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La medición del tamaño y estructura de la fuerza de trabajo en las áreas rurales de Polonia 
ocasiona muchas dificultades. En particular, se refiere a la población que trabaja en la 
agricultura. Es el resultado de datos diferentes obtenidos de las diversas fuentes 
estadísticas, de la gran dinámica de cambios que tienen lugar en la agricultura polaca 
respecto a la fuerza laboral, una proporción alta de personas mayores que trabajan en 
agricultura; y también, de una situación diferente en el mercado de trabajo rural de la 
población relacionada con la agricultura, así como la población fuera de la agricultura.  
 
Resolver estos problemas constituye una importante tarea para las estadísticas laborales 
polacas. En el documento se presenta tendencias básicas en los cambios del mercado de 
trabajo rural, así como, los resultados más recientes del trabajo conceptual para medir la 
fuerza laboral rural en Polonia.  
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