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tegia conjunta que favorezca el retorno. En 2016, se 

realizaron 16 mesas con 122 asistentes. Es fundamental 

también el trabajo conjunto entre los grupos de acción 

local (GAL) y la red de profesionales de la juventud. 

Algunas de las actuaciones y resultados más rele-

vantes logrados se manifiestan a través de los círculos 

creados dentro de la iniciativa, que coexisten en el 

mundo rural y se relacionan con el mundo urbano.

Círculo IN-Talento joven del territorio. Dirigido a jóvenes 

que permanecen en el territorio rural y especialmente 

a estudiantes de segundo curso de bachillerato y de 

ciclos formativos. Se han celebrado 29 talleres en los 

centros de educación de secundaria con una asisten-

cia total de 701 jóvenes.

Los GAL participantes han organizado formacio-

nes de emprendimiento, sesiones de contactos en 

red vinculados a la ocupación juvenil, presentación de 

experiencias y casos de éxito de retorno y visitas a em-

presas. Todo ello con el objetivo de acercar la realidad 

productiva diversa de la comarca rural y ampliar los 

Odisseu quiere contribuir a dar res-

puesta al fenómeno de la migración 

juvenil rural-urbana y aportar posi-

bles soluciones a la falta de relevo 

generacional y la fuga de talento de 

las zonas rurales de Cataluña. Foca-

liza su público en jóvenes hasta los 

cuarenta años, oriundos o no de las 

zonas rurales. Favorecer su arraigo y 

atraer talento joven a estos territorios 

se considera estratégico y genera un 

efecto multiplicador para el desarrollo 

de estas zonas.

El proyecto implica a los agentes 

locales en mesas de concertación 

comarcales, donde participan referen-

tes de sectores como la enseñanza, 

promoción económica, empresas, uni-

versidades y entidades juveniles, 

entre otros, para decidir una estra-
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Texto: Mireia Font Gras, gerente del Consorci GAL Alt Urgell-
Cerdanya. Fotografías: Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya

un proyecto para el retorno 
de la juventud al mundo rural

CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA
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ste proyecto de cooperación Leader 
de los grupos de acción local cata-
lanes en el Programa de Desarrollo 
Rural de Cataluña 2014-2020 tiene 
como finalidad incentivar el retorno 
de jóvenes al medio rural a través 
del fomento del emprendimiento y 
mejora del empleo de este colecti-
vo. Como objetivos paralelos están 
los de conectar las empresas de las 

áreas rurales y el talento joven, profundizar en el conocimiento de los recursos 
y las oportunidades profesionales de las comarcas y promover el compromiso 
social de la juventud con su territorio de origen. 
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lhorizontes profesionales que pueda 

plantearse la juventud con estudios 

superiores.

Círculo OUT-Talento joven fuera del territo-
rio. Son acciones dirigidas a jóvenes 

que se encuentran estudiando o 

trabajando en áreas urbanas. Se ha 

elaborado una sencilla metodología 

para recoger la opinión de este co-

lectivo con acciones comunicativas 

directas en los trenes, en el viaje de 

ida del lugar de origen al de residen-

cia, y en las ferias locales arraigadas, 

al ser eventos que convocan a la gran 

mayoría de jóvenes que están fuera 

de su comarca. En general, señalan 

una alta predisposición para volver al 

territorio una vez finalizada su forma-

ción universitaria.

Círculo Empresa. Un proyecto de retorno 

joven requiere la implicación de las 

empresas rurales como generadoras 

de oportunidades y principales recep-

toras del talento. En 2016 se convocó el 

primer Prácticum Odisseu, que conllevó 

doce ayudas para empresas situadas 

en municipios rurales para acoger prác-

ticas profesionales remuneradas para 

jóvenes universitarios/as.

En 2017 se han ampliado a 45 nue- 

vas ayudas, 44 ya aprobadas, con 

la implicación de la Agencia de Ges-

tión de Ayudas Universitarias y de 

Investigación y la colaboración de las 

universidades catalanas. Se vincula el 

tejido empresarial con las universida-

des, se visibiliza el activo territorial y 

se contribuye a poner en valor el ta-

lento joven. Así, se ha comprobado el 

interés de jóvenes y empresas en acogerse a esta segunda convoca-

toria con un resultado muy positivo.

Otra de las acciones importantes de Odisseu para conectar a jóve-

nes profesionales y empresas de las áreas rurales es la herramienta 

virtual Retorna. Se trata de una plataforma en internet dirigida a las 

empresas que buscan incorporar jóvenes y hace visibles a quienes 

cuentan con una formación superior que quieren trabajar en las co-

marcas rurales. Los dos únicos requisitos que se piden son tener perfil 

profesional en LinkedIn y menos de cuarenta años. Desde octubre de 

2016 se han inscrito 313 jóvenes, mayoritariamente mujeres.

Círculo Incoming-Antenas de acogida. Los grupos participantes han elabo-

rado guías de los principales recursos y servicios de sus territorios en 

cuanto a trabajo y emprendimiento, vivienda, salud, educación, depor-

tes, medio ambiente y cultura y ocio. Para facilitar el acceso a toda esta 

información en un solo espacio y favorecer el atractivo de las comarcas 

rurales como destino vital, se ha creado un portal virtual www.viurea-

rural.cat, que está en actualización.

Círculo Agricultura-Incorporación de jóvenes al sector agrario. En 2016 se 

realizó una diagnosis cuantitativa y cualitativa sobre las nuevas in-

corporaciones de jóvenes en el sector agrario en Cataluña. Se han 

identificado cuatro perfiles de agricultor/a: tradicional, arraigada y mó-

vil; y recién llegado/a, rural y urbana. Además, se han definido retos y 

propuestas de mejora a favor del relevo generacional en el campo. 
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Jornada de trabajo entre los GAL socios del proyecto y el Departamento 

de Juventud. La Seu d’Urgell (Lleida), 31 de junio de 2016.

Taller sobre el proyecto en el instituto de educación secundaria Montsià (Amposta).
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ODISSEU RESPALDADO

Odisseu es un proyecto cofinanciado por las ayudas a la 

cooperación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) en el marco del PDR de Cataluña (2014-2020) y por el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació y la 

Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; y la participación 

de la Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA, red de GAL 

catalanes) y la Fundació del Món Rural.

Más información: web del proyecto, www.odisseujove.cat, y 

grupo coordinador Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (cauc@cauc.cat 

o info@odisseujove.cat). 
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