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CATALUNYA ABORDA EL RETO DEMOGRÁFICO CON RURAL
CITIZEN 2030 A TRAVÉS DEL TRABAJO EN REMOTO

La semana que viene se celebrará una jornada de ponencias y dos workshops para
descubrir e idear soluciones que favorezcan la deslocalización de empresas y la

implantación de nueva actividad laboral más allá de los núcleos urbanos

Estas actividades forman parte de Catalunya Rural Hub, proyecto piloto que parte de
Barcelona Digital Talent en colaboración con el Departament de Polítiques Digitals de la

Generalitat y Mobile World Capital Barcelona

El trabajo en remoto se ha convertido en una herramienta de oportunidad para abordar el reto 
demográfico, reestructurar las relaciones de las ciudades con los pueblos e impulsar desde el mundo
rural un modelo social, económico y medioambiental transformador y sostenible. Por eso, el 
Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya y Mobile World Capital 
Barcelona han decidido colaborar a través de Barcelona Digital Talent en Catalunya Rural Hub: un 
proyecto piloto para promover la deslocalización de empresas y el emprendimiento más allá de los 
núcleos urbanos mediante el desarrollo de soluciones de trabajo en remoto efectivas. Los objetivos 
son mejorar en calidad de vida, aumentar la productividad, retener el talento y fomentar el 
equilibrio territorial.

Para conseguirlo, el primer paso es descubrir otras experiencias e identificar nuevas oportunidades. 
Catalunya Rural Hub lo dará la semana que viene mediante un ciclo de actividades online 
organizado por Rural Citizen 2030, un proyecto impulsado por la cooperativa BIKOnsulting para 
conectar agentes del sector, buscar soluciones a los desafíos del mundo rural, crear nuevas formas 
de convivencia desde el medio urbano y testar iniciativas. 

El ciclo de actividades se compone de: una Jornada de ponencias para visibilizar buenas prácticas 
estatales e internacionales y proyectos en marcha sobre trabajo en remoto en la Catalunya rural;  y 
dos workshops para buscar soluciones de trabajo en remoto que atraigan actividad empresarial a los 
pueblos. “La inspiración y el trabajo en equipo son piezas imprescindibles para encontrar respuestas
que se adapten a las necesidades y características del territorio”, señalan desde Rural Citizen.

La Jornada tendrá lugar el día 20 de julio, de 10:30 a 11:00 horas. Tras la bienvenida institucional a 
cargo de Ricard Faura i Homeres, Jefe del servicio de Inclusión y Capacitación Digital de la 
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Generalitat de Catalunya, intervendrán por este orden:
- Begoña Garcia, Gerente del consorcio leader Ribera d´Ebre - Terra Alta.
- Carlos Jonay Suárez, consultor de Estrategia Digital y creador de Digital Nomad Experiences.
- Edo Sadikovic, emprendedor social y cofundandor de Sende, un espacio coliving pionero en el 
mundo rural. 
- Laurent Courouble, consultor y Gerente de las cooperativas locales Tiers Lieux.
- Ramón Roca, Presidente y cofundador de guifi.net, una red de telecomunicaciones abierta, libre y 
neutral basada en un modelo de procomún.
- Mireia Font, gerente del GAL Alto Urgell-Cerdanya coordinador del proyecto Odisseu para 
incentivar y facilitar el retorno y la inserción laboral de los jóvenes en las zonas rurales.
- Diana Moret, fundadora de Pandora Hub, dedicada a reactivar el territorio rural a través de la 
creación y organización de programas de aceleración de proyectos con impacto positivo.
- Jordi Arrufí. director de Talento Digital de MWC.

Los workshops se celebrarán los días 22 y 24 de julio, también de 10:30 a 13:00 horas. Los dos 
talleres están destinados a personas que trabajan por el reto demográfico, jóvenes a quienes les 
gustaría quedarse a vivir en el pueblo y compañías que ven en el mundo rural una oportunidad para 
descentralizar sedes y generar empleo. No obstante, para hacerlos más ágiles y eficaces, el del 22 se
centrará en empresas y pymes mientras que el del 24 tendrá como objetivo microempresas, 
autónomos y nómadas digitales. En ambos casos, lo fundamental es aprovechar estos espacios de 
encuentro para identificar fórmulas efectivas y atractivas de trabajo en remoto que puedan testarse a
continuación en el territorio.

Quien quiera participar en la Jornada y/o en los workshops puede inscribirse a través de 
www.ruralcitizen.org.  Una vez que la persona se registre, y conforme se acerque el día, recibirá 
información con los datos de acceso para asegurar el correcto funcionamiento de las actividades.

Rural Citizen 2030 se sustenta en la amplitud de miras, la innovación social, la convicción de que el
mundo rural es un territorio de oportunidades y, sobre todo, en la certeza de que solo desde una 
nueva relación entre ciudades y pueblos podrá ponerse en marcha el cambio de paradigma que el 
planeta necesita. Desde ese espíritu, en apenas dos meses de funcionamiento ha conseguido reunir 
la colaboración de muy diferentes entidades tanto del medio rural como urbano. Además, la 
comunidad online cuenta ya con más de 300 citizens que interactúan a través del foro. “La 
colaboración es fundamental en esta aventura. Por eso, es un orgullo poder acompañar a Catalunya 
en el desafío de la repoblación rural a través del trabajo en remoto”, concluyen desde RC30.
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