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El mercado laboral en las zonas rurales (15-09-2022) 

Comité Económico y Social Europeo 

Panel 1: Contexto del mercado laboral en las zonas rurales 

Laureantiu Plosceanu, Presidente de la Asociación Rumana de Empresarios de la 

Construcción (ARACO), expresó que la reunión era una buena oportunidad para examinar, 

junto con la sociedad civil, las tendencias actuales y las acciones a determinar para mejorar 

la oferta de empleo en las zonas rurales. Además, destacó el aumento de solicitudes para vivir 

en zonas rurales a raíz de la pandemia y el teletrabajo.  

Marina Royo de Blas presentó un estudio realizado por la Comisión Europea sobre datos de 

empleo en las zonas rurales. Subrayó que, desde 2012, la tasa de empleo ha aumentado en 

todos los Estados miembros. También remarcó que la brecha de género es mayor en las zonas 

rurales que en las ciudades. Asimismo, enumeró los desafíos a los que se enfrentan las zonas 

rurales a día de hoy: 1. Cambio demográfico, 2. Bajos niveles de renta, 3. Acceso limitado a 

los servicios. 4. Conectividad, 5. Resiliencia limitada. Además, mencionó la importancia de las 

intervenciones de la PAC para apoyar el mercado laboral en las zonas rurales. La PAC 

ayudará al sector agrícola a través de dos pilares: 1. La financiación. 2. La agricultura de 

proximidad, el apoyo a las comunidades rurales y las acciones en materia de medio ambiente 

y clima.  

Royo de Blas también presentó el “Plan de Acción Rural”, compuesto por 9 buques insignia, 6 

acciones horizontales y 15 acciones de acompañamiento. Entre otras iniciativas propuestas 

por la Comisión, Royo de Blas destacó “La Comunicación del Pacto Rural”, un marco de 

interacción entre todos los niveles de gobernanza y las partes interesadas en el desarrollo 

rural; el “Libro Verde sobre el Envejecimiento”; el “Plan de Acción para la Economía Social”; y 

el “Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para 2021-2027”.  

Drew Gardiner afirmó que el empleo rural es una de las prioridades de la Organización 

Internacional del Trabajo desde 1919. Una de las problemáticas más comunes en las zonas 

rurales es el trabajo a tiempo parcial. También la desigualdad entre hombre y mujeres. 

Además, son trabajos que no se pueden deslocalizar.  
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#eururalactionplan
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-07/rural-pact-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_es.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE0198&from=ES
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Panel 2: Perspectivas de la ciudadanía  

Marta Lozano habló sobre la cooperativa social española “Wazo Coop”, de la que ella es 

Presidenta. La cooperativa trabaja con industrias culturales creativas para generar un impacto 

positivo en las zonas rurales, en concreto en Extremadura. Trabajan a nivel local y regional, 

así como a nivel europeo. Marta Lozano recomienda: 1. Ampliar la visión sobre las zonas 

rurales. 2. Fomentar más cooperativas de trabajo. 3. Intercambiar buenas prácticas.  

Klaus Ehrlich introdujo la importancia del turismo rural en Europa en 2022. Los Estados 

miembros deberían tener la mirada puesta en maximizar el impacto del gasto de los visitantes 

en la economía local. Ehrlich enumeró los retos a los que se enfrenta el sector del turismo en 

las zonas rurales: 1. La conectividad, 2. El relevo generacional, 3. E-servicios. 

Florian Marin afirmó que existe una gran desigualdad entre las inversiones que reciben 

algunas zonas rurales. La economía social debería ser la norma en la Unión Europea. El 

diálogo social es necesario en las zonas rurales. El mayor desafío en las zonas rurales, según 

Marin, es retener a las nuevas generaciones. Los niños comienzan sus estudios en las zonas 

rurales, pero cuando tienen que empezar la educación secundaria se trasladan a zonas 

urbanas. En la mayoría de casos, estos adolescentes deciden no volver a las zonas rurales.  

Juliana Wahlgren expresó la necesidad de llevar la cohesión territorial al centro de una 

estrategia de inclusión social. Es esencial comprender la interacción entre la vida en las zonas 

rurales y la pobreza. Las zonas rurales son un espacio de privación, que refleja el fracaso del 

sistema de servicios sociales y del estado de bienestar. 

Marie-Christine Schoenborn ayuda a promover la interconexión entre los jóvenes que 

habitan o están interesados en las zonas rurales de toda Europa de entre 18 y 35 años. Los 

jóvenes tienden a abandonar el campo para ir a la ciudad, ya que hay más oportunidades de 

trabajo.  
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