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Los cotrabajadores desarrollan 
actividades muy diferentes: dise-
ño y desarrollo de páginas web, 
ayudas y trámites para empresas 
agrarias, carpintería ecológica, se-
cretariado a distancia, reparación y 
reciclaje de herramientas y apara-
tos electrónicos, fotografía, diseño 
gráfico y asesoramiento ambiental, 
entre otras.

El apartado coworkers de la web 
permite acceder a esta diversidad, 
que presenta una participación 
casi paritaria de hombres y mujeres. 
Algunas personas que se bene-
fician de estos espacios explican 
en el canal de Youtube del proyec-
to cómo les cambió la vida al dejar 
el estrés de la ciudad. Es el caso de 
Pilar Andrés, abogada especializa-
da en Derecho Civil y Administrativo 
que acude a trabajar diariamente al 

El GAL Consorcio Intercomarcal de Iniciativas 
Socioeconómicas Ribera d’Ebre-Terra Alta (CIS) es el 
coordinador del proyecto de colaboración Leader 
CowoCat Rural, donde participan diez GAL catalanes. 
Es una iniciativa de dimensiones desconocidas en 
Europa hasta que se puso en marcha. Empezó en 
2014 con una oficina y cuenta ya con catorce. 

Su objetivo general es fomentar el trabajo cola-
borativo como una nueva manera de trabajar con 
las TIC en el entorno rural. Al incentivar los hábitos 
del teletrabajo y el cotrabajo entre emprendedores 
de otros territorios se consigue sensibilizar y crear 
sinergias entre zonas, y así se atrae talento y se 
fija población en el entorno rural.

Las personas que se benefician son cotrabaja-
dores que utilizan alguno de los catorce espacios 
de la red catalana. Son profesionales freelance y au-
tónomos, pymes y microempresas, propietarios y 
gestores de espacios y nuevos emprendedores 
y emprendedoras que desean establecerse en el 
ámbito rural y que cuentan con el asesoramiento 
para llevar a cabo su empresa.
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EL TRABAJO COLABORATIVO TIENE 
FUTURO EN EL MUNDO RURAL

PROYECTO COWOCAT RURAL

La inercia del despoblamiento rural a veces se encuentra con iniciativas innovadoras 
y creativas que cambian el paso de los municipios, como es el caso de CowoCat 
Rural, proyecto de cooperación Leader basado en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). La iniciativa sirve para tejer la urdimbre 
que ofrece a profesionales de diversos sectores un espacio de trabajo, redes de 
conocimiento y apoyos estratégicos. El coworking o trabajo colaborativo entre 
grupos de acción local (GAL) está echando raíces en Cataluña y se prevé replicarlo 
en otras regiones de dentro y fuera de España.
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Sala del espacio Coworking Alfarràs en Lleida.

http://www.cowocatrural.cat/ca/coworkers
http://www.cisriberaebre-terraalta.org/
http://www.cisriberaebre-terraalta.org/
http://www.cowocatrural.cat/
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d’Ebre las horas necesarias para 
desempeñar su trabajo y separar 
vida laboral y familiar. Andrés no 
está sola. Se encuentra con otras 
personas en el centro y aprovecha 
la comodidad de un municipio pe-
queño para organizar mejor su vida. 

Otro usuario, Rafael Ortiz, que 
repara y recicla herramientas y apa-
ratos electrónicos, utiliza varios 
días al mes el espacio de Navata, 
en Girona, desde hace cinco años. 
Ortiz realiza sus gestiones con el or-
denador y recoge el material para 
repararlo en casa; le gusta parti-
cipar porque “se está conectado 
a mucha gente, hay trabajo cola-
borativo artesanal y además hay 
cursos de formación y mucha in-
formación”. Pero le gustaría que se 
ampliaran estos espacios comunes 
a pequeños artesanos que no pue-
den afrontar individualmente los 
gastos de un local para taller. 

CowoCat Rural ofrece la posibi-
lidad de participar en la creación 
de empresas. Además, la web dis-
pone de un apartado de noticias 
con cursos, consejos, eventos e in-
formación útil relacionada con el 
teletrabajo y la utilización de las TIC.

COTRABAJO DE A CORUÑA A GALES
Los participantes han manteni-
do reuniones entre miembros del 
ámbito rural y urbano (dinami-
zación y asesoramiento para la 
creación de nuevos espacios de 
trabajo), tanto de GAL catalanes 
como de otras regiones españo-
las. El pasado mes de noviembre el 
GAL Mariñas-Betanzos, de A Coruña 
(Galicia), realizó una visita al terre-
no del Consorcio Intercomarcal de 
Iniciativas Socioeconómicas Ribera 
d’Ebre-Terra Alta (CIS) para interesar-
se por el proyecto.

Por otro lado, el CIS trabaja para 
ampliar este modelo de desarrollo 
rural al ámbito europeo. En marzo 

de este año realizó una visita, dentro del programa de Intercambio 
LEADER interterritorial/transnacional, al GAL francés Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret para intercambiar experiencias.

De cara al futuro, Begoña García, gerente coordinadora del pro-
yecto, afirma que para el periodo 2018-2019 trabajan en una serie 
de acciones para vertebrar y consolidar una red de espacios de 
cotrabajo y profesionales que propicie sinergias mediante una pla-
taforma digital. Cuentan con un presupuesto de 98.063 euros y 
está prevista la creación de una visa que posibilite a los usuarios 
la movilidad entre espacios de trabajo (Coworking Visa Rural) y la 
activación de una red de dinamizadores territoriales, además del 
fomento de nuevos encuentros.

“A nivel internacional –afirma García–, participamos en la con-
cepción y creación de un proyecto europeo de cooperación, con 
posibles socios de Francia, Irlanda, Gales, Bélgica y Alemania, ya 
que Cowocat Rural es el socio con mayor experiencia en el desa-
rrollo del coworking en el entorno rural y podría convertirse en el 
mentor para la aplicación de su metodología y divulgación de su 
experiencia a otros territorios europeos”. ac
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¿QUIÉN IMPULSA COWOCAT RURAL?

CowoCat Rural cuenta con la financiación del 
Departamento de Agricultura y Ganadería, Pesca 

y Alimentación de la Generalitat de Catalunya y la 
cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). Además, colaboran la Asociación Coworking 
de Cataluña, las universidades de Barcelona y de Rovira 
i Virgili, la Red Catalana de Innovación Digital, Social 

y Colaborativa (CatLabs), la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

y el Instituto Catalán de la Mujer, además de 
institutos de educación secundaria, 

entre otras entidades.
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Arriba: encuentro con el GAL francés 
en Guéret en marzo de 2018. 
Abajo: foto de los GAL participantes 
en la jornada celebrada en Tremp 
(Lleida) en septiembre de 2015.

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-cooperation_en

