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Boletín quincenal de las últimas novedades de nuestro territorio

VIVIENDA
El Instituto Nacional de Estadística publica los primeros
resultados del Censo de Población y viviendas, año 2021. Se
ofrecen las principales variables referidas a la población,
detalladas en el territorio.
En el primer semestre del año 2023 se publicarán los
resultados completos del censo.
Más información

EMPRENDIMIENTO
El IAF, cuenta con múltiples programas y proyectos cuyo
objetivo es acompañar a las personas emprendedoras
aragonesas en el inicio y desarrollo de su actividad.
Si estás pensando en emprender, además de contar con la
Oficina de Desarrollo de la Comarca de La Jacetania
puedes acceder a alguno de los programas que ejecutan
desde el IAF: emprendimiento social, emprendimiento
agroalimentario, emprendimiento rural sostenible...
Más información

RURALIDADES
El Área de Cultura de la Comarca de la Jacetania, en
colaboración con los Ayuntamientos, ha organizado un
programa de Conciertos de Navidad, compuesto por 8
actuaciones de corales y grupos folklóricos del territorio, que
actuarán del 4 de diciembre al 2 de enero en Berdún, Sigüés,
Salvatierra de Esca, Villanúa, Santa Cilia, Hecho, Artieda y
Canfranc. Todos los conciertos son gratuitos, con entrada
libre, hasta completar el aforo.
El objetivo de este programa, como en ediciones anteriores, es
llevar las actividades culturales por el territorio comarcal durante la época navideña, además de apoyar y promocionar el
trabajo de los grupos locales, según indican desde el Área de Cultura de la Comarca.
Más información

EMPLEO
Garantía Juvenil es una iniciativa que pretende facilitar el
acceso de las personas jóvenes mayores de 16 y menores de
30 años al mercado de trabajo.
Acceder a este servicio es muy sencillo. Tienes dos opciones:
1. Llama al 060 y pide “Apoyo para inscribirte en GJ”.
2. Escribe un correo a info.garantíajuvenil@sepe.es e indica
en el asunto “Apoyo para inscribirse en GJ".
Formar parte del Fichero del Sistema Nacional de GJ,
permite que las entidades participantes en planes de Empleo
Juvenil puedan contar contigo para sus convocatorias de empleo, formación, prácticas, etc. Es una oportunidad de mejorar
el acceso al mercado de trabajo especialmente en los campos y sectores que mayor demanda tienen en la actualidad.
Más información

ODS
La Comarca de la Jacetania y el Ayuntamiento de Jaca
promueven el proyecto de investigación “Nosotros
sumamos. Otros modelos para prevenir la violencia de
género y los abusos sexuales”.
“Esta propuesta pretende realizar un proyecto experimental
para conocer y contrastar las opiniones de la población
juvenil escolarizada de la Comarca, para crear un programa
de intervención en educación afectivo-sexual o hacer más
eficientes los programas que ya se están desarrollando”.
Con dicha programación se trabajan el ODS 5: Igualdad de
género, el ODS 4: Educación de calidad, ODS1 0: Reducción
de las desigualdades y ODS 17: Alianzas para lograr los
objetivos.
Más información

PUEBLOS
La próxima semana se abre el plazo de inscripciones para
"Navidades Mágicas" que organiza el Departamento de
Infancia y Juventud de la Comarca.
Este año, podremos disfrutar de talleres y juegos para los
más peques y de un espectáculo de magia para toda la
familia.
Los municipios en los que se realizarán las actividades,
son los siguientes: Ansó, Villanúa, Canfranc, Hecho,
Santa Cilia, Salvatierra de Esca, Santa Cruz de la Serós,
Bailo, Berdún Santa Engracia y Javierregay.

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

