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El Ayuntamiento de la Canal de Berdún ha publicado las bases
para optar a una vivienda de titularidad municipal en Martes.
Puedes encontrarlas en el siguiente enlace:

Pliego de cláusulas vivienda Martes

¿Conoces lo que ofrece nuestro territorio para poder
autoemplearte?
En la siguiente infografía encontrarás herramientas y
servicios gratuitos disponibles en nuestra Comarca y en la
del Alto Gállego para iniciarte en tu proyecto profesional:

Infografía - Herramientas autoempleo Jacetania y Alto
Gállego

¡Abierta la convocatoria de MADE IN RURAL! Una
convocatoria para poner en marcha ideas y proyectos sin ánimo
de lucro que animen nuestros pueblos.
Si tienes entre 18 y 35 años y tienes una idea, un proyecto, por
muy loco que te parezca, que suponga una mejora para tu
territorio, te animamos a que participes. ¡Entre todas podemos
cambiar nuestros pueblos!

En el siguiente enlace encontrarás las bases y el formulario para inscribir tu idea. El plazo termina el 15 de marzo:
Convocatoria MADE IN RURAL

https://drive.google.com/file/d/1qp2bBR7Uis_6rIZdHC8OzUZW5iNa_NMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5GN45Gf7SqjGPISG3HAq2WXKvCz1DTk/view?usp=sharing
https://dinamizomipueblo.es/nueva-convocatoria-made-in-rural/
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SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS        
 avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;      690 02 84 03
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¿Conoces el boletín de ADECUARA?
Se trata de un boletín digital de recursos de empleo,
formación y ayudas y subvenciones de las comarcas de la
Jacetania y el Alto Gállego. ¡Se actualiza todas las semanas
y puedes suscribirte!

Boletín de ADECUARA
 

Los 17 objetivos de la Agenda 2030 y su logo empiezan a
resultarnos muy familiares, a la vez que lejanos de nuestra
vida cotidiana.
Sin embargo, personas como Lucia López Marco con su blog
Mallata llevan tiempo promoviendo y difundiendo desde
nuestro territorio una realidad del medio rural totalmente
alineada con la Agenda 2030.
Mallata ofrece un refugio y altavoz del medio rural, un
espacio donde encontrar información sobre agroecología,
soberanía alimentaria, medio rural y ganadería extensiva, un
lugar para compartirla y para que trashume a otras mallatas,
y así, poco a poco, provocar en la conciencia de todo el
mundo la necesidad de cambiar el sistema productivo actual.

 

¿Conoces los espacios Coworking de nuestra Comarca?
Varios de nuestros municipios han habilitado lugares de
trabajo compartido en los que poder desarrollar tu
proyecto profesional. 
¿Te gustaría saber más? En nuestro Padlet encontrarás
información sobre los municipios que cuentan con un
espacio Coworking en La Jacetania.

Padlet Pueblos Vivos Jacetania

http://www.adecuara.org/boletin.php
https://mallata.com/
https://mallata.com/
https://padlet.com/pvjacetania/territorio

