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VIVIENDA

EMPRENDIMIENTO

RURALIDADES
¡Ya está disponible para libre descarga la guía:
"Unión, acción, repoblación" para empentar tu
pueblo! 

Descarga guía Empenta tu pueblo PPVV
Si crees que puede ser interesante poner en marcha
un proceso participativo contra la despoblación en
tu pueblo, apúntate a la sesión online informativa
del próximo día 14 de diciembre a las 19:00h. 

Inscripción sesión online informativa 

El Ayuntamiento de Ansó ha publicado las bases
para optar a una vivienda de titularidad municipal.
Puedes encontrarlas en la sede electrónica del
consistorio o en el siguiente enlace:

Pliego de condiciones vivienda Ansó

¿Conoces Ideas de Pueblo? 
Ideas de Pueblo es un proyecto piloto para
contribuir al desarrollo sostenible y a la
recuperación económica de los territorios rurales
a través del impulso a la innovación y al
emprendimiento social. Para más información:

www.ideasdepueblo.es

01.12

http://pueblosvivosaragon.com/publicaciones/
https://forms.gle/14WnZbuBWSpjqNPA7
https://forms.gle/14WnZbuBWSpjqNPA7
https://anso.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=MPAAU374UVFJYMETLEVU&modo=abrir
https://ideasdepueblo.es/


EMPLEO

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

ODS

PADLET

La Comarca de la Jacetania acoge del 12 de
noviembre al 4 de diciembre el programa de actos
del Día Internacional de la Eliminación de la
violencia contra las mujeres, enmarcado en el
Pacto de Estado contra la violencia de género. El
objetivo es reflexionar, dar visibilidad y poder
actuar contra la violencia de género. 
Estos actos se engloban en el ODS 5: “Igualdad de
género”.

La Comarca de la Jacetania y el Instituto Aragonés
de la Mujer, con la colaboración del Ministerio de
Igualdad, ponen en marcha el Plan
Corresponsables, para el cuidado profesional de
menores a domicilio.
Las personas interesadas pueden darse de alta en
la bolsa de empleo de cuidado profesional de
menores a domicilio del IAM pueden inscribirse en
ente enlace:

Cuestionario Solicitud IAM
Más información en el teléfono 659 590 484 o por
correo electrónico: asantos@jacetania.es

¿Has emprendido en algún pueblo de la Jacetania?
¿Necesitas algún servicio? 
En esta sección puedes anunciarte o buscar
servicios que se ofrecen en nuestros pueblos.
¡Qué mejor manera de ayudar a nuestros pueblos
que contar con sus servicios!

Padlet Pueblos Vivos Jacetania

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ybFlXGBSVkyeXElppnd-EZn0PONB6yRBm0CePemrcJ9UODFTNzRBM1dWTDZNNURGT0ZWTzJGMEhFMy4u
https://padlet.com/pvjacetania/territorio

