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Presentación y/o introducción:  

Niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de sujetos sociales con pleno derecho a 

participar en la sociedad. Así se reconoce en España, desde que en 1990 las Cortes Españolas 

ratificaran la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.  

Trabajar coordinadamente desde todos los ámbitos, es el planteamiento básico de este Plan 

para que niños, niñas y adolescentes del Concejo de El Franco y sus parroquias crezcan y se 

desarrollen como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Es necesario promover espacios 

de participación para que la población de 0 a 18 años pueda mostrar sus necesidades, 

inquietudes e intereses en el ámbito público. Y para que, sus decisiones sean respetadas y su 

opinión tenida en cuenta a la hora de evaluar las actuaciones realizadas y las programaciones 

futuras. Todo esto implica hacer una “política de infancia” en la que niños, niñas y adolescentes 

sean protagonistas. 

El Plan Municipal de Infancia del Ayuntamiento de El Franco desarrolla en nuestro concejo lo 

que la normativa y los planes y estrategias de rango internacional, nacional, autonómico y local 

vienen proponiendo en los últimos años respecto de lo que  deberían ser actualmente las 

políticas más avanzadas a favor de la infancia. 

Referentes estratégicos: 

En Mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los estados 

participantes en el periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general de las Naciones 

Unidas sobre la infancia, suscribieron una declaración y un Plan de Acción a nivel mundial 

contenida en el documento : “ Un mundo apropiado para os Niños y Niñas“, en el que se 

recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan ay a considerar la posibilidad de 

adoptar medidas para poner en práctica layes, políticas y planes de acción nacionales eficaces 

y asignar recursos para realizar y proteger los derechos de los niños y las niñas así como 

asegurar su bienestar. 

  Por su parte, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia supone un importante 

referente para los que se elaboren posteriormente. Son aspectos característicos del Plan los 

siguientes:  

 Se pretende promover el bienestar de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta 

sus necesidades e intereses, con el objetivo de incrementar su calidad de vida y el 

pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos activos de sus derechos. 

 En la elaboración, desarrollo y evaluación de este Plan Estratégico están involucradas 

y comprometidas las instituciones o entidades competentes en la materia de infancia. 

 Responde a compromisos internacionales, pero también al compromiso político 

adquirido en el programa de gobierno, con el propósito de garantizar los mismos 

derechos a todos los ciudadanos menores de 18 años, y a la necesidad de abordar de 

forma transversal e integral la atención a la infancia y adolescencia mediante la 
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implicación de todos los que trabajan en la garantía, promoción y defensa de sus 

derechos. 

 Se crea expresamente un grupo de trabajo para la redacción de este documento, 

coordinado por el Observatorio de la Infancia de España, integrado por 23 instituciones, 

de las 11 representan a las Comunidades Autónomas, 6 a la Administración General 

del Estado y otras 6 a la iniciativa social. De este modo, con la participación activad de 

todos los agentes citados se pone de evidencia que la mejora de la calidad de vida de 

la infancia y la adolecía es una responsabilidad compartida por todos/as.  

 En el Plan Estratégico Nacional se dio la necesaria implicación y participación a los 

niños, niñas y adolescentes, tanto en su diseño como en su posterior aplicación y 

evaluación. 

  Una inspiración aparte la constituyen iniciativas de ámbito estatal como la Red Local a favor 

de los Derechos de la Infancia y el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia, y en el ámbito 

autonómico, el Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. 

   Y por último, hay que decir que el Plan Integral de Infancia del concejo de El Franco toma 

como referencia imprescindible la experiencia acumulada por las múltiples instituciones 

públicas y privadas que operan en nuestro concejo a favor de los derechos de la infancia y el 

buen hacer y el compromiso que vienen demostrando las personas que trabajan en todas ellas. 

Referentes normativos:  

El Ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como autonómico se 

desarrolla partiendo de un principio primordial como es la concepción de las personas menores 

de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio 

medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la 

satisfacción de las necesidades de los demás. 

En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera resumida citamos a 

continuación: 

Internacionales 

 La convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de 

Noviembre de 1990 

 La Carta Europea sobre l os Derechos del niño. Resolución A-0172/92. Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992. 

Estatales 

 La Constitución Española de 1978, que hace mención en el capítulo III del Título I a la 

obligación de los Poderes Públicos de asegurar la protección social, económica y 

jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los niños y niñas. 

 La Ley orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Laye de Enjuiciamiento Civil. 

Autonómicos 

 La Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor. 



Diagnóstico 
 

 

 6 

 La ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de Febrero, de Servicios Sociales, en la 

que se definen como prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales las 

dirigidas a garantizar la protección de los menores.  

Referentes Conceptuales 

 Este II Plan, toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los derechos 

del Niño y pretende promover el abordaje transversal y multidisciplinar de la atención a la 

infancia y adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos agentes implicados 

en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestro 

territorio. 

El Plan Integral de Infancia  del Concejo de El Franco va dirigido a todos los niños y niñas, 

entiendo por tales a todas las personas de 0 a 18 años de edad, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 12 de la Constitución española y el Artículo 11 de la Convención sobre los derechos 

del niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad.  

Principios Básicos  

1. El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se asegura que el 

interés de la infancia deberá prevalecer sobre cualquier otro interés legítimo. La 

aplicación de este principio ha de asegurar la protección y el cuidado que precisan los 

niños y niñas para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo circunstancias especiales 

que lo impidan, por el derecho del menor a crecer y educarse en su entorno familiar y 

social. 

2. El Principio de No discriminación, de acuerdo con el cual todos los derechos deben 

ser aplicados a todos los niños y niñas sin distinción alguna. La aplicación de este 

principio supone:  

 Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos, 

compensadores de situaciones de riesgo. Especial relevancia tienen los 

aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

Procurando acciones positivas y evitando a la vez actuaciones que etiqueten y 

segreguen a determinados personas o colectivos. 

 Mantener un enfoque de género, fomentando una educación y formación no 

sexista y persiguiendo una participación equitativa en la toma de decisiones de 

niñas y niños. 

3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la participación 

libre y responsable. Tienen derecho a asumir un papel activo y protagonista en su 

comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de participación real en la sociedad a 

través de estructuras propias y no imitativas de las personas adultas y que les 

permitan asumir sus  responsabilidades y ejercer sus derechos. 

Criterios de actuación:  

En la elaboración del II Plan, además se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:  
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 Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con la infancia y 

la adolescencia y contemplando el conjunto de necesidades de este sector de 

población. 

 Análisis – planificación – evaluación, examinando la situación y los recursos 

actuales, definiendo objetivos y medidas y contemplando la valoración de la 

idoneidad de las actuaciones que el Plan haya propuesto. 

 Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos existentes mediante 

una gestión coordinada de los mismos y evitar las duplicidades y solapamientos de 

los programas y actuaciones.  

 Transversalidad, contrastando los puntos de vista y las experiencias de los 

diferentes agentes y servicios presentes en el territorio, consensuando un punto de 

partida y unos objetivos comunes.  

 Integralidad, entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la 

multiplicidad de aspectos que afectan a su vida cotidiana y atendiendo 

interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.  

Por último, el Plan Integral de Infancia del Ayuntamiento de El Franco incorpora en su 

marco conceptual el documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia” 

de UNICEF.  En este texto se identifican los pilares básicos para construir un sistema 

local de gobierno comprometido en el cumplimiento de los derechos de la infancia: 

estructuras y actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas en un 

movimiento activos, asegurar la perspectiva de derechos de la infancia en todos los 

procesos de toma de decisiones y asegurar un acceso igualitario a los servicios 

básicos.  

Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en el escenario de los gobiernos municipales. El  programa incluye 

nueve elementos que es Plan incorpora como propios:  

1. Participación Infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en 

los asuntos que les afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en 

consideración en los procesos de toma de decisiones. 

2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco 

reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la 

protección de los derechos de toda la infancia. 

3. Una estrategia de derechos de la infancia para todo el municipio: 

desarrollando una estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir 

una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención. 

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación: 

desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una 

consideración a la perspectiva de la infancia. 
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5. Análisis y evaluación del imparto en la infancia: garantizando que existe un 

proceso sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes, las políticas y las 

prácticas sobre la infancia. Previo, durante y posterior a su aplicación. 

6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre 

los recursos y el análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia. 

7. Un informa periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida 

de información y adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así como de 

sus derechos.  

8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre 

los derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas 

9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONG,s y desarrollando 

instituciones independientes de derechos humanos que promuevan los derechos 

de la infancia. 
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Descripción de la situación de la infancia y 

adolescencia: 

El Franco es un Concejo situado en la zona noroccidental del Principado de Asturias, con 

una superficie de 78,03Km2  y constituido por seis parroquias: Arancedo, La Braña, La 

Caridad, Miudes, San Juan de Prendonés y Valdepares. Limita al norte con el mar 

cantábrico, al sur con los concejos de Castropol y Boal, al este con el concejo de Coaña, y 

a oeste con el concejo de Tapia de Casariego. 

Gracias a su zona de montaña, caracterizada por su belleza natural y a su magnífica costa, 

comprendida desde la playa de Porcía a la de Castello, el visitante podrá disfrutar de 

maravillosos paisajes y de multitud de actividades para disfrutar de su tiempo libre. 

La mayor densidad de población se encuentra en A Caridá, con cerca de 1.000 habitantes, 

centrándose todos los servicios en esta capital municipal, mientras que la ganadería es la 

principal actividad económica del resto del municipio y la que concentra el mayor 

porcentaje de población activa. 

 

Por su situación geográfica está dotado de buenas vías de comunicación tanto por 

carretera a través de la N-634, como por vía férrea con la línea de FEVE. 

 

 

 
Relieve 

El Franco forma parte de la marina occidental asturiana y se caracteriza por poseer una 

rasa litoral con mayor altitud media que los concejos próximos. 

El Río Porcía, por extensión y caudal, conforma la cuenca hidrográfica principal y es límite 

natural del concejo en su curso más bajo, donde desemboca formando un estuario. Las 

montañas situadas al sur del municipio, así como algunos pequeñas arroyos, vierten sus 

aguas al río Mazo. Otros ríos con menor caudal son el Mernes o el Castello.  

La zona meridional e la más elevada con el Penouta de 899 metros. Otras algunas a 

destacar con Picualto, el Cuadramón y Vidriosa. 
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 Reseña Histórica 

La historia del Concejo de El Franco se remonta a época celta y romana quedando restos de 

castros en Arancedo, donde fueron halladas monedas de la época de Augusto, y en el Cabo 

Blanco. 

En este concejo ya José Manuel González localiza y cataloga seis de estos yacimientos: 

"El Castellón", en Castello (Miudes), "El Castellón" en La Caridad, "Cabo Blanco" en 

Valdepares como castros marítimos y "La Corona" en San Juan de Prendonés, "El Castrón" y 

"La Corona del castro" en Arancedo como interiores 

 

El castro de Arancedo fue una pieza clave en el estudio de la "cultura castreña", ya es 

mencionado en el siglo S. XVIII como yacimiento arqueológico asociado a las minas de oro 

próximas. 

En 1947 los hermanos Sánchez del Valle efectúan una excavación exhumándose 5 

construcciones de plantas elípticas o cuadradas, restos de hogares, enlosados de alguna de 

las cabañas, un tesorillo de denarios de plata, importantes restos materiales: molinos giratorios 

de granito, cerámicas indígenas y a torno, etc. 

 

En 1954 el profesor Jordá Cerdá realizó una campaña de excavaciones de la Diputación 

Provincial de Oviedo. 

 

A día de hoy mención especial merece "El Cabo Blanco" se incluye entre los catalogados como 

grandes castros del litoral en el sector lucense, (pues este territorio dependía 

administrativamente, en época romana del "Conventus Lucensis"). Ocupa una extensión de 2,7 

hectáreas. Situado en la rasa costera sobre una estrecha península. Las defensas se 

distribuyen a lo largo del lado sur que comunica la península con la tierra continental donde se 

alternan sucesivamente hasta cinco fosos, excavados en pizarra, y tres parapetos. 

Las cuencas de los ríos Porcía y Mazo registran una de las concentraciones de explotaciones 

auríferas más intensas de Asturias. Numerosas localizaciones en el sector de La Andina, en 

torno al castro de Arancedo, en el pico Beiral, y en Miudes. 

Historia de Nuestro Escudo 

Nuestro topónimo, se lo debemos al santo italiano Franco di Siena, peregrino compostelano del 

siglo XVIII conocido en Francia y fuera de ella con el nombre de "IL Franco". 

En cuanto al escudo del concejo, en el Arca de las tres llaves, arcón de madera situado 

actualmente en la iglesia de San Juan de Prendonés, se guardó un documento llamado 

"Asiento Real", en el que se dispone que tras conseguir en el siglo XVI la autonomía como 

concejo, los bienes comunes serían disfrutados en cada feligresía por sus vecinos, de ahí la 

leyenda "Franco por el Rey, libre por su Ley". Este documento se encuentra guardado y 

custodiado por 3 llaves. En la fuente de San Juan de Prendonés, se puede ver una réplica del 

arca. 
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La forma del escudo, representa el mismo escudo de España, con la diferencia que entre los 

dos cuarteles superiores y la corona, se lee la famosa frase: Franco por el Rey libre por su Ley. 

Evolución demográfica y cálculo de población en el Concejo de El Franco: ( padrón municipal) 
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Población por parroquias del concejo:  
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Tasa de natalidad en Asturias:  

 

Pirámides por nacionalidad:  
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Pirámide poblacional general por edades y titulaciones  
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Necesidades y problemas detectados: 

- Fijación de población 

- Envejecimiento de la población 

- Emigración de la población joven a otros concejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico 
 

 

 22 

- Aspectos Socioeconómicos:  

PARO REGISTRADO Y CONTRATACIÓN EN ASTURIAS MARZO DE 2018 El número de 

parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo al finalizar el mes de marzo ascendió 

a 77.938 personas, lo que supone, con respecto al mes anterior, una disminución del 2,22 %, 

equivalente en valores absolutos a 1.767 personas. En relación con el mismo mes del año 

anterior, el paro se situó un 7,40 % por debajo (6.230 personas menos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARO POR SEXO Y EDAD La variación y distribución del paro, por sexo y grupos de edad, es 

la siguiente: 
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Respecto al mes anterior, disminuye el paro en todos los tramos de edad y en ambos sexos. La 

mayor disminución se da, en términos relativos en hombres en el tramo de edad de menos de 

25 años con un descenso del 3,85 % (114 parados menos) y en términos absolutos en el tramo 

de edad de 25 a 44 años, tanto en mujeres como en hombres, siendo respectivamente de 607 

paradas menos (3,00 %) y de 468 parados menos (3,09 %). 
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Paro por municipios 

Necesidades y problemas detectados 

Empleo estable 

Ayudas a jóvenes autónomos 

Empleo femenino 

Poco tejido empresarial y poca relevancia industrial 

Baja productividad del sector primario 
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Recursos socio sanitario 

Servicios municipales:  

0 El Centro de Día de Menores: 

Los centros de día para menores constituyen  un recurso de apoyo a la familia cuando ésta a 

traviesa una situación de especial dificultad para hacerse cargo de sus hijos menores en edad 

extraescolar, teniendo carácter complementario con otras medidas de intervención social. 

El objetivo fundamental de este proyecto es “Proporcionar a los menores y sus familias un 

recurso que permita su desarrollo integral a través de medidas y actividades de apoyo y/o 

prevención”.  

Con el fin de lograr un desarrollo integral de los menores se desarrollan diversos programas: 

apoyo escolar, programa de coeducación, educación en valores, educación para la salud, ocio 

y tiempo libre y actividades con las familias. 

Dentro de dichos programas se desarrollan diversas actividades que colaboran al desarrollo de 

los menores. Los destinatarios de este recurso son derivados desde los Servicios Sociales 

Municipales fundamentalmente además de población infantil/ juvenil en general lo que aporta 

una situación de normalidad al servicio. 

Cada menor que acude al centro debe tener su propio proyecto educativo individualizado con el 

fin de lograr los objetivos que se establecerán una vez llegados al servicio y consta de 

revisiones periódicas. 

Las actividades que se llevan a cabo tienen como objetivo general Proporcionar a los menores 

y sus familias un recurso que permita su desarrollo integral a través de medidas y actividades 

de apoyo y/o prevención. 

El Centro de día para menores Chiribitas desarrolla su actividad en los concejos de El Franco y 

Tapia de Casariego, estando distribuida su actividad de la siguiente manera: 

Horario días 

lectivos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

El Franco 15:30-19:30  15:30-19:30  15:30-19:30 

Tapia   16:00-19:00  16:00-19:00  

 

En el caso de los días no lectivos la actividad se desarrolla en horario de mañana. 
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En la primera parte del horario se desarrolla el programa de apoyo escolar dirigido a familias 

que requieren de una ayuda extra en la educación académica de sus hijos/as y en una 

segunda parte se llevan a cabo diversas actividades abiertas ya a toda la población infantil/ 

juvenil 

A lo largo de todo el año se desarrollan diferentes actividades abiertas a toda la población 

infantil y juvenil en general lo que permite a muchas familias poder conciliar vida laboral y 

familiar. 

Las actividades se engloban en cinco grandes programas: 

● Programa de apoyo escolar. 

● Programa de coeducación. 

● Programa de educación en valores. 

● Programa de educación para la salud. 

● Programa de ocio y tiempo libre. 

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 

Objetivos: 

- Crear una conciencia crítica sobre las situaciones de desigualdades entre hombres y 

mujeres. 

- Disminuir las desigualdades actuales entre sexos. 

- Prevenir actitudes machistas 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Objetivos: 

- Fomentar una actitud de respeto hacia los demás. 

USUARIOS/AS

El Franco

Tapia
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- Respetar el medio ambiente. 

- Potenciar la empatía entre los menores. 

- Prevenir actitudes de violencia hacia las demás personas. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Objetivos: 

Fomentar hábitos de alimentación saludables. 

Adquirir hábitos de higiene. 

Desarrollar la inteligencia emocional de los menores. 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Objetivos: 

Fomentar un uso adecuado del tiempo libre. 

Promover la autogestión de actividades de ocio. 

Fomentar actitudes de cooperación grupal. 

o Agente de Desarrollo Local: 
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0 Biblioteca Municipal As Quintas: 
   

   

 Organizadas 

por la 

biblioteca 

 Asistentes 

 Infantil 

1. Literatura y poesía 43 389 

5. Cursos, Talleres, 

Seminarios, etc. 
3 51 

7. Proyecciones y 

audiciones 
1 20 

8. Otras 2 80 

TOTAL 49 540 

Actividades que se realizan: 

Espacio “Pequeños Cuentos para Grandes Lectores”, bebés de 0 a 3 años. 

Espacio “Contando Cuentos para Intrépidos Lectores”, a partir de 4 años. 

Club de Lectura “Buscadores de Sueños”, de 8 a 12 años. 

Visitas escolares a la Biblioteca. 

Talleres de manualidades, búsqueda del tesoro y proyecciones de películas. 
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0 Oficina de Información Juvenil : 
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0 Centro de Dinamización Tecnológica : 

 

Se trabaja con menores a partir de 8 años, aunque se permite el acceso a menores de esa 

edad acompañados de padres o tutores. 

Durante el curso escolar se imparten talleres de mecanografía e informática para alumnos-as 

de 4º, 5º y 6º de primaria, como actividad extraescolar organizada por las A.M.P.A. de los 

colegios públicos de La Caridad (Jesús Álvarez Valdés) y Valdepares. Dicha actividad se 

realiza durante el curso escolar, de octubre a mayo, siendo la periodicidad de 1 hora a la 

semana para cada taller. La participación varía de un curso escolar a otro, pero la media está 

en torno a los 10-12 alumnos-as para mecanografía y los 7-8 alumnos-as para informática. A 

continuación se desglosan sus contenidos: 

1. Mecanografía: A partir de 4º de primaria 

 

Se usa el programa gratuito MecaNet, que es un completo curso de mecanografía en español 

que te enseña a escribir de la manera más rápida y segura posible. 

Está organizado en 20 lecciones, con indicaciones de la posición y movimiento de los dedos, 

una gran cantidad de ejercicios de mecanografía y varios juegos de mecanografía, además de 

refuerzos para mejorar precisión y velocidad, junto con 15 exámenes finales. Con todo 

superado se les entrega un certificado firmado y sellado por el Ayuntamiento. 

Permite guardar y cargar a diferentes usuarios toda la información del desarrollo de cada 

lección. 

MecaNet es una herramienta perfecta para ayudar a aprender a mecanografiar de forma rápida 

y con soltura, sin cometer errores y que permite adquirir una mayor velocidad en la escritura. 
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2. Informática: A partir de 5º de primaria, pues deben tener superada la mecanografía. 

 Procesador de Textos Word, para aprender a procesar textos utilizando las 

herramientas de edición y funciones avanzadas del procesador de textos 

Microsoft Word.  

Contenidos: Primeros pasos con el tratamiento de textos; Operaciones básicas; Formateado; 

Terminación de un documento; Impresión; Funciones avanzadas. 

 Presentaciones con PowerPoint, para aprender a realizar presentaciones en un 

ordenador personal, utilizando las herramientas de Microsoft PowerPoint para 

darle el formato adecuado, usando imágenes, gráficos y efectos de 

presentación, además de prepararla para su distribución y presentación visual. 

Contenidos: Introducción; Operaciones básicas; Formato; Gráficos y diagramas; Impresión y 

distribución; Efectos de presentación de diapositivas; Vistas y presentación de diapositivas. 

 Manejo de ordenador e Internet, para aprender a utilizar un ordenador 

(Windows, archivos y carpetas...) y acceder a través de Internet a diferentes 

aplicaciones y herramientas. 

Contenidos: Adquiere nociones de Informática Básica; Conoce Internet; Navegadores de 

Internet; La Red en general. 

Durante la época estival, se imparte taller de mecanografía para dar la posibilidad de formarse 

a aquellos-as que durante el curso escolar no les es posible. En este caso, la participación 

ronda los 12-15 menores de media por verano. 

A nivel individual se les presta la ayuda necesaria en la realización de los trabajos escolares y 

similares y se les resuelven las dudas que tengan en materia de hardware y software. En este 

sentido, cabe destacar el asesoramiento individualizado en materia tecnológica, no sólo de 

ordenador, si no también de smartphones, tablets... 

En este año 2017 se han ampliado las instalaciones del CDTL, creando una nueva sala 

destinada a los menores y jóvenes, donde se permiten los usos relacionados con ocio (redes 

sociales, juegos online...). 

Y para los jóvenes a partir de 16 años se les ofrece la posibilidad de formarse y examinarse 

para obtener las certificaciones oficiales de Microsoft Office en los programas Word, Excel, 

Access o PowerPoint 2010, y así mejorar su currículum con un título oficial y de validez 

internacional, ya que el CDTL de este municipio es centro acreditador de Microsoft desde el 

año 2013. Las certificaciones que se pueden obtener son: 

 Microsoft Word 2010 (nivel Specialist) 

 Microsoft Excel 2010 (nivel Specialist) 

 Microsoft PowerPoint 2010 (nivel Specialist) 

 Microsoft Access 2010 (nivel Specialist) 
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 Microsoft Word 2010 (nivel Expert) 

 Microsoft Excel 2010 (nivel Expert) 

 

 

 

 

 

 

 

o EITAF 

 

El Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia basa su trabajo en el derecho de todo 

niño y niña a que el sistema público garantice su protección cubriendo sus necesidades 

básicas, de manera que se favorezca su desarrollo integral. Para ello, la intervención familiar 

del EITAF parte de la consideración y respeto de: 

- Los derechos básicos de los niños y niñas de vivir y crecer con su familia.  

- Los derechos básicos de las familias de recibir intervención técnica especializada y 

asesoramiento en situaciones de dificultad. 

 

Las familias inician la intervención técnica con el equipo a través de la derivación de los 

servicios sociales municipales o del Instituto Asturiano para la Atención  Integral a la Infancia 

(Consejería de Servicios y Derechos Sociales). 

 

Familias a las que atiende el equipo: 

- Familias en las que no se ha detectado la existencia de desprotección, pero hay una 

situación de riesgo que requiere la intervención técnica para prevenir la afectación en el 

o la menor. 

- Familias en las que se ha detectado una desprotección moderada o grave, que está 

afectando a la cobertura de necesidades básicas de alguno o todos los menores de la 

familia.  
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- Familias en las, debido a la gravedad de la situación detectada,  el Instituto Asturiano 

para la Atención  Integral a la Infancia ha asumido temporalmente la guarda de los 

menores.  

 

Funciones de las técnicas del EITAF: 

Diseño de un plan de intervención con la familia, concretando su implicación para lograr unos 

objetivos consensuados entre las profesionales y los miembros de la familia. 

Elaboración de informes periódicos, en los que se da traslado del estado de la intervención a 

los servicios sociales y al Instituto Asturiano para la Atención  Integral a la Infancia. 

 

Funciones concretas de la psicóloga del equipo: 

- Completar la evaluación del funcionamiento individual y situación emocional de los 

miembros de la familia y características de las relaciones familiares. 

- Desarrollar de intervenciones psicoterapéuticas o de apoyo psicológico de carácter 

breve. 

- Proporcionar orientación y asesoramiento especializado a educadores y resto de 

profesionales 

Funciones concreta de la educadora social del equipo: 

- Supervisar el cuidado de los menores en el domicilio familiar.  

- Detectar necesidades y ejercer como figura de apoyo hacia los diferentes miembros de 

la familia. 

- Modelar/enseñar a los padres o cuidadores principales y menores conocimientos y 

habilidades que faciliten el afrontamiento de situaciones problemáticas en la dinámica 

familiar. 

- Mediar ante posibles conflictos entre los miembros de la familia. 

- Ayudar a los cuidadores principales en el acceso a recursos y prestaciones sociales. 

Las funciones detalladas anteriormente, se desarrollan mediante: 

- Entrevistas con los miembros de la familia. 

- Intervenciones en el domicilio familiar. 

- Acompañamientos a los miembros de la familia a diversos recursos. 

- Reuniones de coordinación con profesionales que intervienen directamente con la 

familia: personal sanitario, equipos docentes de colegios, servicios sociales… 

Como se ha señalado anteriormente, todas las familias tienen el derecho a recibir una 

intervención técnica especializada. Para garantizar dicho derecho, los EITAF desarrollan su 

intervención en las distintas áreas sociosanitarias del Principado de Asturias. En concreto, este 
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EITAF, que trabaja con familias pertenecientes al área I, inicia su intervención en 2016 y tiene 

el Ayuntamiento de El Franco como cabecera. A continuación se refleja la relación de 

procedencia de las familias atendidas por el EITAF del área I: 

 

Durante el año 2017 el EITAF interviene con dos familias en el concejo de El Franco, en 

concreto con 7 personas (3 menores de edad y 4 adultos). Los menores de edad tienen 10, 7 y  

10 años. Sus cuidadores principales tienen 32, 38, y 62 años. 
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o CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES  
 

Actualmente, este Centro de Servicios Sociales cuenta con un Equipo de profesionales que 

atiende los   Concejos de El Franco y Tapia de Casariego,  encontrándose la cabecera de la 

zona en La Caridad, Concejo de El Franco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

33%

67%

0%

Edad de los niños y niñas con los que 
se interviene desde el EITAF

Menores de años

Entre 5 y 9 años

Entre 10 y 15  años

Mayores de 15 años
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1.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN  

 

 Se realiza una atención directa a la población estableciendo unos horarios de atención al 

público que en La Caridad son martes y miércoles. Así, los Servicios Sociales Generales, son 

el primer contacto entre la población  y el propio sistema de Servicios Sociales, ofreciendo una 

primera respuesta, detectando situaciones de riesgo o dificultad, y derivándolos si es el caso. 

Cualquier persona puede acudir a nuestras oficinas para que se les informe y oriente hacia el 

recurso, programa o servicio más adecuado para la satisfacción de sus necesidades. 

2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

En general a través de este programa se desarrollan intervenciones preventivas se proporciona 

apoyo socio- educativo a las familias cuyas carencias en el ámbito de las habilidades socio-

educativas generan o pudieran generar una situación de riesgo para los niños, niñas o 

adolescentes, que podrían llegar incluso a dificultar su permanencia en el hogar familiar. Si se 

detecta alguna situación de desprotección de menores se activa el Protocolo de 

Desprotección Infantil para trabajar con toda la familia las carencias observadas. No obstante 

en este tiempo de aplicación del I Plan de Infancia, no hubo ningún caso de desprotección que 

requiriera que el/la menor saliese de su domicilio familiar. Si así fuese en coordinación con el 

IAASIFA se podría aplicar: 

 Programa de Adopción  

  Programa de Acogimiento Familiar  

 Ayudas individuales para el acogimiento de menores 

  Programa de Atención en Centros de Menores.  

En este sentido y para promover la permanencia y la integración de la infancia en su entorno 

familiar y social es prioritaria la coordinación con dispositivos de Servicios Sociales, 

educativos y sanitarios como Centro de Día de Menores de El Franco, Equipo Territorial de 

Área I de Servicios Sociales,  EITAF (Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia 

Área I), Plan Municipal sobre Drogas, C.P. Jesús Álvarez Valdés, C.P. de Valdepares, Escuela 

de 0-3, Centro de Salud, Hospital de Jarrio, Punto de Encuentro Familiar, etc. para la 

valoración de cada caso.  

3.- PROGRAMAS DE APOYO A LA DEPENDENCIA 

Incluimos en este programa como destinatarios a todas aquellas personas, 

independientemente de la edad (también menores), que requieran por razón de su pérdida de 
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independencia o autonomía para la realización de las actividades del día a día, un apoyo o 

actuación, temporal o permanente. 

En este sentido introducimos en este apartado prestaciones y proyectos también destinados a 

menores como: 

  Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, 

Nº TITULARES Nº MENORES EN 

LA UECI 

23 

 

3 

 Teleasistencia, 

  Transporte Rural en la Zona Rural de El Franco,  

*En el año 2016 no hubo ningún menor que fuese titular de los 3 anteriores recursos.  

  Ayudas individuales a Recursos de Atención Especializada (1 menor) 

Otra importante prestación es el sistema para la autonomía y atención a las personas con 

dependencia (SAAD),  gracias a la cual se concedieron servicios y prestaciones económicas. 

Respecto a los servicios pueden optar por el Servicio de Prevención, el de Promoción de la 

Autonomía (terapia ocupacional, atención temprana (0-6 años), estimulación cognitiva …), los 

Centros de Día y Residencias para personas con Discapacidad… En relación a las ayudas 

económicas se reconocen fundamentalmente “prestaciones económicas para cuidados en el 

entorno familiar” 

Fechas  Intervenciones abiertas o que hayan estado abiertas   

desde  01/01/2016 Hasta 01/01/2017 

Recurso aplicado: 105100 - DERIVACIÃON AL SISTEMA NACIONAL 

DE DEPENDENCIA 

Unidades de Trabajo Social 

C.S.S. EL FRANCO-TAPIA - U.T.S. EL FRANCO 

Edad VARÓN MUJER 
Sin 

cumplimentar 

  

Hasta 0 0 0 0   

Desde 1 Hasta 8 4 3 0   

Desde 9 Hasta 18 2 2 0   
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Fechas: Intervenciones abiertas o que hayan estado abiertas 

desde 01/01/2016 Hasta 01/01/2017 

     105050 - CENTROS VALORACION DE 

MINUSVALIDOS 

  

Unidades de Trabajo Social 

C.S.S. EL FRANCO-TAPIA - U.T.S. EL FRANCO 

Edad VARÓN MUJER  

Hasta 0 0 0 

Desde 1 

Hasta 8 
4 6 

 

Desde 9 

Hasta 18 

6 6  

 

4. PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

 

Desde que se implantó el Salario Social en Asturias se han desarrollado diferentes actuaciones 

con la población en situación de exclusión social y en situación de vulnerabilidad social. En el 

año 2009 había 16 personas solicitantes de salario social y a 31 de diciembre de 2016 62, de 

las cuales 43 habían sido aprobadas y en el año 2016 33 continuaban aprobadas. Estos son 

los datos 2016: 

TITULARES BENEFICIARIOS 

(Incluidos menores) 

MENORES 

33 29 20 

 

El programa de incorporación  se delimita  a los objetivos señalados en el EE2020:  

1. Respecto a la Tasa de Empleo tenemos  un  89,15 % en El Franco superando el objetivo 

del 75%, marcado en la EE2020. 

2. En cuanto al abandono escolar en nuestro municipio trabajamos con la comunidad gitana, 

con la que se avanza matriculando a todos los niños/as en edad no obligatoria (3 años), 

aunque si es verdad que todavía no se ha conseguido que ninguno termine la ESO, 

aunque cuenten con apoyos de voluntarios en tareas escolares, PLIS relacionados con 
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Programas de Orientación Educativa Familiar, Técnicas de estudio, escuelas de 

familias….Son interesantes los  avances en nuevos programas formativos y de empleo 

como los Planes de Empleo y los programas de Garantía Juvenil mencionados también en 

la EE2020, que van a ser motores para el empleo juvenil y que se promueven entre 

nuestra población diana. En este mismo sentido se van a desarrollar los  Programas 

“Joven Ocúpate” y “Actívate”.  

3. Y finalmente, el objetivo de reducir el número de personas  que viven por debajo del 

umbral  de la pobreza, hay que considerar que a pesar de situarse Asturias en la 

Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 con un 16,7%  por debajo de la media nacional 

(22,1 %) de población en riesgo de pobreza, se ha reducido solo una décima respecto al 

año pasado, por lo que todavía hay mucha población vulnerable. En el caso de El Franco, 

han aumentado las familias perceptoras de Alimentos de Cruz Roja manejando el indicador 

AROPE para su valoración. Desde la Administración Regional y Local además se está 

ayudando a familias en situación de pobreza infantil y energética (Administración Nacional,  

Regional y Local) , ya que efectivamente han aumentado las familias que no pueden pagar 

recibos de alquiler, luz, gas, etc.  Es de señalar el aumento de familias monoparentales que 

tras procesos de separación y  personas mayores tienen carencia de ingresos y tienen 

dificultades para pagar recibos básicos. 

Las actuaciones que se planificaron en ese año dentro de los Proyectos Locales de 

Incorporación Social para personas en riesgo o en situación de exclusión social fueron dirigidas 

a los siguientes sectores de población:  

 

 

20122013201420152016

Beneficiarios PLIS El Franco

(1) Comunidad gitana

(2) Inmigrantes

(3) Mujeres solas con cargas familiares

(4) Personas que han agotado la
prestación por desempleo

(5) Personas con Adicciones

(6) Discapacidad

(7) Víctimas de violencia de género

(8) Personas sin hogar / exclusión severa



Diagnóstico 
 

 

 41 

 

 

EL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL DE TAPIA Y EL FRANCO se plantea siempre 

desde un enfoque multidimensional y de cooperación territorial, ya que las acciones que 

se pretenden llevar a cabo se han basado en la búsqueda de alternativas según las 

necesidades y potencialidades de las personas, no en función del territorio. Aunque con 

presupuestos diferenciados, hay usuarios de Tapia y El Franco que acuden a los talleres y 

actividades que se desarrollan en el otro municipio, promoviendo que las personas acudan a 

las actuaciones que puedan serle de interés y no por su empadronamiento. También se 

desarrollan actuaciones concretas para colectivos con necesidades específicas y concretas, 

como los de etnia gitana, comunidad mayoritaria en Tapia de Casariego. Por lo tanto,  la 

planificación  se ha realizado en función de las necesidades de personas previstas para los 

PLIS, de los intereses de las personas participantes en el proyecto ejecutado durante el año  y 

de las evaluaciones realizadas en los talleres ejecutados, teniendo en cuenta además el 

presupusto para el año siguiente  de Incorporación Social. 

20122013201420152016

Beneficiarios Otras prestaciones 
S.S.  El Franco

(1) Comunidad gitana

(2) Inmigrantes

(3) Mujeres solas con cargas
familiares

(4) Personas que han agotado la
prestación por desempleo

(5) Personas con Adicciones

(6) Discapacidad

(7) Víctimas de violencia de género

(8) Personas sin hogar / exclusión
severa
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EN FAMILIAS EL FRANCO
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A. EDUCATIVA MENORES

A. FORMACION Y
EMPLEO

A.SALUD
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Otra importante prestación dentro del Programa de Incorporación Social son las Ayudas 

Económicas de Emergencia Social y de Pobreza Energética (Convenio Adm. Nacional, 

Regional y Local). Son ayudas económicas para Personas Físicas, de carácter no periódico, 

destinadas a sufragar gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para prevenir, 

evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o situaciones de marginación social, 

por el procedimiento de concurrencia competitiva,  y siempre que se disponga de crédito 

presupuestario destinado para ello.  Se trata de ayudas relacionadas con necesidades básicas, 

como alimentos, gastos de la vivienda, alquiler, suministros básicos  como recibos de agua, 

luz… 

Están dirigidas a personas individuales o unidades convivenciales que carezcan de medios y 

en las que concurran factores de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social 

realizada desde los propios Servicios Sociales Municipales. 

Mediante un convenio entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de El Franco  para la 

gestión del Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil se concede una ayuda económica 

puntual de 700 € a 12 familias con hijos menores a cargo cuando    estén en situación de 

privación material severa. 

Durante el año 2016 se concedieron: 

TIPO AYUDA Nº FAMILIAS Nº MENORES 

Ayuda Emergencia- Ayuda 

Económica Energética 

26  

 

15 

Pobreza Infantil 12 21 

 

También se reparten los alimentos de Cruz Roja tres veces al año entre las familias 

necesitadas que los soliciten. 

TIPO AYUDA Nº FAMILIAS Nº MENORES 

Alimentos Cruz Roja 34 

 

25 
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0 Salud: 

El concejo de El Franco pertenece al Área Sanitaria I, según el Decreto 87/2001, de 2 de 

Agosto por el que se modifica el mapa sanitario del Principado de Asturias. 

 El área Sanitaria I está integrada por los concejos del Occidente de Asturias: Valdés, Navia, 

Coaña, El Franco, Tapia de Casariego, Castropol, Vegadeo, San Tirso de Abres, Taramundi, 

Villanueva de Oscos, Santa Eulalia de oscos, San Martín de Oscos, Grandas de Salime, pesox, 

Illano, Boal y Villayón. 

  La cabecera del Área Sanitaria I es el Hospital de Jarrio, situado en el concejo de Coaña. El 

área a su vez está dividida en cinco zonas básicas de salud, donde se desarrollan las 

actividades de atención primaria, garantizando la accesibilidad de la totalidad de la población a 

los servicios sanitarios. 

  El concejo de El Franco, junto a Tapia de Casariego, se encuentra en la Zona Básica de 

Salud 1.4 del Área Sanitaria I. La Zona Básica 1.4, cuenta con un centro de salud, ubicado en 

Tapia de Casariego y un consultorio periférico situado en La Caridad. Esta Zona Básica atiende 

a una población de 8.300 persona. 

 El Consultorio de El Franco se ubica en la Calle Enrique V Iglesias, en La Caridad. Su horario 

de atención al público es de lunes a viernes de 08.00hrs a 15.00hrs. el resto de la jornada y en 

días festivos se deriva toda la atención al Centro de Salud de Tapia de Casariego.  

Los servicios que ofrece este recurso son: 

Medicina General 

Pediatría ( martes y jueves) 

Enfermería 

Atención Complementaria a las actividades del Centro de Salud 

El personal del centro lo componen: 

3 médicos de familia 

1 pediatra 

3 enfermeros 

2 administrativas 
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Cantera de servicios que ofrece la zona básica de salud 1.4 donde se 

encuentra adscrito el consultorio de La Caridad 

Vacunación infantil 

Revisión del niño sano de 0 a 23 meses 

Atención a infancia y adolescentes con asma 

Vacunación antigripal 

Prevención de enfermedades cardiovasculares 

Atención a pacientes con enfermedad crónica: hipertensión 

Atención a pacientes con enfermedad crónica: hipercolesterinemia 

Atención domiciliaria  apacientes inmovilizados 

Atención alta hospitalaria 

Atención a pacientes terminales 

Prevención y detección de problemas en la población anciana 

Educación para la salud a otros grupos: personas cuidadoras 

Prevención de caries infantil 

Preparación al parto( matrona) educación maternal  

Programa de alcohol en edad pediátrica 

 

Tratamiento fisioterapéuticos básicos 

EPOC 

Diabetes   

Tabaquismo ( programa de salud) 

Escuela Municipal de salud 

Hospital Comarcal de Jarrio 

El hospital de Jarrio, cabecera del Área Sanitaria I, se encuentra en la carretera Jarrio, s/n en el 

concejo de Coaña 

En el hospital de Jarrio se ubica toda la gestión y control de la atención primaria, de la tención 

especializada y de salud mental. 

Centro de atención integral a la salud mental. 
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El Área sanitaria I dispone de un centro de atención integral a la salud mental que está 

localizado en Villar – Luarca (Concejo de Valdés) y formando parte de las instalaciones del 

Centro de Salud de Luarca. 

El centro es el responsable de la atención a los problemas de salud mental y a los derivados 

del consumo de drogas de todo el área sanitaria I. Forma parte de la atención especializada, 

por lo que el servicio que ofrece es derivado por la atención Primaria, que es donde  se 

originan la mayor número de solicitudes y demandas de atención. 

Se diferencia la atención a personas adultas y la atención infanto-juvenil (hasta los 14 años) 

ESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

Centro de SM de atención a personas adultas 1 

Consultas de salud mental: 

Psiquiatría  3 

Psicología 1 

Enfermería 4 

Otros usos 3 

Estructura intermedias y de rehabilitación. Atención régimen 24 horas 

Camas en funcionamiento 10 

Sala de taller 1 

 sala polivalente usos 1 

Sala de ejercicios 1 

Atención en régimen de hospital de día 

Plazas de atención de personas adultas 15 

Estructura de atención a toxicomanías 

Centros de dispensación de sustitutivos de opiáceos 1 

Recursos de alojamiento tutelado 

Plazas  4 

El personal que compone la plantilla del centro de atención integral a la salud mental son:  

- Facultativos especialistas en psiquiatría 

- Especialista del área de psicología  

- Personal de pediatría 

- Una oficial administrativa 
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Servicios que ofrece el centro: 

- Promoción de la salud mental y prevención de situaciones de riesgo 

- Programa de rehabilitación y reinserción 

- Programa de atención domiciliaria 

- Programa de psicogeriatría 

- Programa de intervención en drogodependencias 

- Programa de atención a los trastornos de la conducta alimentaria 

- Programa de atención a la obesidad mórbida-cirugía barítica 

- Programa de atención infante – juvenil 

- Atención psiquiátrica 

- Programa de interconsulta con centros hospitalarios 

- Programa de coordinación y apoyo con la atención primaria 

- En el ámbito municipal tenemos el plan municipal sobre drogas y la escuela municipal 

de salud.  

Plan municipal sobre drogas:  

1. Programa de apoyo y desarrollo de la Educación y Promoción de la Salud en centros 

Escolares y Escuela de 0 a 3 años. 

Colaboración en la prevención del consumo de drogas en centros escolares para el 

desarrollo de la Educación y Promoción de la Salud (EPS), en coordinación especialmente 

con las colaboraciones de padres y madres y otros recursos sociocomunitarios 

2. Programa de participación comunitaria 

Proyectos específicos de participación  comunitaria que promuevan la prevención del 

consumo de drogas desde la promoción de la salud y suponen la implicación de distintas 

áreas municipales y favorecen la participación de colectivos sociales. 

o Se dispone realizar con los siguientes servicios municipales: EITAF, Centro de 

Día de Menores, Servicios Sociales, OIJ, EEI, Concejalías de bienestar social, 

Igualdad, Cultura, Salud, y Servicios Sanitarios, así como liderando el grupo la 

Sña. Alcaldesa – Presidenta, una mesa de trabajo 

3.  Programa de prevención de consumo de drogas para situaciones de riesgo con menores, 

jóvenes y familias. 

Acciones de prevención selectiva del consumo de drogas para situaciones de riesgo con 

menores, jóvenes y familias 

4. Programa de prevención en el ámbito familiar 

Actuaciones de prevención del consumo de drogas universal en el ámbito familiar. 
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5. Programa para la disminución del consumo de alcohol en menores y jóvenes. 

Programas para la disminución del consumo de alcohol especialmente con menores y 

jóvenes. 

6. Programa de prevención y tratamiento del Tabaquismo 

Ejecución de actuaciones que contribuyan a impulsar las estrategias e iniciativas 

contempladas en el Plan sobre Drogas del Principado de Asturias 2010 – 2016 así como en 

los programas específicos sobre el consumo de alcohol, tabaco y cocaína, incorporando en 

todos sus objetivos y acciones la perspectiva de género. 

7. Programa de Información y Orientación para la población 

Mantenimiento del área de información y orientación a la población general como servicio 

permanente dentro del  plan o programa. 

8. Programa de Salud y actividad Física con Nombre de Mujer 

Ejecución de actuaciones que contribuyen a impulsar la prevención del consumo de drogas 

desde la promoción de la salud con un enfoque de perspectiva de género ligadas al desarrollo 

de habilidades personales en aspectos relacionados con estilos de vida saludables sin 

consumo de drogas en temas relacionados con la alimentación, el ocio y tiempo libre, la 

actividad física y combatir el estrés. 

o La salud como tema con perspectiva de género concretado en la salud de las 

mujeres es muy amplio, seleccionando varios aspectos preocupantes en 

nuestro concejo como son: medicalización de las mujeres, violencia de género, 

salud sexual y reproductiva, orientación sexual y salud, relaciones con el 

cuidado y salud mental, todos estos aspectos tratados desde todos los rangos 

de edad. 

9. Colaboración con el cumplimiento de la Ley del Principado de Asturias 4/2015 de 6 Marzo, 

de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas, para la realización de 

servicios a la comunidad o participación en programas socioeducativos de menores de 18 

años en sustitución a la sanción de multa impuesta. 

10. Escuela Municipal de Salud  

Escuela municipal de salud:  

La escuela municipal de salud se inauguró en Marzo del 2013, en la que participa 

principalmente la Concejalía de Mujer y el plan municipal sobre drogas. 

    Esta escuela de salud  constituye una experiencia pionera en el Occidente de Asturias, con 

la que se busca realizar diversas actividades informativas y educativas con el fin de desarrollar 

la Educación para la Salud en el municipio de El Franco y conseguir  la incorporación de 

actitudes y hábitos que sirvan para alcanzar un buen nivel de salud y calidad de vida. 

     Se pretende educar a cada persona como agente de su propia salud, de manera que sus 

acciones, sus interacciones con los otros, su reflexión, les eduque y les lleve  a adquirir hábitos 
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saludables mediante la información, difusión, educación y formación en temas de salud: 
1. Líneas prioritarias. 

1. Impulsar estrategias e iniciativas incorporando en sus objetivos y acciones la perspectiva de 

género. 

2 Estrategias de participación comunitaria como las actuaciones que suponen la implicación de 

distintas áreas municipales y todas aquellas que favorezcan la participación de colectivos.  

4. Impulsar y fomentar hábitos saludables entre la población. 

Recursos asociativos dirigidos a la infancia: (Guía de recursos) www.elfranco.es  

Necesidades y problemas detectados 

Prevención en la adolescencia 

Mejorar el transporte a los servicios sanitarios 

Ampliación del servicio de Pediatría 

Falta de implicación y participación ciudadana 

Valoración: 

El deber de cualquier sociedad hacia los niños y niñas de su territorio, así como a sus familias, 

es garantizar una oferta que cubra las necesidades físicas, afectivas, recreativas y de 

descanso. Especial interés deben suscitar aquellos que por sus características personales y 

socioculturales tengan carencias acentuadas. El cambio social producido en España como 

consecuencia de la industrialización, mayor nivel de cualificación y especialización en el 

trabajo, progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral, el descenso de la natalidad, 

etc., han influido en la estructura familiar y en la forma de atender a los más pequeños. Los 

ciudadanos de nuestro territorio destacaron como punto de partida la buena calidad de vida 

que disfruta la población infantil, amenazada por motivos que analizaremos posteriormente, 

pudiendo disfrutar de más actividad al aire libre que en las ciudades y de cierto grado de 

autonomía (ir solos al colegio, ocio con los amigos, etc.) a edades más tempranas con mayor 

tranquilidad de los padres. Los últimos tiempos han visto importantes cambios sociales que 

también tienen su repercusión en la vida familiar de nuestro territorio. Antes se lograba la 

socialización de los más pequeños en contacto con otros hermanos o vecinos. Ahora se 

produce una pérdida en la transmisión de conocimientos, una disminución de las relaciones 

con otros adultos y niños. Un cambio importante en la dedicación a los hijos motivado por el 

ritmo de vida impuesto por la sociedad consumista y competitiva. Está surgiendo también la 

familia monoparentales, en la que se vive de forma más aislada la responsabilidad educativa, 

generando demanda de nuevos servicios. La misma situación se produjo con anterioridad, y 

sigue vigente en la actualidad con la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral. Así 

mismo, la actual situación de crisis económica es un factor determinante para entender los 

http://www.elfranco.es/
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cambios que se están produciendo en los hábitos de vida que tienen su reflejo en la población 

infantil. En los últimos años se observa desde los entornos sociales y escolares un aumento en 

los niños y niñas que muestran síntomas de necesidades básicas sin cubrir Estas nuevas 

realidades sociales de las familias de nuestro territorio generan una demanda nueva de 

servicios para la infancia. La oferta existente en el medio rural para cubrir el derecho a la 

educación y el tiempo libre infantil a menudo resulta insuficiente para las familias, si bien es 

cierto, que un territorio como el nuestro muestra numerosas ventajas para el desarrollo de los 

niños, evidencia una carencia de servicios básicos para las familias. 

Especialmente, la escasez de inversión pública para servicios infantiles, como consecuencia de 

la reducción de los presupuestos municipales, queda patente en municipios más pequeños. 

Esta escasez de inversión también se plasma en que las zonas de esparcimiento infantil como 

parques, plazas e instalaciones municipales se quedan pequeñas y/o obsoletas. Estas 

amenazas suponen riesgo de perder población infantil para nuestro territorio, lo que conlleva 

mayor dificultad para mantener los escasos servicios existentes. A través del proceso 

participativo desarrollado para la elaboración de este documento de análisis, se ha elaborado el 

siguiente análisis DAFO de la infancia en El Franco:  

 Debilidades infancia: - La actual situación económica ha propiciado que todavía haya 

niños con necesidades básicas sin cubrir. - Centros educativos con espacio insuficiente 

por crecimiento poblacional. - La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar hace 

que los niños pasen menos tiempo con sus padres. - El surgimiento de nuevos 

modelos familiares puede crear situaciones incómodas en los niños/as cuyas familias 

no asimilen a todos los tipos de familia como normales. - Saturación del tiempo libre de 

los niños, demasiadas actividades extraescolares. - Nuevos parques y zonas infantiles 

se construyen con escasas dimensiones, y los ya existentes se quedan muy obsoletos. 

Falta de una gran zona verde infantil en La Caridad. 

 Amenazas para la población infantil: - Servicio de pediatría no tiene urgencias. -Pocos 

servicios privados de atención a niños (logopeda, psicopedagogía, etc.). 

 Fortalezas de la población infantil: -Existencia de Escuela Infantil.-Servicios públicos 

subvencionados en un gran porcentaje -Ampliación de los servicios públicos para la 

infancia - Centros educación primaria. -Aumento de población infantil  -Buena calidad 

de vida en las zonas rurales en comparación con la ciudad. -Existencia de servicio 

municipal de ludoteca, tanto en periodos vacacionales como durante el año.  -La 

población infantil asimila rápidamente la diferencia y la novedad. 

 Oportunidades para la población infantil: - Implantación del bilingüismo en colegios 

públicos.- Incremento de medios públicos para cubrir otros aspectos de la infancia. - 

Comienzan a crearse asociaciones juveniles, peñas, grupos, inicio de un tejido 

asociativo juvenil e infantil. -Una realidad que merece ser analizada de manera 



Diagnóstico 
 

 

 51 

específica es la de los jóvenes y adolescentes de El Franco. Garantizar la supervivencia 

de un municipio, sin duda, es sinónimo de contar con una población joven que impulse 

los cambios necesarios para la permanente actualización que tiene que sufrir una 

sociedad para adaptarse a los nuevos tiempos. Son nuestros jóvenes los depositarios 

del potencial de desarrollo y de innovación que harán de cualquier territorio un lugar 

de prosperidad.  

A través del proceso participativo, se ha obtenido un análisis DAFO de la situación actual de la 

juventud y adolescencia en El Franco.  

 Debilidades de la población adolescente y joven: -Escasa cultura social 

participativa, que se manifiesta en la poca relevancia del tejido asociativo juvenil. - 

Residuos de la cultura del dinero rápido a través de trabajos poco cualificados frente a 

la formación como inversión a largo plazo.  -Escasos recursos comarcales para la 

juventud, así como poco aprovechamiento de los medios y recursos que se ponen a 

disposición a través de estas instalaciones. -Abandono de la actividad agraria como 

medio de empleabilidad por parte de la población juvenil. - Saturación de servicios 

básicos que dificultan el emprendimiento en actividades como centros estéticos, 

comercios de alimentación, papelerías, etc. - Falta de autonomía derivada de una 

situación laboral precarizada que dificulta  la estabilidad laboral juvenil y la posibilidad 

de independizarse.   

 Amenazas de la población adolescente y joven: -Existencia de individualismo en 

nuestra sociedad reforzado por un aislamiento de la juventud, provocado en gran 

medida por el uso de las nuevas tecnologías frente a las relaciones personales y 

sociales. - Sociedad donde predominan valores consumistas, relacionado con la 

aceptación en el grupo a través de las modas que imponen las marcas. -Desmotivación 

de la juventud ante un futuro incierto como consecuencia de la crisis económica. -

Precariedad del mercado laboral (alta temporalidad, inestabilidad, malas condiciones 

contractuales…).  Alto grado de dependencia laboral al sector industrial, imposibilitando 

el desarrollo laboral de jóvenes con estudios superiores no relacionados con dicho 

sector.- Aumento de la población juvenil que trabaja fuera del municipio, con el 

consiguiente peligro de no retorno. - Emigración de jóvenes cualificados. - Fácil acceso 

al consumo de drogas. - Uso del coche para desplazarse de fiesta por otras zonas con 

los peligros que eso conlleva.  

 Fortalezas de la población adolescente y joven: Potencial de renovación y 

dinamización que puede aportar la fuerza y creatividad de la juventud. - Tolerancia y 

percepción más liberal ante las nuevas realidades sociales. -Capacidad de adaptación 

y aprovechamiento ante los cambios y las innovaciones. -Alto número de actividades 

municipales, que sin ser específicamente de juventud, son aprovechadas 

mayoritariamente por población joven: actividades extraescolares, deportes, gimnasios, 
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actividades culturales (música, teatro, etc.). - Alto grado de sentimiento de pertenencia 

al municipio.- Abundante oferta cultural y de ocio juvenil con Casa de Cultura propia. 

Oportunidades de la población adolescente y joven: Aumento del grado de formación de 

los jóvenes. -Alto grado de pertenencia de los jóvenes a su municipio.-Acceso a estudios 

superiores y de idiomas en un área próxima al concejo que favorece el retorno juvenil.  - 

Existencia de centros de formación profesional cercanos. - Las nuevas tecnologías son 

potenciadoras de desarrollo de nuevos sectores laborales emergentes donde la juventud 

puede encontrar empleo.  -Retorno de jóvenes, como consecuencia de la crisis económica y el 

desempleo, al medio rural con iniciativa emprendedora en sectores estratégicos como la 

agricultura. - Las relaciones sociales, a través de la formación, crean vínculos intermunicipales. 

Conclusiones:  

A raíz del estudio realizado y expuesto en este documento, podemos extraer tres conclusiones 

principales en cuanto a la situación de la Infancia y la Adolescencia del Concejo de El Franco. 

PRIMERA CONCLUSIÓN: La población infantil y adolescente de El Franco tiene necesidades 

por cumplir y que deben marcar las líneas de trabajo para los próximos años. Atendiendo al 

análisis DAFO realizado en el apartado anterior, extraemos las siguientes necesidades 

detectadas en relación a la infancia y adolescencia del Concejo: Adaptar a la población infantil 

actual las infraestructuras existentes. Priorizar y destinar los fondos necesarios para el 

mantenimiento de servicios a la infancia y juventud. Necesidad de asumir ciertos servicios para 

la infancia por parte del Principado, que los municipios no pueden hacer por sí mismos.  

Aprovechar subvenciones de infancia y juventud para generar nuevos servicios públicos. 

Atracción y fomento del surgimiento de empresas que prestan servicios de atención a infancia, 

juventud, tercera edad, discapacidad, dependencia, etc.  Concienciación de las familias sobre 

el surgimiento de nuevos modelos familiares y de convivencia para generar un ambiente 

positivo en los niños/as 

Necesidades de la población adolescente y joven: Hacer de los servicios a la infancia y 

atención a la dependencia un nicho de empleo cualificado, con especial atención a mujeres y 

jóvenes. Crear nichos de empleo juvenil cualificado y muy cualificado en la comarca y en 

sectores laborales pujantes.  Necesidad de crear fórmulas de toma de decisión juvenil sobre la 

formación que se oferta en la Comarca, tanto reglada como informal, y el empleo. Adaptar la 

formación de los jóvenes a la demanda del mercado laboral del concejo. Creo que los jóvenes 

se deben formar en todo y no solo en TECNICAS COMERCIALES (desde mi punto de vista 

con eso parece que solo van a poner tiendas), y lo de MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO 

TRADICIONAL LOCAL no veo la relación con los jóvenes  Necesidad de favorecer el empleo 

juvenil (por ejemplo: atención a la dependencia y discapacidad, turismo activo, rehabilitación de 

patrimonio, Tics y otros sectores). Necesidad de adaptar la formación de los jóvenes a las 
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nuevas tendencias del mercado, por ejemplo, a través de las TICs como herramientas de 

generación y búsqueda de empleo y como adaptación de las tendencias laborales tradicionales 

a las actuales. Fomento del espíritu emprendedor juvenil. Necesidad de formar a los jóvenes en 

nuevas técnicas comerciales a través de las Tics como nicho de empleo y como modernización 

del comercio tradicional local. Retorno de jóvenes cualificados. Acción: Plan de retorno juvenil 

a través de acuerdos entre empresarios y estudiantes para garantizar una primera oportunidad 

laboral tras cursar estudios fuera del municipio. Fomentar el sentimiento de pertenencia entre 

los jóvenes a sus municipios y al conjunto del Concejo a través de los vínculos afectivos que se 

producen compartiendo servicios intermunicipales como los institutos, etc. En el área I nos 

hacen falta más recursos ocupacionales y una mayor coordinación con los que promueve el 

SPE. En nuestra zona no hay empresas de inserción ni prácticamente actividades específicas de 

formación, reglada o no,  que permitan adecuar las competencias profesionales a las 

exigencias del mercado laboral y del entorno productivo. Se  necesita una coordinación real 

para promover cursos homologados dirigidos a personas en situación de exclusión social que 

les procuren alguna formación específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


