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5. Qué pretendemos

El OBJETIVO FINAL de RuralJob es conseguir que se
aprovechen las oportunidades de empleo en el medio
rural, y se ayude su tejido productivo.
Y al mismo tiempo lograr que se fije población o se
establezcan nuevos pobladores en el territorio.
Pueblos Vivos Aragón pretende fijar y atraer población en
comarcas rurales . La vivienda y el empleo son dos
factores esenciales para poder mantener vivos nuestros
pueblos. Y por ello ponemos en marcha ahora RURALJOB,
para que las oportunidades laborales que ofrecen las
empresas y organizaciones del territorio pasen a ocupar
un lugar principal en la labor que realizamos para frenar
la despoblación.

6.

Quiénes hacemos ruraljob y dónde
7 Grupos LEADER aragoneses que trabajan unidos en el
programa contra la despoblación Pueblos Vivos Aragón en
10 comarcas rurales de Aragón: Jacetania y Alto Gállego,
Cinco Villas, Somontano, Campo de Belchite, Jiloca y Daroca,
Gúdar – Javalambre , Maestrzgo y Sierra de Albarracín ( y 4
municipios de la comarca de Teruel).

Infórmate en: ruraljob.es
Asociación para el Desarrollo y
Fomento de las Cinco Villas (ADEFO Cinco Villas).
Tel: 976 677 272
Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo Asociación de Desarrollo (AGUJAMA).
Tel: 978 807 126
Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de la Sierra de Albarracín (ASIADER).
Tel: 978 706 198
Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comarca Campo de Belchite (ADECOBEL).
Tel: 976 830 104
Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de las Tierras del Jiloca y Gallocanta
(ADRI Jiloca Gallocanta).
Tel: 978 863 676
Asociación para el Desarrollo de la Cuna de Aragón
(ADECUARA).
Tels: 974 413 881 - 974 413 914
Centro de Desarrollo Integral del Somontano
(CEDER Somontano).
Tel: 974 316 005.

¿Tienes una empresa en un entorno rural y
necesitas personal?
¿Te vas a jubilar o dejar tu actividad,
y quieres alquilar tu negocio?
¿Te preocupa que en tu pueblo
cada vez haya menos población?
#RuralJob es una iniciativa para dar a conocer
las oportunidades de empleo en el medio rural,
a personas que quieren vivir y trabajar en un pueblo.
Es un proyecto de Pueblos Vivos Aragón

Es un proyecto de

Confía en RuralJob para encontrar a esa persona
que tanto necesitáis tú y tu pueblo.

ruraljob.es

1.

Porqué , que necesidades
queremos resolver
Hemos observado que existen oportunidades de
empleo en el medio rural que no llegan a cubrirse.
Y, por otro lado, que hay personas que desean vivir en
los pueblos, pero que no tienen ningún medio para
conocer esas ofertas de empleo. Son, sobre todo,
habitantes de las ciudades, pero también población
local, especialmente jóvenes y mujeres formadas.

Qué ofrecemos a la empresa
que quiere ofertar un empleo

Para resolver esta necesidad ha nacido RuralJob, un
nuevo estímulo que ayude a conectar la falta de
trabajadores en los pueblos y a la vez la oportunidad de
emprender una nueva vida en el mundo rural.

2.

A quienes nos dirigimos
Queremos ayudar a:
Las empresas locales, para que encuentren a los
trabajadores que necesitan y que no encuentran
en el entorno próximo.

Qué hacemos
Conectamos

3.

Empresas y organizaciones que ofrecen
oportunidades laborales :
Ofertas de trabajo asalariado estable.

Y a las personas que quieran vivir y trabajar
en los territorios rurales aragoneses.

Negocios que funcionan, cuyos propietarios van a
jubilarse o dejar la actividad, y no tienen relevo.

Muchas veces en el medio rural las posibles ofertas de
trabajo se difunden mediante el boca a oreja, en el
entorno más cercano; y no llegan a cubrirse porque la
población es escasa y no se encuentra el personal
cualificado para ellas. RuralJob pretende ayudar a esas
empresas que están en el medio rural a que encuentren el personal que necesitan para sus empresas. Y
también a aquellas cuyos propietarios se van a jubilar
sin relevo, que estén dispuestos a alquilar sus negocios
a nuevos emprendedores.

Actividad económica de gestión de equipamientos
municipales con los que se ofrecen servicios:
multiservicios, restaurantes, albergues, coworking, etc.

4.

Orientación para definir el perfil profesional que necesitan y
conformar una oferta concreta, y para seleccionar candidatos, si se necesta. (se considera la motivación para trasladarse a un entorno rural).
Publicamos dos convocatorias de empleo con ofertas
precisas, para que se presenten candidatos a cubrirlas
(a mediados de mayo, y principios de septiembre).
Amplia difusión de las ofertas: RRSS (LinkedIn, Facebook,
Instagram), Medios de comunicación, y sobre todo,
plataformas-organizaciones consultadas por personas que
quieren vivir en un pueblo.
La oferta puede formar parte de las dos convocatorias de
“empleo rural “ de 10 comarcas aragonesas. O ser difundida
en cualquier momento.
También podemos buscar candidatos entre las personas que
se interesan por venir a vivir un pueblo a través del proyecto
Pueblos Vivos.

Con personas que quieren vivir y
trabajar en un entorno rural:

Plataforma web que permita difundir las ofertas y recabar
candidaturas de las personas interesadas.

Población rural que quiere permanecer en su pueblo.

Acompañamiento a las personas que vayan a ser contratadas
y vengan de otros territorios, para conocer el territorio,
buscar vivienda e integrarse en un pueblo (con el proyecto
Pueblos Vivos).

Personas que viven en la ciudad y desean
trasladarse a un pequeño pueblo.

