
 

 

 
 
 
 
Estimado/a Alcalde/Alcaldesa: 
 
Desde Pueblos Vivos Aragón se va a poner en funcionamiento RURALJOB, una iniciativa 
experimental de un año de duración, que tiene el objetivo de conectar las oportunidades de 
empleo del medio rural con las personas que quieren vivir y trabajar en los territorios rurales 
de Aragón. 
 
Es un paso más en el trabajo que estamos haciendo para frenar la despoblación de 10 comarcas 
rurales de Aragón. Si hasta ahora hemos trabajado sobre otros aspectos importantes, ahora nos 
centramos en el empleo como otro factor esencial para fijar población y facilitar la llegada de 
nuevos pobladores. 
 
Por un lado, nos dirigiremos a los empresarios locales, porque el proyecto RURALJOB quiere 
ayudarles a encontrar a esos trabajadores que algunos necesitan y no encuentran en el entorno 
próximo. Y también a aquellas empresas que no tengan asegurado el relevo generacional, 
RURALJOB quiere facilitarles que nuevos emprendedores puedan relevarles y mantener la 
actividad.  

 
Por otro lado, y en esta ocasión también nos dirigimos a ustedes los responsables de los 
ayuntamientos, para ayudarles a encontrar emprendedores que puedan gestionar 
equipamientos públicos con los que se ofrecen servicios a la población o se genera actividad 
económica aprovechando los recursos locales: albergues, restaurantes, multiservicio, 
coworking, etc.  
 
Es por ello que pedimos su colaboración para llegar a aquellos negocios susceptibles de relevo 
generacional, licitaciones desiertas, ofertas de empleo que no se cubren, viviendas de turismo 
rural cerradas u otros negocios capaces de crear economía en vuestros municipios. 
 
Una vez seleccionados los puestos a cubrir se realizarán dos convocatorias (mayo y septiembre) 
a nivel nacional mediante canales especializados. 
 
Por tanto, solicitamos que si en sus municipios existe algún nicho de empleo de los comentados 
anteriormente nos lo comuniquen. Nosotras nos pondremos en contacto con las personas 
indicadas para explicarles el proyecto. 
 
Es importante destacar que los empleos que se buscan deben ser a largo plazo o fijos, con el 
objetivo de atraer nuevos pobladores o fijar población local en el territorio. Las necesidades 
temporales como por ejemplo las de hostelería de cara a la temporada de verano no entrarían 
en este programa. En una primera fase del proyecto se seleccionarán en torno a 10 ofertas de 
empleo a cubrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Se va a realizar una reunión informativa del proyecto RURALJOB, en la que se invita a participar 
a todas las entidades que pudieran estar interesadas en el mismo, el día, fecha y lugar que se 
indica a continuación. 
Día: 05/04/2022. Martes  
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Salón de Actos de la Comarca de la Jacetania. C/ Ferrocarril, s/n de Jaca 
 
Las personas que quieran asistir a la reunión , pueden  confirmar la asistencia, en los emails o 
teléfonos abajo indicados. 
 
 Comarca de La Jacetania: avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es ; 690 02 84 03  
 Comarca del Alto Gállego: dinamizacion@comarcaaltogallego.es; 

info@comarcaaltogallego.es; 600 34 48 31 
 ADECUARA : adecuara@adecuara.org 974 41 38 88 
 
Pueden obtener más información del proyecto en www.ruraljob.es. 
 
Rogamos difundan esta información entre las personas / entidades de su localidad que pudieran 
estar interesadas en participar en el proyecto.  
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 

Presidente  
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