimentos diferente al que actualmente está más extendido, de comprar en supermercados o 
tiendas de barrio, buscando consumir productos locales, ecológicos y de temporada 

Huertos comunitarios: Los huertos comunitarios, vecinales o de ocio, públicos o privados, 
cedidos u ocupados, van poco a poco teniendo su hueco en nuestro entorno próximo. Se 
trata de experiencias que cubren un doble objetivo, el de crear una red comunitaria en el 
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barrio y el de producir alimentos directamente por los/las consumidores de una forma 
ecológica y creativa. 

Proyectos colectivos de vivienda: Este tipo de proyectos pretenden dar respuesta a sus 
deseos de vivir en comunidad, en armonía con el medio y el entorno en el que se asientan y 
conforme a sus propios valores, siendo protagonistas de sus vidas. Para ello, han creado una 
cooperativa de vivienda en cesión de uso, renunciando sus socios y socias a la propiedad 
privada 

Apoyo comunitario a la tercera edad. Algunas de las experiencias de vivienda compartida 
surgen como autoorganización de personas de cara la jubilación y la vejez como una forma 
de encontrar apoyo y atención para necesidades de estas etapas vitales pero de manera 
colectiva 

Modelos cooperativos de movilidad. 

Bancos del tiempo: Los bancos del tiempo son muy similares a las redes pero la moneda de 
cambio es el tiempo, de modo que se intercambian sobre todo conocimientos y habilidades y 
servicios, no objetos 

Grupos de consumo: Son grupos de gente que se organiza para hacer un consumo de 
alimentos diferente al que actualmente está más extendido, de comprar en supermercados o 
tiendas de barrio, buscando consumir productos locales, ecológicos y de temporada 

 

 

4.7 OCDE Nuevas Políticas Rurales/OECD New Rural Policy: linking up for growth 

https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/documents/New-Rural-Policy.pdf  

OECD Rural Policy Reviews: Strategies to Improve Rural Service Delivery 
“Nueva “narrativa rural” 

“Policy makers must go beyond the boundaries of their own policy sector in order to anticipate 
potential interactions with other policies.” 

“Policy responses must take into account the specific characteristics of each rural region... There  
are no one-size-fits-all solutions.” 

“Key national policies such as healthcare, education, innovation and others would benefit 
significantly from receiving guidance from rural development policy.” 

IMPLEMENTING THE NEW RURAL POLICY REQUIRES NAVIGATING FOUR CRITICAL STEPS: 
I. Capitalise on opportunities from rural-urban interactions 
II. Enhance rural productivity 
III. Identify and adopt innovative rural service delivery mechanisms 
IV. Improve the international policy dialogue 

 
POLICY EXAMPLES FROM SELECTED OECD COUNTRIES 
 

Centrados en la creación de capital social (confianza, compromise)  
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Help develop personal and local community networks that provide ways to meet goals and 
needs 
 

e-salud en ámbitos rurales a través de enfermeras. AGnES: Supporting General Practitioners 
With Qualified Medical Practice Personnel Health care in rural Germany. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695315/  
 
Agencia de Desarrollo en Canada, aplica la movilidad de sus laboratorios para complementar 
la capacitación laboral y empresarial. Western Diversification Program (WDP) 
http://www.wd-deo.gc.ca/eng/16.asp  
 
Apoyo en el medio rural a las familias con parientes discapacitados. Western Australia, Local 
Area Co-coordinators (LACs) 
http://www.disability.wa.gov.au/Global/Publications/For%20individuals%20families%20and%
20carers/2011_LAC_directorate_SQ_booklet_2012_ver_web.pdf  
 
Apoyo a enfermos con dolencias graves por otros enfermos que han pasado por similares 
trances. Expert patients’ programme, Reino Unido. 
https://www.nice.org.uk/guidance/ph19/evidence/expert-paper-1-371292301  
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