Criterios de priorización de Empenta Artieda
Gracias al diagnóstico participativo en el que hemos colaborado más de 40 personas del
pueblo, se han identificado los problemas que la gente tiene para vivir en Artieda. Para solucionar
estos problemas, las propuestas que se lleven a cabo deben contar con los siguientes criterios, que
hacen referencia a los principales nudos críticos.
ÁMBITO

CRITERIO
Que sea efectiva a corto plazo

Viabilidad

Que implementarla tenga un coste económico menor de 100€
Que ya haya personas en el pueblo dispuestas a implicarse en ella (2 o más)
Que requiera exclusivamente de la colaboración de gente del pueblo
Que refuerce el vínculo entre los habitantes de Artieda
Que sea inclusiva con toda la gente de Artieda
Que esté pensada para la gente que ya vive en Artieda

Generales

Que dé a conocer el pueblo entre nuevos pobladores potenciales
Que ponga en valor el patrimonio de Artieda
Que reduzca los "gastos fijos" comunes de la vida en Artieda
Que contribuya a aumentar el tiempo libre de la gente de Artieda
Que fomente el empleo estable (indefinido)
Que fomente el empleo con horarios fijos durante todo el año
Que fomente el empleo cualificado
Que fomente el empleo de inclusión social

Empleo

Que fomente la inserción laboral femenina
Que amplíe la diversidad de sectores laborales en Artieda
Que fomente el empleo con retornabilidad
Que favorezca la conciliación laboral y familiar
Que refuerce y/o amplíe el trabajo que ya existe en Artieda
Que reduzca los gastos fijos de vivienda

Vivienda

Que fomente la retornabilidad en la vivienda
Que aumente la oferta de vivienda "individual"
Que fomente liberar a las madres y padres de los trabajos de cuidados

Crianza

Que fomente la socialización de los críos de Artieda con semejantes
Que reduzca el tiempo medio de viaje mensual de los críos de Artieda

Vejez

Que mejore la movilidad fuera del pueblo de la gente mayor
Que fomente las dinámicas intergeneracionales
Que fomente las relaciones con gente de la redolada

Socialización

Que fomente las relaciones con gente de fuera del pueblo
Que fomente la socialización entre semana
Que mejore de la movilidad fuera del pueblo de quien no tiene coche o carné

COMBO (+6)

Que cumpla algún criterio de 4 ámbitos diferentes

Estos criterios objetivos se aplicarán a todas las propuestas, que obtendrán más puntos
cuantos más criterios cumplan.
Así que puedes utilizarlos para imaginar propuestas útiles para frenar la despoblación de
Artieda. O si ya tienes pensada una propuesta, puedes tratar de mejorarla para que cumpla el mayor
número de criterios posibles.

