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VIVIENDA
A raiz de la reunión de Pueblos Vvios deñ pasado 19 de marzo ,
se ha creado un grupo de trabajo de colaborador@s en relación a
la problemática de la vivienda
El objetivo es abordar los problemas y posibles soluciones de
forma conunta . Si quieres participar ponte en contacto con
Pueblos Vivos Jacetania en imadrigal@jacetania.es

EMPRENDIMIENTO
El IAJ publica una guía práctica para emprender en
Aragón “con rasmia y sin reblar”.
La guía incluye información básica sobre gestión de
tesorería, trámites administrativos o contratación de
empleados, entre otras preguntas. El manual, ha dicho el
director Gerente del IAJ, “persigue responder de forma
práctica y sencilla a algunas de las dudas más habituales a
las que se enfrentan los jóvenes a la hora de emprender y
que puede ahorrarles tiempo, consultas y quizá, también,
algún error inicial”. Puedes descargar el archivo aquí

RURALIDADES
50 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL
DE PINTURA "PAINTING SCHOOL IN BERDÚN"
DISFRUTA DE UN FIN DE SEMANA LLENO DE ARTE
EN BERDÚN :
Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15
DIversas muestras artísticas a lo largo de todo el fin de
semana

EMPLEO
BASES Y CONVOCAOTORIAS, de la Comarca de la
Jacetania para la provisión de 2 PLAZAS DE
FUNCIONARIOS INTERINOS
Publicado el 27/04/2022, BOP Huesca; nº 80
Plazo presentación 12.05.2022
1 Plaza de Educador/a Social 1 Plaza de Trabajador/a
Social para el desarrollo de programas específicos del
Centro de Servicios Sociales de la Comarca
de La Jacetania, con carácter temporal (art. 0.1.c)
https://jacetania.sedelectronica.es

ODS
Buenas prácticas LEADER: Metodología impulsora y
precursora de los ODS y la Agenda 2030
En REDR defienden que un trabajo conjunto de los ODS y la
metodología LEADER puede revertir en soluciones más
integrales y eficientes: la Agenda 2030 tiene la posibilidad de
llegar de una manera más eficaz al territorio de la mano de
los GAL y, por su parte, LEADER puede focalizar en mayor
medida sus actuaciones en base a los ejes concretos de
actuación de la Agenda. Es por ello por lo que desde REDR
defienden el enfoque "LEADER-ODS", por constituir una
combinación inmejorable para conseguir el desarrollo rural
sostenible.
Consulta aquí la diferentes iniciativas de los Grupos de Acción
Local, ligadas a la sosenibilidad y a Agenda 2030

PADLET
En esta ocasión os animamos a que entréis en el
PADLET y desde ahí en la la ficha de información del
Término Municipal de la Canal de Berdún, a título de
ejemplo de la información que podéis encontrar acerca
de todos los municipios, 20 en total, de la Comarca de
la Jacetania.
Enlace al mapa de Berdún

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS
avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;
690 02 84 03

