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Marca temporal 25/04/2017 10:45:27

Numer de propuesta 1
Nombre de la propuesta Rafting Río Aragón
Ámbitos de actuación Empleo
¿Qué? Bajada río Aragón desde el puente de Martes hasta el puente de Artieda
¿Para qué? Crear empleo y dinamizar el deporte de aventura
¿Cómo? Hablar con empresas interesadas de Murillo
¿Cuándo? La actividad sería en primavera y verano. Comienzo 2017/18
Recursos necesarios Barcas, furgoneta, expertos de Murillo y colaboradores locales
Responsables Jóvenes de Artieda y comarca con interés en estos deportes
¿Para quién? Albergue, casas rurales, taxis...



Marca temporal 19/04/2017 9:43:43

Numer de propuesta 2
Nombre de la propuesta Empresa deporte de aventura
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué?
- Ofertar actividades deportivas vinculadas al río y al entorno (piraguismo, monte, escalada...). En colaboración con el club 
de montaña
- Favorece otras actividades del pueblo (hostelería, alojamientos)
- Posibilidad de inclusión social

¿Para qué? Empleo, que venga gente de fuera, socialización y turismo.

¿Cómo?

- Mirar ayudas públicas
- Creación de la empresa - con monitores y gente preparada
- Comprar el material
- Pedir permisos
- Crear redes sociales para publicidad

¿Cuándo? En menos de un año en funcionamiento

Recursos necesarios 
- 6 meses
- 10.000 euros para material
- Local para guardar el material

Responsables - Los y las trabajadoras que lleven la empresa
- Ayudas públicas si las hubiese para empezar

¿Para quién? - A las personas que trabajan - A la hostelería y alojamientos de la zona



Marca temporal 2/05/2017 13:36:00

Numer de propuesta 3
Nombre de la propuesta Huerto ecológico y marca Artieda
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué? En crear un huerto en una hectarea del ayuntamiento en las huertas, cultivarlo en ecológico y vender el producto en 
Zaragoza, Jaca y Pamplona aprovechando una marca Artieda

¿Para qué? Trabajo
¿Cómo? Buscar a gente con ganas, poner el huerto y trabajar
¿Cuándo? Para este verano igual no da tiempo ya
Recursos necesarios Financiar invernaderos, tierra del ayuntamiento arendada
Responsables Ayuntamiento y trabajadores
¿Para quién? A los que traajen allí



Marca temporal 19/04/2017 10:02:22

Numer de propuesta 4
Nombre de la propuesta Cooperativa de trabajo (no convencional)
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué?
Crear organización con capacidad para gestionar y cubrir el trabajo, existente y nuevo. 
* Como existente: albergue, camping, locales municipales...
Cooperativa que perdure en el tiempo, pero que las personas puedan entrar y salir de ella.

¿Para qué? Para cubrir todas las necesidades laborales que hay y que puede haber.

¿Cómo?
Mediante una fórmula asociativa abierta a todos los grupos sociales con una participación municipal.
Jornadas de trabajo adaptadas y flexibles a las necesidades (por ejemplo: persona que puede trabajar 5 días o 5 meses)
Existencia de compromiso mínimo, considerando la retornabilidad y en función del periodo de la oferta de trabajo.

¿Cuándo? Implementación: 8 meses
Resultado: Inmediato desde que se implemente

Recursos necesarios 
Dinero: público, no necesario del ayto; ayudas públicas y propio que genere la cooperativa

Infraestructura existente

Responsables Propios socios de la cooperativa, contando con la parte como socia del ayto.
Posible dificultad en la gestión del trabajo entre los socios

¿Para quién? A los propios socios de la cooperativa y al pueblo



Marca temporal 2/05/2017 13:09:40

Numer de propuesta 5
Nombre de la propuesta Cooperativa de trabajo no convencional (aporte))
Ámbitos de actuación Empleo, Crianza, Vejez, Socialización

¿Qué?

En crear una cooperativa formada en un inicio por el ayuntamiento y al menos 2
personas de Artieda. 
El ayuntamiento aportará parte del capital social además de sus instalaciones y los proyectos laborales del Albergue, 
alguacilado y la limpieza.
La gente que se incorpore aportará parte del capital social y también podrán aportar proyectos laborales (iniciativas de 
emprendimiento) que serán propiedad de la cooperativa y estarán financiados por ésta.
Si un socio tiene hijos, la cooperativa le  garantizará tener un trabajo que se adapte a sus horarios, cubriendo el resto de 
cooperativistas el horario que no se adapte
Si una persona abandona la cooperativa, su proyecto laboral permanece y tiene que buscar a otra persona para que le 
sustituya.

¿Para qué? Favorecer el emprendimiento en Artieda y conseguir poner fin al problema de la temporalidad del empleo, al miedo a la 
inversión inicial y la conciliación familiar

¿Cómo?
- Redactar las bases de la cooperativa
- Reunir a los dos primeros socios
- Emprender los proyectos laborales existentes aportados por el ayuntamiento
- Añadir proyectos laborales nuevos

¿Cuándo? Podría empezar a funcionar en Octubre

Recursos necesarios Las infraestructuras del ayuntamiento.
Un capital inicial de 2000€ por socio y 2000€ del ayuntamiento.

Responsables El ayuntamiento y las socias

¿Para quién? A todo el que quiera trabajar, alos padres y madres para la conciliación, a los ancianos si un proyecto se encamina a sus 
necesidades, etc.



Marca temporal 2/05/2017 12:57:52

Numer de propuesta 6
Nombre de la propuesta Servicio de comida a domicilio
Ámbitos de actuación Empleo
¿Qué? Servicio de comida a domicilio. Servicio de comida a colegio, guardería, etc.
¿Para qué? Conseguir empleo, ayudar a otras personas con este servicio

¿Cómo?

- Elaborar un menú
- Una cocina
- Transporte
- Página web, facebook, twitter, instagram
- Lugar de trabajo

¿Cuándo? A medio plazo

Recursos necesarios 
Subvención DGA, Estado, DPZ
Banco, ayudas
Una cocina y medio de transporte

Responsables 2 o más personas, rotatorio, con opción a más plazas. Ayuntamiento de Artieda.
¿Para quién? Los vecinos de la comarca, institutos/colegios/guarderías, personas mayores, etc.



Marca temporal 2/05/2017 12:43:45

Numer de propuesta 7
Nombre de la propuesta Servicio de comunicación y accesibilidad
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué? Desplazamientos de gente concretando días  y horas semanales, para cubrir necesidades varias, accesibilidad, análisis, 
compras, visitas, atención médica,...

¿Para qué? Incrementar la carga de trabajo (llegar a mínimos sostenibles)

¿Cómo?
Ofrecerlo a la ciudadanía (aceptación¿?)
Concretarlo con las administraciones
Concretar y ajustar servicios

¿Cuándo? En el momento de concretar remuneración del servicio

Recursos necesarios 
Taxis actuales (8 - 16 plazas)
Tiempo según destino
Dinero según destino (Jaca 50 euros, Pamplona 85, Berdún 20 euros)

Responsables Maria Elena Ripalda, José María y David López
¿Para quién? A la población local o comarcal sin o con pocos recursos y a necesidades puntuales



Marca temporal 30/04/2017 19:35:59

Numer de propuesta 8
Nombre de la propuesta MUSEO DE LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS AFECTADOS POR EMBALSES
Ámbitos de actuación Empleo
¿Qué? EN DOCUMENTAR Y EXPONER LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS AFECTADOS POR EMBALSES

¿Para qué? CREAR UN ESPACIO DE REFERENCIA QUE CUENTE LA HISTORIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
AFECTADOS

¿Cómo?

CONTRATAR A UNA PERSONA
HACER UN TRABAJO DE RECOPILACIÓN E INVESTIGACIÓN
ELABORAR UN PROYECTO 
(POSIBLE FASES: YESA-ARAGÓN-ESTADO-MUNDO)
CONSEGUIR FINANCIACIÓN
ACONDICIONAR ESPACIO Y ELABORAR MATERIALES

¿Cuándo?
EMPEZAR CUANDO SE CONSIGAN RECURSOS
RESULTADO A CORTO PLAZO (CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA)
RESULTADO A LARGO (CONVERTIR ARTIEDA EN UN REFERENTE)

Recursos necesarios 

PROYECTO DE MEDIO PLAZO (2-3 AÑOS)
PRESUPUESTO PARA CONTRATAR 
ESPACIO PARA UBICACIÓN 
SOPORTES DE EXPOSICIÓN
MINIMO ESTIMADO DE INICIO 100000 EUROS

Responsables AYUNTAMIENTO, ASOCIACIONES DE AFECTADOS, GOBIERNO DE ARAGÓN
¿Para quién? A TODO EL MUNDO



Marca temporal 30/04/2017 13:18:20

Numer de propuesta 9
Nombre de la propuesta EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
Ámbitos de actuación Empleo, PATRIMONIO
¿Qué? EXCAVAR LOS YACIMIENTOS ROMANOS EN ARTIEDA
¿Para qué? PONER EN VALOR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PUEBLO Y GENERAR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

¿Cómo?
IMPLICAR PERSONAS CLAVE (OSSET, ETC.)
BUSCAR DIRECCIÓN TÉCNICA
ELABORAR UN PROYECTO
PLANTEAR CAMPOS DE TRABAJO PARA LA EXCAVACIÓN

¿Cuándo? UN AÑO DE PREPARACIÓN
RESULTADOS A MEDIO/LARGO PLAZO 

Recursos necesarios 

A EJECUTAR POR FASES
PRESUPUESTO PARA FASE INICIAL (20000 EUROS?)
PREPARAR ESPACIO DE APOYO PARA LA EXCAVACIÓN (CARPA?)
HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA LA EXCAVACIÓN
ESPACIO PARA ALOJAR AL PERSONAL(4-6 PERSONAS)
SUBVENCIONABLE 

Responsables AYUNTAMIENTO
¿Para quién? ALBERGUE-CASAS RURALES (TURISMO)



Marca temporal 29/04/2017 20:10:29

Numer de propuesta 10
Nombre de la propuesta RECUPERANDO LA MEMORIA DE ARTIEDA
Ámbitos de actuación Empleo, Socialización

¿Qué?
EN ELABORAR UN MATERIAL (LIBRO, CD?) QUE RECOJA LA HISTORIA DE ARTIEDA DESDE UN ENFOQUE  
LOCAL. 

¿Para qué? PRESERVAR Y DOCUMENTAR LA HISTORIA DE ARTIEDA

¿Cómo?
CONTACTAR CON PERSONA QUE DIRIGIERA EL TRABAJO
HACER UN TRABAJO DE RECOPILACIÓN DEL TESTIMONIO ORAL DE LOS MAYORES DEL PUEBLO
HACER LA  INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL PRECISA 

¿Cuándo? SE PODRÍA EMPEZAR YA.
EL RESULTADO EN 1 AÑO?

Recursos necesarios 
PRESUPUESTO PARA EL TRABAJO DE CAMPO (3000 EUROS?) 
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL (3000 EUROS?)
TODO SUBVENCIONABLE

Responsables EL AYUNTAMIENTO
¿Para quién? A TODO EL PUEBLO



Marca temporal 29/04/2017 19:31:25

Numer de propuesta 11
Nombre de la propuesta PROYECTO EDUCATIVO
Ámbitos de actuación Empleo, Socialización, PROMOCIÓN ARTIEDA

¿Qué?
EN PREPARAR UNA OFERTA EDUCATIVA BASADA EN LOS RECURSOS DE ARTIEDA: SOCIALES, 
MEDIOAMBIENTALES Y PATRIMONIALES
NATURALEZA, PATRIMONIO, ROMANO, ARAGONÉS, ETC.

¿Para qué? GENERAR EMPLEO Y PONER EN VALOR LOS RECURSOS DE ARTIEDA

¿Cómo?
- ACONDICIONAR ESPACIO PARA ALOJAR GRUPOS DE HASTA 40 PERSONAS (TENIENDO EN CUENTA LA 
DISPONIBILIDAD DEL ALBERGUE)
- PREPARAR MATERIAL DIDACTICO SOBRE LOS DIFERENTES TEMAS

¿Cuándo? PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR. 
RESULTADO INMEDIATO.

Recursos necesarios 
1-2 PERSONAS CAPACITADAS
ACONDICIONAR ALOJAMIENTO (ESCUELA NUEVA?) 5000 EUROS
RECURSOS DIDACTICOS 3OOO EUROS
COLABORACION-PARTICIPACION ALBERGUE

Responsables LAS PERSONAS IMPLICADAS CON EL APOYO MUNICIPAL
¿Para quién? A LOS INTERESADOS, AL ALBERGUE Y A TODO EL PUEBLO



Marca temporal 28/04/2017 11:38:34

Numer de propuesta 12
Nombre de la propuesta Tienda de olvidos y Camino de Santiago
Ámbitos de actuación Empleo, Servicio al pueblo

¿Qué?

En una pequeña tienda que pueda dar servicio a la gente del pueblo en cosas básicas del día a día como papel higiénico, 
aceite, etc.

Además, y en una sala diferenciada, se podría poner una tienda centrada en los peregrinos, que recoja productos que  se 
adapten a sus intereses y necesidades (zona botiquín, zona artesanía con conchas y tal, zona información)

¿Para qué? Generar un puesto de trabajo y dar un servicio a la gente del pueblo

¿Cómo?

- Buscar una persona que tuviera inquietud en llevarlo a cabo
- Buscar un local
- Hacer un diseño de las tiendas
- Conseguir financiación
- Contactar con los proveedores
- Estar ahí a unas horas fijas a las mañanas.

¿Cuándo? Pues si hay que hacer obra igual tarda hasta Diciembre, si no en Julio o Agosto puede estar abierta de sobra 

Recursos necesarios 

Un mes para prepararlo todo
Una persona con ganas y tiempo
Un capital inicial para hacer la inversión
Un local
Refrigeradores, mobiliario, etc
No sé si hace falta permiso

Responsables El o la interesada en gestionarla
¿Para quién? A quien trabaje en ella y a todo el pueblo



Marca temporal 28/04/2017 11:18:24

Numer de propuesta 13
Nombre de la propuesta Embotadora de calidad
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué?
Pequeña embotadora de calidad en la que se pueden aprovechar los productows autóctonos: Mermelada de cascabillos, 
guindas, membrillo, etc. Conservas de la huerta, de setas, patés... También productos secos, de campo, como judías, 
nueces, almendras, manzanillas, etc.

¿Para qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?
Recursos necesarios 
Responsables
¿Para quién?



Marca temporal 28/04/2017 11:12:20

Numer de propuesta 14
Nombre de la propuesta Comercializadora
Ámbitos de actuación Empleo

¿Qué? En una pequeña oficina desde la cual a través de internet, teléfono, etc. se promocione los productos de la zona y de 
Artieda

¿Para qué? Ofertar los productos desde cárnicos, turismo rural, Camino de Santiago, camping, deportes, etc.
También asesoramiento fiscal etc o información de dónde conseguirla.

¿Cómo?
¿Cuándo?
Recursos necesarios 
Responsables
¿Para quién?



Marca temporal 19/04/2017 10:54:16

Numer de propuesta 15
Nombre de la propuesta Puyando
Ámbitos de actuación Empleo, Vivienda, Crianza, Vejez, Socialización
¿Qué? Mantener los puestos de trabajo actuales tratando de incrementarlos
¿Para qué? Sujetar la población actual de Artieda y tratar de aumentarla
¿Cómo? Apoyar la iniciativa privada y el autoempleo
¿Cuándo? Dependería de los proyectos, unos inmediatos, otros de cocción lenta.
Recursos necesarios Dinero. Viviendas de alquiler social.

Responsables  El ayuntamiento debería ser el máximo responsable con apoyo de la Comarca, DGA, DPZ, INAEM. Y cada persona 
garante de sus iniciativas, siempre que sean razonables.

¿Para quién? A los que buscan un empleo en Artieda 



Marca temporal 19/04/2017 9:37:35
Numer de propuesta 16
Nombre de la propuesta Empenta tu creatividad
Ámbitos de actuación Empleo, Vivienda

¿Qué? Puesta en marcha de un espacio que incluya tres mini apartamentos - oficina dotado de una buena conexión a internet y 
espacio para vivir una o dos personas en cada uno. Que tenga un pequeño espacio común para reunirse.

¿Para qué? Poder ofrecerselo a creadores por un tiempo limitado de hasta 1 año a precio bajo

¿Cómo?
1. Delimitar el espacio físico y elaborar una memoria
2. Buscar financiación
3. Construcción
4. Elaborar bases de convocatoria

¿Cuándo? Dependerá de la financiación

Recursos necesarios Los que establezca la memoria
Responsables Ayuntamiento y sería bueno implicar a la comarca o al gobierno de Aragón
¿Para quién? Jóvenes creadores que podrían experimentar las posibilidades de llevar adelantes sus proyectos en el mundo rural.



Marca temporal 30/04/2017 12:23:13

Numer de propuesta 17
Nombre de la propuesta DINAMIZACIÓN CULTURAL
Ámbitos de actuación Socialización
¿Qué? ORGANIZAR DE FORMA CONTINUADA ACTIVIDADES CULTURALES/FORMATIVAS EN ARTIEDA
¿Para qué? DINAMIZAR LA VIDA DEL PUEBLO Y AUMENTAR LA RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN

¿Cómo?
IDENTIFICAR SI HAY PERSONAS INTERESADAS
ELABORAR UN LISTADO DE ACTIVIDADES (FORMACIÓN, LECTURA, CINE, TERTULIAS, ETC.)
COMPROMETER A 2-3 PERSONAS QUE SE ENCARGUEN DE ORGANIZARLO
PROGRAMAR UNA ACTIVIDAD SEMANAL (ENTRE SEMANA)

¿Cuándo? INMEDIATO
Recursos necesarios INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Responsables EL GRUPO DE PERSONAS INTERESADAS
¿Para quién? A TODA LA POBLACIÓN INTERESADA



Marca temporal 19/04/2017 9:54:50

Numer de propuesta 18
Nombre de la propuesta Agencia de alquiler y promoción
Ámbitos de actuación Vivienda
¿Qué? Mediación por parte del ayuntamiento para habilitar viviendas en alquiler público y privado
¿Para qué? Aumentar la oferta de vivienda

¿Cómo?

1. Alquiler publico
- Adaptar las viviendas del ayuntamiento para el alquiler
- Establecer preferencia a los perfiles de ocupación de más 180 días al año
- Revisión de alquiler cada 3 años
2. Alquiler privado
- Intermediar entre propietario e inquilino
- Asegurar el pago, daños, mantenimiento etc.
3. Promoción
- Facilitar la rehabilitación privada de casas deshabitadas. Intermediando con los propietarios

¿Cuándo? Se puede implementar ya, pero dará resultado a largo plazo
Recursos necesarios Los existentes. Tiempo de una persona.
Responsables Ayuntamiento.
¿Para quién? Población actual que quiere una vivienda individual. Nueva población.



Marca temporal 2/05/2017 12:58:35

Numer de propuesta 19
Nombre de la propuesta Ligas deportivas autogestionadas
Ámbitos de actuación Socialización

¿Qué? En crear unas ligas en la redolada de los deportes en los que hubiese interés para jugar entre pueblos entre semana o los 
fines de semana

¿Para qué? Fomentar la socialización entre jóvenes de la redolada y sus relaciones

¿Cómo?
- Crear un grupo de jóvenes de diferentes pueblos de la comarca con ganas de jugar  a algún deporte (frontón, fútbol)
- Yo propondría dar algún tipo de incentivo al equipo que tenga integrantes chicas
- Organizar una tabla con los cruces de equipos, las fechas, etc.
- Quedar para jugar.

¿Cuándo? En Septiembre podría empezar

Recursos necesarios 

Tiempo: Reuniones en verano
Dinero: Podríamos poner un bote para financiar los almuerzos, un balón o pelotas, la luz de los polideportivos y un premio 
a quien gane (40€/año por participante)
Infraestructuras: Aprovechar los polideportivos que ya hay 

Responsables Los porpios participantes
¿Para quién? A los que se quieran apuntar, de Artieda y de fuera.



Marca temporal 2/05/2017 12:53:14

Numer de propuesta 20
Nombre de la propuesta Agenda 21 Artieda de Aragón
Ámbitos de actuación Socialización, Medioambiente

¿Qué? En hacer actividades medioambientales y poder traer colegios al pueblo. Enseñándoles como cuidar la naturaleza, poder 
plantear y jugar con ellos.

¿Para qué? Ahorro energético y ser ecológico. Tener visitas por ello.

¿Cómo?

Empezar a organizar actividades:
- Día del árbol
- Día de la bici (hacer una carrera de bici)
- Huerto (sea por temporadas lo que se haga en el)

¿Cuándo? No mucho, se puede empezar a poner en marcha.

Recursos necesarios Con subvenciones europeas, del Estado, Aragón y DPZ. Alguna otra de colaboradores y de bancos.
Ordenador, internet, página de facebook, twitter.

Responsables Yo misma y si alguien se apunta más, mucho mejor.
¿Para quién? Para el pueblo y para la gente de fuera



Marca temporal 1/05/2017 19:39:32

Numer de propuesta 21
Nombre de la propuesta Centro Juvenil
Ámbitos de actuación Empleo, Socialización

¿Qué?

Hacer un Centro Joven  en 
Realizar actividades lúdicas y recreativas 
Sociabilizar 
Dinámicas de grupo.
Garantía Juvenil y empleo Juvenil

¿Para qué?

Los jóvenes estén activos y sociabilicen con otros 
No estén en el bar.
Aprender a jugar a juegos de mesa y tradicionales. 
Ver películas, documentales, hacer charlas, etc.

¿Cómo? Tener un local y sea público 
Contar con ayudas Estatales y DGA,DGZ. Financiación de cajas y de juventud.

¿Cuándo? Corto plazo

Recursos necesarios 
Local Juvenil del Ayuntamiento 
Ayudas DGA,DGZ, Caja ó Banco, Juventud,del Gobierno y UE.
Juegos,ordenador,cañón, libros

Responsables 2 personas
¿Para quién? A los jovenes de Artieda y de los jovenes que vengan a disfrutar del pueblo.



Marca temporal 3/05/2017 0:08:35
Numer de propuesta 22
Nombre de la propuesta Dinamización de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Infantil y Juvenil
Ámbitos de actuación Empleo, Crianza, Socialización, Ocio y Tiempo Libre Juventud e Infancia

¿Qué?

Dinamizadar a través del Ocio y Tiempo Libre 
Crear Actividades para el ámbito Infantil y 
Crear Actividades Gratuitas y de pago.
Que sean en el pueblo 
Con horarios flexibles para ambos grupos
Crear una Agenda con eventos de todo tipo y que llegue a las personas

¿Para qué?

Sociabilizar 
Entretener.
Salir del bar y estar en otro ambiente relacionados.
Juegos de mesa y recreativos.
Películas, Charlas, Debate, etc

¿Cómo?
Hacer la Agenda del Ayuntamiento.
Programar Actividades y ponerlas en marcha.
Darle difusión por Aetieda y Comarca 
Ayuda DGA,DGA,Estado y Juventud

¿Cuándo? En el verano

Recursos necesarios 

Ordenador con impresora
Internet
Ayudas de Aragón, Estado y Juventud.
Ayudas bancarias.
Un local del Ayuntamiento.
Pág Facebook, Instagram y Twitter. 

Responsables 1 Dinamizador de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Infantil y 
1 Monitor de Ocio y Tiempo Libre

¿Para quién? Niños,Bebés, Adolescentes,Jóvenes. 



Marca temporal 28/04/2017 11:09:35

Numer de propuesta 23
Nombre de la propuesta Expoforga todo el año
Ámbitos de actuación Socialización

¿Qué?

En organizar un mercadillo el primer domingo de cada mes en el recinto de Expoforga en Puente la Reina. La gente que 
tenga algún tipo de producto puede dar a conocer su trabajo, la que no, pues va a socializar y echar unas cervezas.

En otras zonas rurales hay experiencias similares. Se hace los domingos porque puede participar la gente que visita los 
pueblos por la mañana pero por la tarde sigue el ambiente con un conciertico una rifa y alguna actividad pequeña más y 
fomenta que la gente se quede toda la tarde, o sea que también entre semana

¿Para qué? Cohesionar a la juventud de la zona y fomentar su socialización, también serviría para dar a conocer los negocios de la 
zona y tejer redes

¿Cómo?

- Hacer alguna reunión con la juventud de la zona para ver si están dispuestos, sobre todo con quien tenga algún 
producto que ofrecer.
- Pedir a comarca las naves de Expoforga y quizá algo de dinero
- Alicatar al menos 4 grupos para tener 4 meses cubiertos
- Preparar la organización del mercado (barra y recaudación, propaganda, etc)

¿Cuándo? Podría empezar a dar resultado el primer domingo de Septiembre

Recursos necesarios 
- Tiempo: El verano con 5 o 6 reuniones
- Dinero: Si nos da la comarca para pagar la primera inversión de cerveza y algo a los grupos bien, si no, pues habría que 
adelantar unos 500€ entre todos aprox.
- Infraestructuras: La nave de expoforga y quizá un calefactor

Responsables Un par de jóvenes de Artieda con un par de otro pueblo
¿Para quién? A juventud de Artieda y de la redolada



Marca temporal 20/04/2017 17:40:49

Numer de propuesta 24
Nombre de la propuesta Mercadillo anticonsumista
Ámbitos de actuación Socialización

¿Qué?

Se trata de recoger las cosas que ya no utilizamos y ofrecerselas a los demás en un mercadillo altruista. En una ocasión y 
una fecha preestablecida, se ponen en unas mesas ropa, utensilios de casa y de campo, juguetes...

 Mi idea inicial era que, quién estaba interesado en algo podía coger SIN necesidad de poner el dinero por medio o hacer 
trueques...

¿Para qué? Disfrutar de ofrecer y dar salida a cosas que nos cuesta tirar, pero que ya sólo nos ocupan espacios.

¿Cómo?
- Hacer una reunión entre todos los vecinos
- Ponerse de acuerdo en las reglas del mercadillo 
(es una propuesta para mejorar, hablar y modificar)

¿Cuándo? Una vez al año 
Recursos necesarios Mesas y publicidad. Tiempo de los vecinos.
Responsables Las familias de Artieda
¿Para quién? a todos los vecinos y a otra gente de fuera que quiera acercarse



Marca temporal 20/04/2017 17:29:29

Numer de propuesta 25
Nombre de la propuesta Casal Choven
Ámbitos de actuación Socialización

¿Qué?

Básicamente se trata de realizar un vecinal entre todos los jóvenes del pueblo para dejar a nuestro gusto la ampliación del 
bar.

Además, sería dar a conocer la ampliación a jóvenes de la redolada con una inauguración pincha con merendola (y 
quizás un concierto)

¿Para qué? Darle más vida al espacio de cara al verano, hacer que se conozca entre los jóvenes de la redolada.

¿Cómo?

- En primer lugar hacer una reunión ludica en la que se imaginará colectivamente el espacio. La idea es saber qué poner 
y qué quitar, ponernos de acuerdo en cómo lo queremos equipar (calefacción, sofás o sillas, cómo optimizar los juegos, 
poner proyector, hacer un mural etc.)

- En segundo lugar organizarnos para llevar a cabo estos acuerdos

¿Cuándo? Mayo - Junio
La idea sería tenerlo listo antes del esfendemos

Recursos necesarios Básicamente, un fin de semana para llevar a cabo el vecinal y proponer responsables para las tareas que surjan. Un buen 
equipamiento bien mirado puede costar menos de 1000 euros, optimizando además recursos ya existentes.

Responsables
Los y las jóvenes, pero también con apoyo económico del bar y del ayuntamiento.

La gestión final del espacio debería corresponder a los jóvenes del pueblo.
¿Para quién? Jóvenes de la redolada.



Marca temporal 29/04/2017 20:29:16

Numer de propuesta 26
Nombre de la propuesta CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
Ámbitos de actuación Empleo, Crianza, Vejez, Socialización
¿Qué? ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE SERVICIO SOCIAL

¿Para qué? DOTARNOS DE UN ESPACIO QUE PUEDA OFRECER LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA QUE NECESITE LA 
POBLACIÓN DE ARTIEDA., TANTO PARA MAYORES COMO DE GUARDERÍA, ETC.

¿Cómo?
DEFINIR LOS SERVICIOS A PRESTAR
IDENTIFICAR UN ESPACIO APROPIADO
ELABORAR UN PROYECTO

¿Cuándo? ES UN PROYECTO A MEDIO PLAZO (3-5 AÑOS)
Recursos necesarios NECESITARÍA UNA INVERSIÓN IMPORTANTE (500000 EUROS?)
Responsables EL AYUNTAMIENTO CON APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES (GA, DPZ, ETC.)
¿Para quién? A PERSONAS EMPLEADAS Y A TODO EL PUEBLO



Marca temporal 28/04/2017 10:18:24

Numer de propuesta 27
Nombre de la propuesta Casa Canguro
Ámbitos de actuación Crianza, Socialización

¿Qué?
Basicamente es un servicio de guardería en una casa particular. Es un modelo muy implantado en otros países como 
Francia y del que hay también varias experiencias en España. En Aragón también hay algunas, por ejemplo en Echo.
Los niños que suele haber en una casa-canguro son entre 4 y 5

¿Para qué? Favorecer la crianza  y al inserción laboral de las madres y padres. Además de dar la posibilidad de generar un puesto de 
trabajo

¿Cómo? Buscar a una persona interesada y que reciba la formación de Asistente Familiar, que parece que es necesaria (se puede 
preguntar en la FEACCU)

¿Cuándo? No sé cuanto dura el curso pero sobre Enero podría estar funcionando

Recursos necesarios 
La única infraestructura es un espacio con baño, cocina y sala de juegos, o sea que puede ser cualquier casa.

El dinero y el dinero necesarios son los que cueste el curso
Responsables Quien quiera, puede participar el ayuntamiento
¿Para quién? A los padres y madres, a los niños y a el o la trabajdora



Marca temporal 2/05/2017 13:16:46

Numer de propuesta 28
Nombre de la propuesta Abuelos sociales
Ámbitos de actuación Crianza

¿Qué?
Es muy sencilla. Basicamente que la gente que tenga tiempo libre de Artieda y esté dispuesta, se ofrezca a cuidar a los 
críos cuando sus padres lo necesiten.
Se meten en un grupo de watsapp los padres y cuidadores interesados y cuando alguien necesite que le cuiden al crío, 
pues pregunta por ahí si hay alguien que pueda.

¿Para qué? Favorecer la crianza y la conciliación laboral
¿Cómo? Juntarse la gente que esté interesada y crear un grupo de watsapp
¿Cuándo? Mañana si se quiere
Recursos necesarios Nada.
Responsables Los que se comprometan a cuidar a los críos
¿Para quién? A quienes tengan hijos de Artieda



Marca temporal 19/04/2017 9:49:18

Numer de propuesta 29
Nombre de la propuesta Servicios integrales para el mayor
Ámbitos de actuación Empleo, Vejez

¿Qué?
Ofrecer los servicios de comida, limpieza, lavado, ocio etc. para de forma temporal o permanente cubrir las necesidades 
de personas mayores.
Podría plantearse ofrecer a otros pueblos próximos.

¿Para qué? Favorecer la permanencia en el pueblo de personas mayores sin tener que ir a  una residencia

¿Cómo?
- Sondear las necesidades entre las personas mayores
- Elaborar una pequeña memoria (recursos que ya existen, nuevos, espacios, personal etc.)
- Constituir una cooperativa o integrarla en otra más amplia

¿Cuándo? Unos meses
Recursos necesarios Los que implicara la memoria anterior
Responsables El ayuntamiento de alguna forma debería impulsar los primeros pasos, o un grupo de gente interesada
¿Para quién? Personas mayores dependientes



Marca temporal 2/05/2017 13:05:27

Numer de propuesta 30
Nombre de la propuesta Ninons / ninonas
Ámbitos de actuación Empleo, Vivienda, Crianza, Socialización

¿Qué?

- Formar una guardería, ludoteca, campamentos.
- Servicio de recogida al colegio
- Estar en las empresas o en un evento como servicios de guardería y ludoteca, nos contrataría la empresa o el evento. 
Para los de fuera somos gratuitos.
- Fomentar la conciliación familiar y educativa.
- Dar clases en colegios
- Hablar en inglés y fabla y castellano
- Educar al niño/a jugando
- Servicio de comedor

¿Para qué? Empleo fijo dos personas y rotativo para más. Que vengan a vivir personas de fuera. Tener un lugar para dejar a los niños 
más cerca. Sociabilizar con otros niños/as y conocer a otras personas.

¿Cómo?

- Conseguir local del ayuntamiento.
- Ayudas del Estado, DGA, DPZ, Bancos etc.
- Monitores y un maestro
- Material no fungible
- Chaleco
- Camisetas
- Página de facebook, instagram y twitter
- Página web ayto de Artieda

¿Cuándo? Medio plazo

Recursos necesarios 
Material fungible (local, mesas, sillas, ordenador).
Material no fungible (lapiz, goma, pintura, arcilla, juguetes etc.)

Responsables 1 monitor y 1 profesor
¿Para quién? Padres de Artieda y comarca. Empresas de alrededor. Chicos/as de monitores en prácticas.



Marca temporal 27/04/2017 13:19:12

Numer de propuesta 31
Nombre de la propuesta Renta de la dignidad rural 
Ámbitos de actuación Empleo, Vivienda, Derechos Sociales

¿Qué?

En el medio rural es difícil realizar proyectos de empleo viables. Por eso es imprescindible que toda persona que quiera 
vivir aquí independientemente de la familia  y no tenga otras fuentes de ingresos derivadas de su propio trabajo pueda 
tener una renta básica durante al menos un año.

Se trata de una renta de dignidad, es decir una compensación, ya que en última instancia el capitalismo y la burguesía 
marginan a unas zonas y potencian otras. Es un mínimo para garantizar el derecho a vivir aquí.

Cobrar la renta básica en este sentido desde unos planteamientos colectivos supone un ejercicio consciente de lucha y no 
un elemento de caridad

¿Para qué? Conseguir que todo aquel que quiera vivir en Artieda tenga como mínimo unos ingresos de 450 euros al mes

¿Cómo?
- Realizar una reflexión colectiva y llegar al consenso de la validez de cobrar el IAI para luchar contra la despoblación
- Charrada de Miguel Montañés para conocer como se accede efectivamente a cobrar el IAI
- Conocer todos los pasos burocráticos para que los papeles no supongan un problema
- Pedir las ayudas para las personas que estén interesadas

¿Cuándo? En el momento en el que una persona se lance a pedir el IAI (ingreso aragonés de inserción), es decir 450 euros al mes. 
El resultado es inmediato

Recursos necesarios Trabajo de gestión 
Responsables Las personas que lo pidan con ayuda de Empenta y apoyo de todo el pueblo
¿Para quién? A todo el pueblo en conjunto. A gente de fuera que quiera vivir aquí y a la gente de aquí que no tiene ingresos suficientes



Marca temporal 2/05/2017 13:18:30

Numer de propuesta 32
Nombre de la propuesta Cambio de la sede judicial de Exeya a Chaca
Ámbitos de actuación Burocracia
¿Qué? Cambiar la sede judicial y los tramites correspondientes (como la sede del INAEM)
¿Para qué? Ahorrar tiempo a la hora de hacer papeles y reforzar la relación con la comarca
¿Cómo? En primer lugar informarse, y en segundo trabajo político para conseguir cambiar la sede judicial
¿Cuándo? La burocracia va despacio, así que indeterminado
Recursos necesarios Empeño y tiempo para bregar con la burocracia
Responsables Personas interesadas y el ayuntamiento, contar con apoyo de la comarca
¿Para quién? A todo el pueblo



Marca temporal 17/04/2017 12:27:05
Numer de propuesta 33
Nombre de la propuesta Gasoil al pormayor
Ámbitos de actuación
¿Qué? En crear algo así como un grupo de consumo para comprar gasoil de una manera más barata
¿Para qué? Reducir el coste de vida en el pueblo

¿Cómo?

- Hacer una reunión abierta en el pueblo para ver quien se quiere apuntar
- Consultar el marco legal al respecto
- Buscar un depósito y un local donde guardarlo
- Poner un bote y organizar cómo se gestionará
- Contactar con un proveedor de gasoil
- Elegir un encargado de comprar el gasoil
- Elegir un formato de pago y servicio de gasoil

¿Cuándo? En Septiembre para poderlo organizar bien en verano porque hay más gente y podría estar funcionando a partir del 1 de 
Octubre

Recursos necesarios 
- Una nave grande
- Un depósito de gasoil (unos 400€)
- Un mes de reuniones

Responsables La gente que quisiera participar en el grupo de consumo. Haría falta elegir uno o dos responsables
¿Para quién? A todo el pueblo. A todo quien se quiera apuntar



Marca temporal 2/05/2017 13:14:21

Numer de propuesta 34
Nombre de la propuesta Artieda-fi
Ámbitos de actuación Empleo, Internet
¿Qué? Crear una red de Guifi.net para tener un soporte autónomo de wifi para todo el pueblo. 
¿Para qué? Internet público y de calidad.

¿Cómo?
- Hacer una reunión de las personas más interesadas con la asociación Ribaguifi
- Instalar antenas de repetición en lugares estratégicos del pueblo para cubrir las casas que lo necesiten y los lugares 
públicos.
- Distribuir lo que ya está contratado

¿Cuándo? Corto plazo. En unos seis meses.

Recursos necesarios 
- Tiempo del grupo del Guifi
- Inversión municipal
- Red de antenas/fibra óptica

Responsables Alberto, Dani, Victor, Raúl, Anchel y ayuntamiento.
¿Para quién? A todo el pueblo y a los visitantes



Marca temporal 02/05/2017 23:59:39
Numer de propuesta 35
Nombre de la propuesta Freetour Artieda
Ámbitos de actuación Turismo
¿Qué? Realizar un tour guiado por Artieda para los peregrinos (inglés/castellano/?)
¿Para qué? Dar a conocer a los peregrinos la pequeña historia de Artieda
¿Cómo?
¿Cuándo? En verano
Recursos necesarios Uno o varios guías voluntarios
Responsables
¿Para quién?


