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1-Carta de la Alcaldesa Cecilia Pérez Sánchez. 

 
El Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del Concejo de El Franco se ha 

convertido en un instrumento imprescindible para el trabajo que venimos 

realizando con los más jóvenes de nuestro municipio y de los que nos acompañan 

temporalmente. 

Este plan de infancia y adolescencia pretende ser nuestra hoja de ruta para unos 

cuantos años, elaborado a través del trabajo realizado durante estos pasados años 

de vigencia del primer y segundo plan.  

Empezó siendo una primera experiencia de trabajo colectivo con nuestros jóvenes, 

pero también con todas las personas, colectivo e instituciones que tenían algo que 

aportar a esta labor municipal, llegando al convencimiento de que nos encontramos 

en el camino adecuado. 

Todas las tareas municipales tienen una buena dosis de complejidad, pero el 

trabajo con los más jóvenes lleva aparejada una gran dosis de responsabilidad, 

porque colaboramos en el crecimiento de las personas que diseñaran nuestro 

futuro.... regirán nuestro destino….  

En este plan, al igual que los anteriores, nos fijamos en los objetivos que nos han 

quedado pendientes, para lograr realizarlos y a su vez elaboramos unos nuevos 

encaminados a seguir con nuestro trabajo. 

Quiero agradecer a todas las personas, instituciones, colectivos, etc. que nos han 

ayudado a realizar este trabajo. Con su esfuerzo y sus conocimientos han 

conseguido que podamos disponer de un documento de gran valor que nos guiará 

durante los próximos años. 

Todos tenemos un reto en nuestras manos que queremos cumplir y en eso consiste 

nuestro trabajo.  

Queremos contribuir al bienestar y la felicidad de nuestros habitantes, poner 

nuestro granito de arena para que El Franco sea un lugar agradable para vivir, 

pensando siempre en las personas.  

Muchas gracias. 
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2-Presentación del III Plan municipal de Infancia y 

Adolescencia del Concejo de El Franco, por parte de los 

grupos de infancia y adolescencia del Consejo Municipal. 

 
Debido a la pandemia, no se ha podido realizar la aportación infantil y juvenil 

por el momento, estamos pendientes de comenzar las actuaciones con los 

grupos de participación a partir de marzo de 2021, e ir incorporando las 

aportaciones al plan municipal de infancia y adolescencia. 

 

3- Agradecimientos:  
  
Agradecimientos a las personas que participaron  en las distintas fases de 

elaboración de este III plan de infancia y adolescencia. 

A todo el personal de los organismos, centros o dependencias que se citan a 

continuación, porque de una forma directa o indirecta colaboraron en la 

realización de este III  Plan. 

 

- Director del instituto asturiano de atención social a la infancia, familias y 

adolescencia. Consejería de bienestar Social y Vivienda. Principado Asturias. 

- Coordinador del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de 

Asturias. 

- Presidenta de UNICEF – Asturias 

- Coordinador técnico autonómico de UNICEF- Asturias 

- Coordinador Socio sanitario del Hospital comarcal de Jarrio 

- Coordinadora de enfermería del Hospital Comarcal de Jarrio. 

- Coordinadora de Enfermería de Atención Primaria del Área Sanitaria I 

- Técnico de la Oficina de Información Juvenil y Biblioteca As Quintas 

- Técnico de Prevención de Drogas. 

- Técnico del Centro de Dinamización Tecnológica de El Franco 

-  Agente de desarrollo Local 

- Centro Asesor de la Mujer. 

- Animadora Sociocultural del Centro de Día de Menores 

- Educadora Social del Centro de Día de Menores  

- EITAF. Psicóloga  

- EITAF. Educadora Social 

- Oficina Técnica Ayuntamiento de El Franco 

- Centro de Empresas de Novales 

- Juzgado de Paz 

- Trabajadora Social del Ayuntamiento de El Franco 

- Trabajadora Social del Ayuntamiento de El Franco 

- Equipo de servicios sociales territoriales Área I 

- Directora de la Escuela de Educación Infantil de 0 a 3  

- Directora del Colegio P. Jesús Álvarez Valdés 



 III Plan municipal de infancia y adolescencia 

 

5  

 

- Directora del Colegio P. de Valdepares. 

- Director del IES Marqués de Casariego 

- AMPA Colegio P. Jesús Álvarez Valdés 

- AMPA Colegio P. de Valdepares 

- AMPA IES Marqués de Casariego 

- Asociaciones culturales, de mujeres, juveniles, de vecinos y deportivas del 

concejo 

- Sargento del Cuerpo de la Guardia Civil del concejo de El Franco 

- Párroco de la Iglesia San Miguel de La Caridad 

- Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Franco 

 

 

4- Referentes: 

  
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 implicación de todos los que trabajan en 

la garantía, promoción y defensa de sus derechos. 
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 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 los 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. 
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 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 III Plan, además se ha tenido en cuenta los siguientes 

criterios:  

 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. 
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 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. 

5. Análisis y evaluación del impacto 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. 
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7. Un informe 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 ONGs y 

desarrollando instituciones independientes de derechos humanos que 

promuevan los derechos de la infancia. 

 

5- Introducción III Plan municipal de Infancia y 

Adolescencia  
 
En el año 2011 se aprueba el Primer Plan de Infancia y Adolescencia del Concejo de 

El Franco dándose los primeros pasos en la creación de espacios de participación 

de nuestros niños y niñas y jóvenes.  

En 2014 se aprueba el Segundo Plan dando continuidad al primero, asentando 

objetivos y corrigiendo errores surgidos de la evaluación del primero. 

Damos comienzo ahora al Tercer Plan 2021-2025. En el transcurso de estos años 

se han desarrollado multitud de actuaciones gracias a la colaboración y el trabajo 

de los niños y jóvenes del Concejo haciendo sus propuestas. Dice una expresión 

popular, el trabajo de un niño es poco, pero quien no lo aprovecha es tonto; es 

necesario hacer protagonistas de su propio futuro a los y las jóvenes Franquinos, 

ellos nos deben dar las claves de cómo quieren que sea su municipio como base para 

la sociedad que ellos y ellas deben construir. No podemos olvidar la necesidad de 

buscar fórmulas para su desarrollo personal y social en un momento en el que 

estamos obligados a modificar las formas de interacción con los demás y, la 

población adolescente es especialmente vulnerable en estos momentos. Debemos 

conocer sus herramientas de comunicación y adaptarnos a ellas para no cortar el 

nexo que ha de formarse en la vida participativa de una persona en su entorno. 

Incluimos en este Tercer Plan un desglose de los servicios municipales para la 

población infantil y adolescente y un breve análisis de cuáles son los Objetivos de 

Desarrollo Sosteniblede la Agenda 2030 que se trabajan en cada uno de estos 

servicios. No debemos olvidar que la Agenda 2030 aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidasy sus objetivos han de ser la guía que marque el día a 

día de una sociedad preparada para el futuro. 
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6- Fundamentación:   
La importancia de este Plan 

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 16 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. 

 

7- Análisis de la realidad de la situación de la 

infancia en el Municipio de El Franco  
 
7.1 Localización 

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. 
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7.2. 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. 

7.3. 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. 
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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. 

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. 

 

Patrimonio Histórico - Artístico 

La emigración a principios del siglo XX, fue para muchos una huída hacia delante, 

motivada por la precariedad de recursos. Fueron 3 los destinos principales: Cuba, 

Argentina y Uruguay. 

A mediados de siglo, cambió la tendencia orientándose a países como Francia, 

Alemania y Bélgica. Al retorno, nuestros emigrantes dejaron un gran legado que aún 

perdura en el tiempo.  

El municipio cuenta con una importante muestra del patrimonio histórico artístico 

que está patente en: 

Castro de Cabo Blanco 

Situado en Valdepares, en el concejo de El Franco, el castro de Cabo Blanco es uno 

de los castros marítimos que jalonan a cortos intervalos la costa centro-occidental 

de Asturias y que, hasta la fecha, venían siendo considerados de ocupación 

principalmente romana. Desde 2005 se desarrollan excavaciones arqueológicas que 

han puesto al descubierto varias cabañas y algún tramo de muralla con dataciones 

que prueban su ocupación desde el siglo IV a.C. hasta época romana. 

Itinerario de aproximación: Nacional 634. En Valdepares, desvío al Norte dirección 

Fonfría. 1 km. de camino rural conduce al castro. 

Visita: Libre. 

El castro de Cabo Blanco es por su extensión el más importante de la comarca y 

uno de los más destacados de Asturias. En origen, durante la Edad del Hierro 

(siglos IV-I a.C.) el espacio protegido se limitaba al estrecho brazo de tierra que 

constituye el cabo, para con el tiempo, probablemente en época romana, 

extenderse sobre el continente, conformando así un vasto recinto defendido por 

un parapeto de dimensiones monumentales que, en los tramos que aún se conservan, 

supera los 4 m de altura. 

En los siguientes enlaces se puede ver y descargar información y bibliografía 
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variada (divulgativa y científica) relativa al Castro del Cabo Blanco y a otros 

recursos arqueológicos de la comarca: 

Iglesias y Capillas 

Las iglesias, dotan de una gran belleza arquitectónica a nuestro concejo. Entre 

ellas cabe destacar la Iglesia de Santa María de Miudes. Es la obra de mayor 

antigüedad del concejo; ya aparece documentada a principios del siglo XI, dando 

como posible que fue la capilla de un monasterio Benedictino del siglo V o VI. Es de 

estilo latino-ojival y uno de los pocos edificios del occidente asturiano que 

conserva restos de fábrica romana. 

Entre las capillas cabe destacar: la Capilla del niño mártir de San Pelayo y la Ermita 

de Nuestra Señora de Los Remedios de Porcía. 

Palacios 

Palacio de Jardón: Situado en Viavélez. Data del año 1914-1917. Es de arquitectura 

indiana y cuenta con un bello jardín y conjunto arquitectónico. 

Palacio de Villar: Situado en Villar, el pueblo que le da nombre. Data del siglo XVII. 

Perteneció a Don Arias de Omaña y Rivadeneyra. 

Palacio de los Castropol: Situado en Miudes. Data del siglo XVI. Destaca su patio 

interior. Posee torre, muros almenados y capilla dedicada a Sto. Tomás. Gran museo 

de antigüedades, muebles y tapices. 

Palacio de Fonfría: Situado en Valdepares. Data del siglo XVI. Estilo de pazo 

gallego. Posee escudo de armas, una notable biblioteca y capilla. Perteneció a la 

familia de Don Diego Castrillón Cienfuegos. 
Santuario de La Braña 

En el pueblo de La Braña, destacamos su iglesia. Data del año 1700 y fue coronada 

con la torre o espadaña con 3 campanas en el año 1896. En al altar mayor, de estilo 

dórico, se encuentra la imagen de la Virgen de La Braña. En una de sus capillas, 

posee la imagen de la Virgen de La Candelaria, de gran valor artístico. Dejando la 

iglesia a la izquierda, se continúa hasta encontrar la fuente Santa de Nuestra 

Señora de La Braña, punto clave de muchos fieles que la visitan en una tradicional 

peregrinación, con el fin de hacer una ofrenda a la Virgen. 

Molín de Mingolín 

Los molinos, ocupan lugares muy pintorescos al lado de nuestros ríos. La 

explotación de éstos, tomó auge con el cultivo del maíz procedente de América a 

partir del siglo XVII. 

El molín de mingolín, de propiedad particular, puede visitarse cuando en el concejo 

se celebra la "travesía de la costa". En él, eran molidos trigo y maíz generalmente, 

con la ayuda del afluente Salgueiras, el cual desemboca en el puerto de Viavélez. 

Antiguo Lavadero 

Se encuentra situado en el pueblo de Valdepares. Es una construcción típica del 

occidente. Posee techumbre de pizarra. 

 

7.4 Patrimonio Cultural 
El municipio de El Franco cuenta con un rico patrimonio cultural como lo 

demuestran: 

Museo de la Forja 
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Situado en la calle Pelayo 2, en el centro urbano de A Caridá. 

Las obras fueron realizadas por D. Ángel Fernández López, nacido en al año 1920. 

 

La colección, expuesta en la planta baja de la casa familiar de D. Ángel, más 

conocido como Angelito, consta de las siguientes piezas: 

 

- Silla y mesa de hierro (1980) 

- Árbol con serpiente de hierro (1972) 

- Consola de hierro, mármol y cristal (1973) 

- Hórreo asturiano de hierro (1972) 

- Caso o mazorca de maíz de hierro (1973) 

- Lámparas de hierro (1980) 

Todos éstos muebles y complementos del hogar, han sido elaborados de manera 

artesanal en su fragua, dónde como todos los ferreiros del momento, Angelito 

calentaba el hierro y con un martillo en el yunque de hierro les daba forma, 

convirtiéndolos en auténticas obras de arte. 

Complejo Cultural "As Quintas" 

Antigua casa de "Esperanza das Quintas". Construcción centenaria. Imagen viva de 

la arquitectura tradicional de la zona,  reflejada en su techumbre de pizarra, la 

utilización de la piedra, las ventanas pequeñas, el cabazo, el pajar y la bodega. 

En el año 2005 comenzó su restauración, y hoy alberga distintos servicios 

municipales. 

Belén Popular Asturiano 

Situado en A Caridá, es un belén popular de tipo asturiano, y además un pequeño 

museo etnográfico, ya que en él, se representan multitud de oficios y trabajos 

tradicionales, algunos de ellos ya desaparecidos. En él podemos encontrar 

representado un batán, un telar, un molino, veremos cómo desempeña su trabajo el 

afilador, el alfarero,… 

Permanece abierto diariamente los meses de Diciembre y Enero; el resto del año, 

se debe concertar cita en el Ayuntamiento o en la Oficina de Turismo. 

7.5 Patrimonio Natural 

El municipio de El Franco dispone de un variado patrimonio natural, pudiendo 

destacar: 

Boimouro 

Paraje rodeado de una exuberante vegetación, donde hace muchos años hubo una 

herrería. Ésta era accionada por el agua del río Mazo, que bordea todo el paraje. 

Aún se conservan accesorios típicos de la actividad, al igual que antiguas 

construcciones. 

Cabo Blanco 

Situado en la parroquia de Valdepares. Llamado así por el color blanquecino de las 

rocas calizas que forman el cabo. La existencia de este yacimiento arqueológico, 

actualmente en excavación, convierte a este cabo en zona de especial protección. 

Desde este punto se pueden observar magníficas vistas de la costa occidental 

asturiana y parte de la Mariña Lucense. 

Cascadas de Penadecabras 
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La combinación de la roca y la fuerza del agua del río Mazo a su paso por el pueblo 

de Penadecabras, da lugar a la aparición de grandes saltos de agua rodeados de 

rica flora y fauna autóctona. 

Covas da Andía 

Declaradas Monumento Natural en el año 2002, As Covas da Andía se encuentran 

situadas a 8 km. de A Caridá, en el pueblo da Andía, parroquia de Arancedo. 

El monumento natural se sitúa en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo 

una explotación aurífera de época romana, factores que explican su paisaje de 

formas llamativas. 

Molinos y río Porcía 

El río Porcía nace en la sierra de A Bobia. Hoy en día forma parte de los recursos 

naturales protegidos a nivel europeo, reconociendo el valor de especies como la 

nutria o el salmón. 

Su curso se adapta a diferentes estructuras geológicas, formando en ocasiones 

cascadas. A medida que se acerca al mar, forma característicos meandros a su 

desembocadura. A lo largo del transcurso del río, se localizan multitud de molinos, 

accionados por la acción del agua. 

Puerto pesquero de Viavélez 

Pueblo con gran encanto y sabor marinero. Entre sus casas se abren multitud de 

callejuelas por las que pasear y contemplar las grandes vistas al puerto. 

Cuna de los orígenes de la famosa escritora Corín Tellado, hija predilecta del 

concejo. En el pueblo podrá contemplar su casa natal, en la calle a la que la 

escritora da nombre 

7.6 Playas 

El municipio de El Franco se encuentra situado en la Costa Occidental Asturiana y 

cuenta con una gran variedad de playas: 

Porcía,Torbas,Monellos, Pormenande, Riboira, Cambaredo y Castello, siendo las 

cuatro principales , playas sin humos. 

7.7 Áreas Recreativas 

El municipio de El Franco cuenta con varias áreas recreativas que puedes disfrutar: 

Área Recreativa de As Pedreiras 

Se encuentra situada en Valdepares. 

Es un área recreativa de interior, situada en una zona de humedal donde el suelo 

firme de pizarra da nombre al área. Situada en un conjunto de bosques que la aísla 

de las praderías. 

Área Recreativa de Pormenande 

Situada en las cercanías de la playa del mismo nombre. 

Se trata de un área recreativa en el llano antes de la playa. Se encuentra rodeada 

de bosque de eucalipto por el oeste y un montículo apto para el paseo. Al norte se 

presenta el horizonte marino. 

Área recreativa de Castello 

Situada en la playa del mismo nombre. 

Área recreativa de As Cabornas 

Situada en la FR-1 a la altura de Mendois 

Área Recreativa de Cambaredo 
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Situada al lado de la playa que le da nombre. 

Es un área recreativa costera, sobre acantilados de más de 50 m. Cuenta con 

una pieza escultórica con motivo sobre los acantilados. Se pueden observar 

excepcionales vistas de la costa. Esta área y la playa están habilitadas para perros.  

7.8 Rutas de senderismo 

Senda Costera, camino de Santiago, Ruta Urbana por A Caridá, Ruta urbana por 

Viavélez, y ruta urbana saludable, por La Caridad. 

7.9 Personajes Ilustres 

En el municipio de El Franco cabe mencionar personajes ilustres como los que 

continuación se citan: 

Corín Tellado 

D. Andrés Ángel de la Vega Infanzón 

Diego García de Valdepares 

Enrique Valentín Iglesias García 

Herminio Álvarez 

Juan Francisco Siñeriz 

Marcelino Fernández Fernández 

 

7.10 Población:   

 

El Franco mantuvo una población constante de alrededor de 5.000 habitantes hasta 

1.940, año en el que empieza a sufrir una lenta pero progresiva disminución. Hasta 

esa época, la población se había mantenido constante, e incluso había aumentado. 

A partir de los años 50, comienza la crisis del sistema agrario tradicional en toda 

España, lo que provocó una emigración hacia las ciudades. 

Todo esto ha ocasionado una pérdida de un 31% de la población desde la década de 

los años 40. 

Esta pérdida de población fue generalizada en todas las zonas rurales, y por el 

momento, en El Franco, no se ha recuperado. La evolución de la población tanto la 

femenina como la masculina no había  sufrido muchas alteraciones y permanecía en 

una línea bastante estable. 
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8- Servicios Municipales  
 

 

 

 

 

 

 

o                                    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. 

 

 
Programas 

 

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 con cita previa. 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. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 Centro de Servicios Sociales  

   

UTS Tapia de Casariego  UTS El Franco 

   

 2 Trabajadoras Sociales  
1 Educadora Social 

1 Animadora socio-cultural  
(Centro de Día de Menores) 

 

 

      

  

 

 

Información  
orientación y 
valoración 

 Atención a 

familias, infancia  

y adolescencia 

 Atención a la 

dependencia 

 Incorporación 

social 

BIENESTAR SOCIAL 
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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 II Plan de Infancia, se dio el caso de dos menores de una misma 

unidad familiar en situación de desprotección que requirieron que ambos fuesen 

derivados a un recurso social. En coordinación con el IAASIFA estos son los 

recursos que se pueden 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 con 10 menores atendidos anualmente dentro del Programa de 

Incorporación Social, Equipo Territorial de Área I de Servicios Sociales,  EITAF 

(Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia Área I) con 4 casos 

derivados desde el anterior Plan de Infancia, 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.  

Además se han llevado a cabo dado la situación de COVID-19 entrega de material 

de préstamo, Tablet, ordenador, conexiones a internet… por parte del 

Ayuntamiento de El Franco a 4 unidades familiares. Asimismo, han sido gestores de 

la entrega de material similar por parte de la Consejería de Educación y de una 

donación de Caja Rural con el objetivo de que ningún alumno quedase en desventaja 

por no tener acceso a internet o bien no dispusiese de la infraestructura necesaria 

para recibir clases online desde su casa durante el estado de alarma. 

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 independencia o autonomía para la realización de las actividades del día 

a día, un apoyo o actuación, temporal o permanente. En este sentido se busca con 

este programa proporcionar cuidados a través de recursos, servicios y apoyos 

directos a las personas en situación de dependencia buscando la permanencia en su 

entorno más próximo. Con la pandemia se ha procurado la atención de las personas 

que por su estado de salud necesitan una atención diaria proporcionándoles además 

orientaciones para que cuiden su salud tanto física como mental, que aún se ha 

agudizado más con el COVID-19. Durante el último año, dada la crisis sanitaria se 

han llevado a cabo iniciativas que en su día fueron muy importantes para nuestra 

población, como la adquisición de materiales y creación de mascarillas, dada la 
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carencia de mascarillas que teníamos en el momento inicial de la pandemia, la 

comida a domicilio ya que el Centro Rural de Apoyo Diurno estaba cerrado durante 

el estado de alarma, servicio de compras, servicio de recogida de medicación o 

administración, aseo personal, atención de mascotas, contacto telefónico, servicio 

de elaboración de comidas, u otros.  

En este sentido introducimos en este apartado prestaciones y proyectos que 

pueden tener también como destinatarios a menores como: 

 Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, 

 

 

 Teleasistencia, 

 Ayudas individuales a Recursos de Atención Especializada (1 menor) 

*En el año 2020 no hubo ningún menor que fuese titular de ninguno de los  

recursos anteriores.  

 Transporte Rural en la Zona Rural de El Franco, 1 menor ha utilizado este 

servicio 

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…), 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL 

 

Nº TITULARES Nº MENORES 

EN LA UECI 

33 3 
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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 202091, de las cuales 68fueron aprobadas y en el año 

2020, 33 continúan aprobadas. Estos son los datos 2020: 

 

 

 

 

Del mismo modo, el Gobierno de España decretó en el mes de mayo el Real Decreto 

Ley 20/2020 de 29 de mayo, por el que se aprobó una nueva prestación no 

contributiva: el Ingreso Mínimo Vital (IMV).  

El Salario Social Básico (SSB) presenta grandes similitudes con el IMV en sus 

requisitos, dinámica y régimen jurídico en general. Debido al carácter subsidiario y 

complementario del SSB respecto a otros ingresos a los que pudieran tener 

derecho sus perceptores tienen la obligación de solicitar el IMV. A fecha actual, 

en nuestro concejo a solo 2 unidades familiares perceptoras de Salario Social le ha 

sido concedido el IMV y por la vía de oficio al tener aprobada la prestación 

familiar por hijo a cargo, con 2 menores de edad cada una de ellas.  

 

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

EE2020 y a los (Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

ODS para 2030):  

1. Respecto a la Tasa de Empleo tenemos  un  88,66 % en El Franco superando 

el objetivo del 75%, marcado en la EE2020 muy lejos de los marcado en los 

ODS de las Naciones Unidas “de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor” 

2. En cuanto al abandono escolar en nuestro municipio hemos trabajado 

realizando Programas de Orientación Educativa Familiar, Técnicas de 

estudio, escuelas de familias….a través de los PLIS.En Asturias (datos año 

2019) cumplimos el objetivo a nivel nacional ya que estamos con un 12,4% de 

abandono prematuro 

Actualmente se están dando algunos avances en la formación de nuestros 

usuarios de los Proyectos Locales de Incorporación, 1 persona está 

realizando estudios de Grado Medio y otra preparando oposiciones  

Nos parecen 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. Hemos visto 

además que en el año 2019 3 personas de El Franco, perceptores de Salario 

Social participaron en Talleres de Empleo, opción muy interesante para los 

perceptores de Salario Social y con muy buena salida profesional, por el 

contrario que el Actívate, que no ha supuesto ninguna incorporación laboral 

TITULARES BENEFICIARIOS 

(Incluidos menores) 
MENORES 

30 20 8 
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tras la finalización del mismo, además de que no supuso una buena 

perspectiva ni laboral ni económica para los beneficiarios de dicho 

programa. 

 

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

debajo del umbral de la pobreza, y Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas y en todo el mundo (ODS de las Naciones Unidas)hay que 

considerar que Asturias en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019se 

sitúa con un 20,7%, cifra idéntica a la media nacional (20,7 %) de población 

en riesgo de pobreza, subiendo 4 puntos respecto al año 2015y 6 respecto 

al 2018. Dicho dato supone una situación muy preocupante respecto a la 

población más vulnerable ya antes de la crisis sanitaria y económica 

relacionada con el COVID-19, calculándose que esta crisis podríasumar un 

8% más de pobreza a nivel mundial. En todo el mundo, los índices de pobreza 

en las áreas rurales son del 17,2 %; más del triple de los mismos índices 

para las áreas urbanas.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 (9 familias) 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 tienen dificultades para pagar recibos 

básicos. 

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 presupuesto para el año siguiente  de Incorporación Social. 

 

 

 

 
 

 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-01/
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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 9 familias con hijos menores a 

cargo cuando estén en situación de privación material severa. 

 

Durante el año 2020 se concedieron: 

 

 

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 32 15 

 

 

       

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

TIPO AYUDA Nº FAMILIAS Nº 

MENORES 

Ayuda Emergencia- Ayuda 

Económica Energética 

24 

 

15 

Pobreza Infantil 9 14 
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o                           CENTRO DE DÍA DE MENORES 

 

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: 

En el caso de los días no lectivos la actividad se desarrolla en horario de mañana. 

Se trata de prestar una atención integral tanto a los menores como a sus familias 

para prevenir posibles situaciones de riesgo.  

El centro de día Chiribitas presta atención a menores desde edades tempranas 

ya que se considera fundamental la adquisición de hábitos positivos desde la 

infancia. Este recurso también se dirige a la población infantil en general para 

darle un carácter de normalidad que permite la convivencia positiva entre todos los 

miembros de la comunidad en la que se trabaja. 

Se desarrolla una labor personalizada con cada menor y su familia atendiendo a                                 

sus necesidades y carencia específicas y siendo mediadores entre ambos. 

   La intervención con los menores y sus familias debe abarcar el mayor número de 

áreas posible: personal, familiar, de formación, adquisición de hábitos correctos y 

administración del ocio y tiempo libre. 

Por otro lado, también se fomenta la coordinación entre todos aquellos agentes 

implicados de una forma u otra en el desarrollo de los menores y de sus familias. 

Objetivos del Servicio: 

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. 

 

Objetivos Específicos: 

Desarrollar actividades compensatorias de las posibles deficiencias 

socioeducativas del menor. 

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 
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Realizar tareas preventivas que eviten el deterioro de las situaciones de riesgo. 

Estimular y potenciar la estructuración y el desarrollo de la personalidad, la 

socialización y el aprendizaje de comportamientos básicos. 

Facilitar las relaciones sociales y la integración social. 

Fomentar el desenvolvimiento armónico e integral de los niños y niñas y la 

compensación de las desigualdades sociales, económicas y culturales, realizando 

además una importante labor de apoyo a la función educativa de la propia familia. 

Facilitarán las familias la conciliación con la vida familiar y laboral. 

Prestar una atención individualizada a cada menor. 

Fomentar las relaciones normalizadas entre iguales. 

 

Programas: 

 

- ÁREA FORMATIVA. APOYO ESCOLAR 

Objetivos: 

- Adquirir hábitos de estudio y trabajo. 

- Asegurar la realización de tareas derivadas desde el centro escolar. 

- Concienciar sobre la importancia de adquirir conocimientos. 

- Colaborar activamente con los padres y madres para ayudarles en los 

problemas académicos que puedan presentar sus hijos e hijas. 

Este programa se presta en relación directa con las profesoras y profesores de los 

menores además de las/os orientadores de cada centro. El fin último es que 

aquellos menores que presenten alguna dificultad puedan seguir el programa 

establecido por el centro con las menores dificultades posibles además de 

colaborar con aquellos padres y madres que no puedan ayudar a sus hijos e hijas en 

esta área por diversas razones. 

Se incide en aquellos aspectos donde presenten mayor dificultad. 

 

- 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. 

Actividades: 

Elaboración de murales 

Video fórum 

Celebración Día de la Mujer en colaboración con ayuntamientos 

Celebración de días contra la violencia de género 

Análisis de cuentos y/o poemas 

Dinámicas de grupo 

Juegos de roll 

Talleres de cocina 
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Desarrollo de diferentes proyectos “Esta semana me comprometo a hacer…” 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Objetivos: 

Fomentar hábitos de alimentación saludables. 

Adquirir hábitos de higiene. 

Desarrollar la inteligencia emocional de los menores. 

Actividades: 

Desayunos y meriendas saludables. 

Elaboración de recetas sanas. 

Talleres sobre tabaquismo y otras sustancias. 

Higiene bucodental. 

Talleres afectivos sexuales. 

Dinámicas para trabajar la autoestima. 

- 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. 

Actividades: 

Juegos grupales. 

Juegos de mesa. 

Juego libre. 

Práctica de deportes. 

Manualidades. 

Pintura. 

Rutas y excursiones. 

Visitas a otros recursos existentes en el concejo 
- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Objetivos: 

- Fomentar una actitud de respeto hacia los demás. 

- Respetar el medio ambiente. 

- Potenciar la empatía entre los menores. 

- Prevenir actitudes de violencia hacia las demás personas. 

Actividades: 

● Video fórum. 

● Excursiones por el medio ambiente. 

● Limpieza de zonas públicas (Playas, parques…) 

● Reciclaje. 

● Dinámicas de grupo. 

● Juegos de roll. 

● Celebración de días señalados (Día de los derechos de los niños/as, Día de la 

Paz…) 
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Estadísticas de usuarios  

Durante el último año han acudido al centro de día de menores un grupo compuesto 

por 17 menores. 

Las derivaciones proceden del centro de Servicios Sociales, centros educativos y 

medidas para la conciliación laboral de los padres y madres. 

Actualmente del programa de apoyo escolar se benefician un total de 10 menores 

tanto derivaciones de los propios centros escolares como aquellas familias que 

requieren de dicho programa para poder conciliar su vida laboral. 

3/5 
años
24%

6/8 
años 
6%

8/10 
años
29%

Más de 
10 

años…

RANGOS DE EDAD

 
 

 

 

       

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 
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EITAF: Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la o      

Familia 
 

Este equipo de intervención técnica de apoyo a la familia, en adelante denominado 

EITAF, inicia su intervención en el Ayuntamiento de El Franco en junio de 2016. El 

equipo está formado por una psicóloga y una educadora social.  

Las intervenciones realizadas por este EITAF están dirigidas a familias 

pertenecientes al área socio-sanitaria I, por lo que en su actuación se incluyen a los 

siguientes concejos: Boal, Illano, Grandas de Salime, Pesoz, Navia, Coaña, Villayón, 

El Franco, Tapia de Casariego, Valdés, Castropol, Vegadeo, Taramundi, San Tirso 

de Abres, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos. 

Es un recurso financiado por el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la 

Infancia y a las Familias (Consejería de Derechos Sociales y Bienestar), con 

gestión municipal. El ayuntamiento de cabecera del equipo y donde se localizan las 

dependencias del mismo es el Ayuntamiento de El Franco. 

El equipo lleva a cabo una intervención técnica con personas menores de edad en 

situación de desprotección y sus familias, para restablecer y facilitar el adecuado 

ejercicio de las funciones parentales, mejorando las relaciones sociofamiliares y 

promoviendo el desarrollo y bienestar de la infancia. 

El horario habitual del equipo es de lunes a viernes de 8 a 15:30 h. No obstante, 

dicho horario se flexibiliza en función de la disponibilidad de las familias 

atendidas, para facilitar la intervención tanto a los progenitores como a sus hijos e 

hijas a cargo. 
 
 

Objetivos del servicio 

Algunos de los objetivos que trabajamos con los menores y sus familias son: 

 Generar conciencia del problema y motivación para el cambio. 

 Facilitar que los progenitores adquieran un conocimiento suficiente y adecuado 

de las necesidades físicas, de seguridad, cognitivas, emocionales y sociales de 

los menores 

 Promover el bienestar emocional de los niños y niñas. 

 Favorecer la integración escolar de los niños y niñas. 

 Favorecer relaciones positivas de los menores con iguales. 

 Consolidar la adquisición de conductas saludables y que puedan satisfacer las 

necesidades de los hijos o hijas. 

 Mantener la vivienda en condiciones adecuadas, que garanticen la seguridad de 

los menores en todo momento. 
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 Aprender a resolver los conflictos que surjan en la convivencia sin el uso de la 

violencia 

 Promover la mejora de las relaciones paterno-filiales. 

 Promover una comunicación paterna- filial adaptativa. 

Programas (siempre enfocadas a la infancia y adolescencia) 

 Entrevistas individuales con niños y niñas y sus adultos de referencia. 

 Entrevistas conjuntas con varios miembros de la familia. 

 Visitas a sus domicilios. 

 Coordinaciones con diversos recursos (servicios sociales municipales, centros 

escolares, centros sanitarios…) 

 Acompañamientos a diversos recursos del entorno sociocomunitario. 

 

 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 
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o   EEI ( Escuela de Educación Infantil) 

 

 

  La Escuela de Educación Infantil el Franco, es de carácter público, y en ella 

se imparte el primer ciclo de Educación Infantil. Es fruto del convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de El Franco y la Consejería en el marco del Plan Educa3 cuyo 

objetivo es fomentar la escolarización temprana y atender la demanda de las familias, 

ayudando en lo posible a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 El objetivo de nuestra escuela es contribuir al desarrollo constante y equilibrado 

de todos los niños/as, satisfacer sus necesidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales 

que deben ser atendidas en la escuela por igual, sin que predomine la importancia de unas 

sobre otras, siempre enmarcadas dentro de un carácter totalmente educativo, así como 

acompañar al niño/a en su desarrollo integral y armónico, desarrollando sus capacidades 

desde los primeros meses de vida y durante el tiempo que permanezca en la escuela. Para 

ofrecer una educación de calidad, es necesario contar con los medios materiales y 

humanos necesarios, además de encontrar en las familias el apoyo y colaboración propios 

de cada etapa. 

 La Escuela se encuentra situada en el barrio de Lóngara, ubicada en las antiguas 

dependencias del Colegio Público Jesús Álvarez Valdés, en la población de la Caridad. En 

la actualidad cuenta con 5 educadoras: 

- 1 educadora a jornada completa con funciones de dirección 

- 2 educadoras a jornada completa 

- 2 educadoras a media jornada 

A nuestra Escuela asisten niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 meses 

y los 3 años. La Escuela cuenta con 3 unidades, una para cada nivel,  con 39 

niños/as, repartidos tal y como marca el Decreto 27/2015 de 15 de Abril: 

- 4 en el aula de 0-1 año. 

- 10 en el aula de 1-2 años. 

- 13 en el aula de 2-3 años. 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN 
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o                        OIJ ( Oficina de Información Juvenil) 

 

 

Servicio público y gratuito de información y asesoramiento, dirigido a la población 

joven por medio de atención personal, documentación y tablones informativos, 

sobre distintos temas de interés como empleo, formación, ayudas y becas, ocio y 

tiempo libre, educación, asociacionismo, etc. 
Horario de invierno 

Lunes y jueves de 9.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 

Martes de 9.30 a 14.30 

Miércoles de 16.30 a 19.30 

Viernes 12.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 

 

Horario de verano 

Lunes y jueves: 9.00 a 15.00 y 18.00 a 20.00 

Martes: 9.00 a 15.00 

Miércoles: 17.00 a 20.00 

Viernes: 12.30 a 15.00 

 

- Objetivos  

Desarrollar las actuaciones que faciliten el acceso de la juventud a la información, 

documentación y asesoramiento en materias de su interés. 

Prestación de servicios de promoción y participación, tanto individual como 

colectiva, de la población joven, favoreciendo su acceso a la información, 

orientación, asesoramiento y documentación de la forma más próxima, adecuada e 

igualitaria. 

Programas 

 

Información y difusión 

Publicación semanal de un Boletín Informativo electrónico que forma parte del 

BLOG de la OIJ. 

Publicación de información en la red social Facebook 

Información a través del correo electrónico. 

Difusión de la información aportada por el CRIDJ y de la generada en la propia 

Oficina Joven a los puntos de Información Juvenil dependientes de la misma. 

Información, apoyo, asesoramiento al tejido asociativo. 

Ocio  

Carnaval Solidario para niños y jóvenes 

Actividad para niños y jóvenes Taller de Lectura con enfoque de género. Día 

Internacional de la mujer 

Concurso de Relatos sobre Salud y Mujer para mujeres y  jóvenes. 

Actividades de verano de animación. 

Taller de Prevención de Violencia de Género para jóvenes 

Campaña OperacionNomesobra para concienciación de reciclaje. Cogersa. 
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Actividades 25 de noviembre 

Día Internacional contra la violencia de Género 

Talleres de lectura y de sensibilización infantil y juvenil 

Conmemoración Día Mundial contra el SIDA. Campaña informativa. 

Actividades lúdicas y entretenimiento en Navidad. 

Estadística de usuarios (ÚLTIMO AÑO) 865. Tema más consultado: 

empleo/formación 

 
 

               LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

o             BIBLIOTECA MUNICIPAL AS QUINTAS 

 

 
Horario de invierno 

Lunes y jueves de 9.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 

Martes de 9.30 a 14.30 

Miércoles de 16.30 a 19.30 

Viernes 12.30 a 14.30 y de 16.30 a 19.30 

Horario de verano 

Lunes y jueves: 9.00 a 15.00 y 18.00 a 20.00 

Martes: 9.00 a 15.00 

Miércoles: 17.00 a 20.00 

Viernes: 12.30 a 15.00 

 

Servicio público y gratuito que promueve el gusto por la lectura y fomenta la 

participación de toda la ciudadanía 

- Objetivos 
Promover un espacio para que la infancia y adolescencia descubra el placer de leer y 

sirva como fomento de participación, información y aprendizaje. 

- Actividades 

Contando Cuentos para Intrépidos Lectores y Pequeños Cuentos para Grandes 

Lectores 

Club de Lectura Infantil 

Visitas escolares 

Cine en la Biblioteca 

Mesas Informativas y Exposiciones bibliográficas sobre salud 

Concurso de relatos infantil 
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La Maleta Viajera 

 

Estadística de usuarios (ÚLTIMO AÑO) 1.214 

 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o                  OFICINA DE TURISMO 

 
Abiertas durante todo el año: 

 

 

Aula etnográfica “A Bodega” 

Lunes y jueves: 9:30 – 14:30 y 16:00 – 19:00 

Martes: 09:30 – 14:30 

Miércoles: 17:00 – 20:00 

Viernes: 12:30 – 14:30 y 16:00 – 19:00 

 

Centro recepción de visitantes “As Covas da 

Andía”: Del 1 de octubre al 30 de junio 

Sábados y Domingos: 11:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 

Del 1 de Julio al 30 de septiembre 

De martes a domingo: 11:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 

Aula Etnográfica A Bodega; 

Oficina de Turismo: Tf.- 985 637233 

Centro de Recepción de visitantes “As Covas da 

Andía” Guías de “As Covas da Andía”: Tf.- 619 368 

169 Ayuntamiento: Tf.- 985 478 601 

- www.elfranco.es 

– www.parquehistorico.org 

http://www.elfranco.es/
http://www.parquehistorico.org/
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Facilitamos información de ámbito local, comarcal y regional relacionada con 

posibles rutas culturales y paisajísticas, alojamientos, medios de transporte, 

estado de las carreteras, restauración, actividades en la naturaleza; tales cómo 

rutas de senderismo y turismo activo, playas, cascadas y miradores. Información 

de carácter práctico: horarios de visitas a museos o lugares arqueológicos, 

tiempos de desplazamientos y posibilidades de rutas alternativas. Dónde comprar 

productos autóctonos o artesanía. También la meteorología, los horarios de las 

mareas o los trámites necesarios para obtener la licencia de pesca. 

Reservas y búsqueda de alojamiento en el concejo y comarca. 

Atención telefónica y del correo postal y electrónico, atención de solicitudes de 

información turística a través de estos medios. 

Dependiendo de la época del año hablaremos de un perfil diferente de usuario. Si 

nos ceñimos a la época estival (Julio y agosto) predomina el turismo familiar, 

alojado en el concejo ó en la comarca; Ribadeo, Castropol y la costa de Valdés o 

Cudillero si nos movemos fuera del Valle del Navia-Porcía. Con menos frecuencia 

recibimos consultas de turistas alojados en la zona central de Asturias, ó que 

están de paso, y que realizan excursiones al occidente, bien sea motivados por la 

belleza natural de la zona, la cultura castreña, la etnografía u otros motivos. 

También hay que tener en cuenta el turismo de peregrinación a Santiago, aunque 

debido a las circunstancias actuales fue considerablemente menor que otros 

años, o casi nulo. 

Los meses de Mayo y Junio se caracterizan por la demanda de visitas para 

grupos, excursiones escolares o asociaciones (este año debido a la expansión del 

COVID-19 no hubo grupos). También se percibe la gran bajada del turismo 

internacional (que no hubo tampoco este año) y parejas sin hijos que viajan en 

esta temporada. Los meses de Septiembre y Octubre que se caracterizan 

también por excursiones escolares no se produjeron por el mismo motivo. Este 

año referente al grupo de niños y jóvenes sólo acudió en el ámbito familiar y 

principalmente en periodo vacacional. 
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En este año 2020 el nº total de consultas atendidas ascendió a 3.253, la mayoría 

en los meses estivales de Julio, Agosto y Septiembre. 

El número total de personas atendidas, en mostrador, durante este año fue de  

2.066. 

En el Centro de Recepción de “As Covas da Andía” fueron atendidos 1.811 y 

en la Oficina de “A Bodega” 255. Los visitantes nacionales sumaron un total 

de 2.031 personas. El porcentaje de infancia y adolescencia estaría en torno 

al 29%. 

Las visitas al monumento natural favorecen la socialización, el conocimiento y la 

valoración de nuestro medio natural y cultural. 

Los mercados emisores continúan siendo Madrid y el turismo interno (Asturias) 

seguidos de Castilla León, Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los visitantes extranjeros ascendieron a 35 personas: 7 atendidas en el Centro 

de Recepción de “As Covas da Andía” y 28 en la oficina “A Bodega”. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o                     CDTL (CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL) 

 

El CDTL de El Franco está ubicado en los Bajos del Ayuntamiento y fue puesto en 

marcha en el año 2001 como un servicio municipal público y gratuito. Su principal 

función es contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información en el municipio. 

Cuenta con un espacio dotado con equipamiento informático y conexión a Internet, 

además de personal técnico para asesorar, orientar, formar y resolver dudas en el 

uso de dicho equipamiento y sus aplicaciones. Los servicios que presta el CDTL van 

desde el soporte técnico/tecnológico y la consultoría/asesoramiento hasta la 

formación en nuevas tecnologías. 

Horarios: lunes, miércoles y jueves: de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 h. 

Martes y viernes: de 9:30 a 14:30 h. 

Este horario permite trabajar con madres y padres por las mañanas, durante el 

horario escolar de los menores, mientras que por las tardes nos centramos más en 

los escolares y grupos de familia. 

Objetivos del servicio (0 a 18 años): 

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

menores de esa edad acompañados de padres o tutores. 

El objetivo principal es reducir la brecha digital que existe a nivel tanto de 

conectividad como de equipamiento, así como formar y asesorar en Nuevas 

Tecnologías, para que todos nuestros jóvenes puedan manejarse en este ámbito en 

igualdad de condiciones. 

NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
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La situación de pandemia vivida ha reforzado los canales de comunicación a 

distancia para poder dar respuesta a las necesidades académicas y de otro tipo que 

han ido surgiendo. La comunicación por teléfono, email o videollamada se ha visto 

incrementada, pudiendo alternarla con la atención presencial. 

- Programas 

En colaboración con las AMPAS de los dos colegios públicos del municipio (C.P. 

Jesús Álvarez Valdés y C.P. de Valdepares) se organizan e imparten en el CDTL 

durante el curso escolar (octubre a mayo) dos actividades extraescolares 

(mecanografía e informática) dirigidas a alumnos-as de 4º, 5º y 6º de Primaria, con 

una temporalidad de un día a la semana y una hora de duración por actividad. En el 

curso 2019-20 se han organizado un grupo de 24 escolares para mecanografía y 

otro de 6 escolares para informática, impartiendo dichas actividades todos los 

miércoles de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 h. hasta el 12 de marzo (fecha en la 

que se paraliza toda actividad presencial). Se retomarán ambas actividades cuando 

la situación sanitaria lo permita. 

El aprendizaje de mecanografía se realiza también durante el verano, incluyéndose 

en la programación de actividades estivales ofertadas por el Ayuntamiento para los 

niños y niñas del municipio, junto con las certificaciones de Microsoft Office 2016 

y la certificación IC3 Global Standard 5 que detallamos a continuación. 

Dentro del programa becaMOS y para 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 2016 

junto con la certificación IC3 GS5 que acredita el conocimiento, las competencias 

y las habilidades en el manejo de diferentes tareas ofimáticas e internet y además 

cumple con los requisitos exigidos por el Marco de Referencia Europeo en materia 

de Competencias Digitales. 

En el año 2020 nos hemos encontrado con la necesidad de dar respuesta a la 

problemática surgida por la suspensión de las clases presenciales en colegios e 

institutos a mediados de marzo. Éste ha sido uno de los motivos por los que el 

técnico del CDTL El Franco ha seguido acudiendo diariamente al centro para 

prestar apoyo a alumnos-as, familias y profesores. Esta ayuda se circunscribe 

tanto a la parte de equipamiento y conectividad como a la de asesoramiento en el 

manejo de algunas aplicaciones. El Ayuntamiento de El Franco ha querido poner su 

granito de arena facilitando equipamiento y/o conectividad a aquellas familias que 

carecían de ello. Hemos preparado equipos para su préstamo (ordenadores, 

portátiles, tablets…) venidos de otras entidades o propios del Ayuntamiento. 

También hemos adquirido, con fondos de los Servicios Sociales municipales, algunos 

router 4G y tarjetas prepago para las familias que no tenían internet en sus 

domicilios y hemos distribuidas los MiFi Orange que nos han llegado. Por otra 

parte, el técnico del CDTL ha estado siempre disponible para atender los 

problemas y dudas que surgían a los alumnos-as de primaria y secundaria, 

especialmente con los accesos a las cuentas de correo de Educastur, el 

funcionamiento de Microsoft Teams (utilizado como espacio de trabajo por muchos 

de ellos) o las funciones colaborativas de la plataforma en la nube Office 365. Esto 
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ha supuesto estar en contacto directo (a través de teléfono, email, aplicaciones de 

escritorio remoto…) con alumnos-as, padres y profesores para tratar de eliminar 

esas barreras técnicas y de conocimiento que íbamos detectando entre todos. 

Con el nuevo curso escolar, y con la colaboración de la técnica municipal de salud, 

hemos comenzado a impartir un nuevo taller de forma presencial en el que 

combinamos dos temáticas bastante relacionadas entre sí. Se comienza enseñando 

el funcionamiento de Office 365 con Outlook y Teams, utilizado tanto en colegios 

como institutos, y se termina hablando de seguridad en la Red, peligros a los que se 

enfrentan los menores y cómo protegerlos. 

Relacionado con esto último, destacar también las actividades realizadas con 

motivo del Día de Internet Segura, que se celebra el segundo martes de cada año. 

La mayoría de las veces son charlas que impartimos en los propios colegios, pero en 

2020 hemos conseguido que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos 

instale el stand “Tu Espacio de Ciberseguridad” en El Franco, al lado del CDTL, 

haciéndolo coincidir con el Día de Internet Segura (11 de febrero). Durante 

mañana y tarde se han acercado más de 150 personas participando en las 

actuaciones de formación y concienciación presenciales, realizadas 

simultáneamente en el stand (con los dos técnicos encargados del proyecto) y en el 

CDTL (con el técnico del CDTL y la técnica municipal de salud).Por la mañana se ha 

trabajado con grupos de escolares de Educación Primaria mientras que la tarde se 

ha centrado más en familias y adolescencia. 

El CDTL cuenta con unos 300 menores registrados como usuarios-as en el rango de 

edad comprendido desde los 8 hasta los 18 años, pero a este número habría que 

sumar los menores de 8 años que acuden acompañados de un adulto y todos aquellos 

menores que aún no han sido registrados como usuarios por no participar en alguna 

actividad del centro (por ejemplo, los menores que acuden de forma esporádica o 

que realizan un uso no profesional o de ocio). 

En la última memoria (2019) se registraron 1070 usos de menores, siendo 672 usos 

profesionales (trabajos, impresora, escáner, ofimática, talleres, etc.) y 398 usos 

no profesionales (ocio). 

Este último año la situación sanitaria ha obligado a reducir aforos, viéndose 

afectado el uso no profesional o de ocio, pero manteniendo el uso profesional como 

prioritario, lo que permite mantener el servicio activo en aquellas áreas 

verdaderamente importantes, especialmente en el plano académico y formativo. 

Además, hemos observado una demanda considerable en la adquisición de material 

informático y/o conectividad a internet en los hogares, lo que ha implicado un 

mayor asesoramiento desde el CDTL en estos aspectos. 

 

 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 
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o GIMNASIO MUNICIPAL DE EL FRANCO 

El gimnasio está enmarcado como un servicio dentro de la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de El Franco. Se trata de una instalación reciente (2015) anexo 

al polideportivo municipal y en la misma zona (Lóngara, La Caridad) que el Colegio 

Público Jesús Álvarez Valdés y la escuela de educación infantil. 

El gimnasio cuenta con una zona de recepción, una sala de musculación, una sala 

cardiovascular y una sala polivalente donde se realizan actividades como danza, 

pilates, zumba o actividades extraescolares (AMPA). 

El polideportivo municipal se trata de un pabellón cubierto que cuenta con una pista 

polivalente de 40x20 metros habilitada con líneas para el desarrollo de deportes 

como fútbol-sala, baloncesto o bádminton, unas gradas y una zona de vestuarios. En 

dicho pabellón se desenvuelve la práctica deportiva de los dos clubes de fútbol sala 

de la localidad, las clases de Educación Física del colegio, actividades 

extraescolares (AMPA) y también los entrenamientos del club de gimnasia rítmica. 

Los recursos humanos con los que cuentan estas instalaciones es un monitor 

deportivo municipal que se encarga de coordinar la programación deportiva, velar 

por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones y del entrenamiento, 

preparación física y acompañamiento de los usuarios en el gimnasio. 

El horario durante los meses de octubre a junio es por las mañanas de 09:00-13:00 

horas y por las tardes de 18:00-21:00 horas. Por el verano el horario es de 09:00-

13:30h. y de 18:30-21:30h. 

El logo de la concejalía de deportes del Ayuntamiento de El Franco está en proceso 

de diseño. 

Objetivos 

-Fomentar el acceso a los ciudadanos a la práctica deportiva, consciente de que 

dicha actividad conlleva beneficiosos efectos para la salud y la ocupación del 

tiempo libre. 

-Acercar el deporte y la actividad física a los escolares del municipio facilitando el 

uso de instalaciones y espacios para el desarrollo de actividades deportivas y 

colaborando en eventos o programas destinados a este colectivo. 

-Gestionar el servicio con el mayor y más eficiente aprovechamiento de los 

recursos públicos. 

-Apoyar el deporte de competición realizado por los clubes de su municipio. 

Respecto al gimnasio municipal la edad mínima para poder acceder a la instalación 

son 15 años. Actualmente contamos con 6 socios entre los 15-18 años, aumentando 

este número en los meses de verano durante las vacaciones escolares. A dichos 

usuarios intentamos darles una atención más personalizada e inculcar en ellos un 

DEPORTE Y SALUD 
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hábito de actividad física concienciándoles de los beneficios para la salud y 

suponiendo un escape mental a su actividad escolar diaria y una herramienta de 

socialización. 

Programas 

-Gimnasio (entrenamiento de fuerza y musculación) 

-Danza para niñ@s (en la sala polivalente) 

-Gimnasia rítmica (polideportivo municipal) 

-Actividades extraescolares, AMPA (bádminton, multideporte, atletismo) 

-Patines (actividades verano) 

Programas escolares: 

-Rutas laborales (Servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado) 

en colaboración con el I.E.S Marqués de Casariego. 

Estadística de usuarios 

14 usuarios en edades comprendidas entre los 15-18 años pasaron por el gimnasio 

durante el año 2020. 

 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o                    ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD:  

 

  La escuela municipal de salud se inauguró en Marzo del 2013, constituyendo 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 saludables mediante la información, difusión, educación y 

formación en temas de salud. 

 

Objetivos Generales 

- Elaborar las líneas de trabajo anuales para la escuela municipal de salud 

junto con el apoyo y asesoramiento del personal técnico del Hospital  

comarcal de Jarrio, previa firma de convenio, y siguiendo las líneas de 

actuación prioritarias del Plan sobre drogas para Asturias. 
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- Impulsar la participación comunitaria de diversos colectivos sociales en las 

actividades. 

- Participar conjuntamente con profesionales sanitarios y asociaciones  

relacionadas con la salud en el ámbito municipal 

- Atender a la perspectiva de género en todo el proceso. 

- Cooperar y colaborar con distintos organismos públicos   

 

Objetivos específicos 

 

- Implicar a la población en temas relacionados con la promoción de la salud y 

hábitos de vida saludables. 

- Llevar a cabo el Plan Municipal de salud del concejo de EL Franco. 

- Atender las necesidades de los diversos colectivos sociales con la 

colaboración de distintas áreas municipales 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de 

nuestro concejo a través del acercamiento de actividades en el área de 

salud 

- Favorecer la información y formación en materia de salud. 

 

La escuela de salud, tiene firmado un convenio anual con el Hospital Comarcal de 

Jarrio, perteneciente al Área Sanitaria I, 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, Pesoz, 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, con el que también hay coordinación de trabajo dentro de la escuela 

municipal de salud. Esta Zona Básica atiende a una población de 8.300 persona. 

 
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 

 

Centro de atención integral a la salud mental. 

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 
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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 

 

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.  

 

 

 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 
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o                           PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS:  

 

 

El Plan Municipal sobre Drogas surgió en Octubre de 2002, impulsado por los 

servicios sociales locales y financiados por la Consejería de Salud y Servicios 

Sanitarios a través del Plan Regional sobre Drogas. 

Se busca lograr desde el ámbito local una atención más eficaz al fenómeno de las 

drogodependencias y desarrollar una política de educación para la salud y el 

consumo en todos los ámbitos. 
 

Objetivos 

 Priorizar la prevención como la estrategia más importante para enfrentarse a 

las drogodependencias, teniendo en cuenta los consumos emergentes de 

carácter recreativo, como el alcohol y el tabaco. 

 Impulsar la sensibilización de la sociedad y promover la participación de todas 

aquellas instituciones privadas, colectivos, asociaciones y particulares que 

deseen trabajar en este tema. 

 Informar y educar a la ciudadanía para que desarrollen estilos de vida 

positivos, saludables y autónomos. 

 Disminuir el consumo de drogas legales e ilegales. 

 Retrasar la edad de inicio del contacto con las drogas. 

 Incrementar la percepción del riesgo frente al consumo de drogas. 

 Optimizar la coordinación y cooperación entre los servicios y agentes sociales 

implicados en la Promoción y Educación para la salud. 

Atención al público de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 h. en el Ayuntamiento. 

Las líneas de actuación prioritaria durante el año 2020, seguida por el PMSD, 

vienen determinadas por las establecidas por el Plan Regional sobre Drogas para 

Asturias 2010-2016 y su grado de adecuación a las necesidades detectadas en el 

concejo de El Franco. Un año marcado por la pandemia, en el que se dificultó mucho 

la realización de actividades.  

 La ejecución de actuaciones que contribuyan a impulsar las estrategias e 

iniciativas contempladas en el Plan sobre Drogas del Principado de Asturias 

2009-2016, así como en los programas específicos sobre el consumo de alcohol, 
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tabaco y cocaína incorporando en todos sus objetivos y acciones la perspectiva 

de género.  

 La colaboración en el desarrollo de Proyectos de Educación y Promoción de la 

Salud (Prevención del consumo de drogas) en centros educativos, en 

coordinación especialmente con las asociaciones de padres y madres y otros 

recursos sociocomunitarios. 

 Prevención de tabaquismo en centros de trabajo y consumo de cannabis en 

jóvenes 

 Trabajo con hostelería para realizar campañas sobre el consumo y dispensación 

de alcohol con la nueva ley. 

 Estrategias de participación comunitaria como las actuaciones que suponen la 

implicación de distintas áreas municipales y todas aquellas que favorezcan la 

participación de colectivos sociales.  

 Prevención en situaciones de riesgo con menores, jóvenes y familias, siempre 

que no se trate de actuaciones aisladas sino que estén enmarcadas en un 

programa continuado. 

 Prevención universal en el ámbito familiar.  

 Programas para la disminución del consumo de alcohol con menores y jóvenes.  

 Mantenimiento del área de información y orientación a población general como 

servicio permanente dentro del Plan o programa. 

 Covid rural 

 Formación de jóvenes mediadores 

 Prevención  y asesoramiento Covid.  
 

Estas líneas de actuación prioritarias se desarrollan a través de los siguientes 

programas de prevención: 

 

1. PROGRAMA ESCOLAR 

2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

3. PROGRAMA FAMILIAR Y LABORAL 

4. PROGRAMA DE DEPORTE Y OCIO SALUDABLE 

5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA 

POBLACIÓN  

6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

7. COORDINACIÓN 

8. FORMACIÓN MEDIADORES JUVENILES. 

 

Cada programa está formado por distintas actividades que se desarrollaron a lo 

largo del año 2020 fundamentalmente en el ámbito escolar, familiar y  comunitario 

(Escuela municipal de salud) 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) SE 

TRABAJAN DESDE ESTE SERVICIO SON: 

 

 

 

 

 

9- Objetivos: 
 
OBJETIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Coordinación Se mantienen contactos 

directos tanto con servicios 

dentro del propio 

Ayuntamiento como otros 

sectores que trabajan directa o 

indirectamente con la infancia. 

El hecho de pertenecer a una 

zona rural hace más factible 

que estos contactos se lleven a 

cabo mediante un canal tan 

directo que permita evitar la 

burocracia de dichos contactos 

que en muchas ocasiones 

dificulta un correcto desarrollo 

y rapidez de las acciones. 

Bien es cierto que todos los 

servicios conocemos y 

reconocemos las actividades 

desarrolladas por el resto de 

servicios en torno a la 

infancia y adolescencia 

aunque podrían desarrollarse 

actividades conjuntas que 

nos permitieran llegar de 

manera más concreta a los 

menores pudiendo así 

inculcar aquellos valores 

sobe los que trabajamos de 

manera que resultara más 

eficaz e integradora. 

2. Participación 

Infantil 

 

 

Se ha trabajado activamente 

con los niños y niñas gracias 

también a la implicación de los 

centros escolares lo que ha 

facilitado esa escucha activa de 

los menores. 

Se debe dotar a los menores 

de mayor responsabilidad en 

cuanto al desarrollo de las 

acciones. Se considera que el 

Plan de Infancia no consiste 

solamente en que 

manifiesten aquellos 

aspectos que quieran mejorar 

y se les conceda sin que 

aporten un esfuerzo por su 

parte. 

3. Socialización, 

ocio y tiempo 

libre. 

En este aspecto se considera 

que desde todos los servicios 

se proporcionan muchas 

actividades para la infancia y 

existe un amplio abanico de 

posibilidades que pueden 

desarrollar. 

Sería aconsejable mejorar la 

parte de ocio y tiempo libre 

dedicada a la adolescencia 

ya que son el grupo más 

olvidado en todas las 

actividades que venimos 

desarrollando. 

4. Promoción de los 

derechos de la 

infancia 

Los derechos de la infancia es 

un aspecto que en los últimos 

años se ha tenido en cuenta a la 

Fomentar más el 

conocimiento de estos 

derechos por parte de los 
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hora de trabajar y desarrollar 

programas y actividades. 

menores no solamente 

conmemorar el día destinado 

a dichos derechos, y trabajar 

desde la pandemia esos 

aspectos. 

 

Objetivo 1. Coordinación 

 

Las actuaciones que incluye este objetivo tienen la finalidad de establecer canales 

estables de coordinación entre las entidades públicas y privadas que desarrollan 

actividades para la infancia y la adolescencia en El Franco 

  El modelo participativo utilizado en el proceso de elaboración de este III Plan se 

ha manifestado como la fórmula más idónea para vincular a todos los poderes 

públicos a las instituciones específicamente relacionadas con los niños, niñas y 

adolescentes a los padres y familiares y a la ciudadanía en general en la definición 

de las políticas dirigidas a la satisfacción de las necesidades y los derechos de la 

infancia en nuestro municipio. El mantenimiento de este modelo en las fases de 

ejecución y evaluación del Plan garantiza la necesaria coordinación en la puesta en 

marcha de las actuaciones que incluye y el desarrollo de una verdadera política 

municipal de infancia que organice, visibilice y saque el mayor rendimiento a los 

recursos existentes.  

 El desarrollo de un plan integral como el presente , en el que son muchas las 

instituciones implicada, exige además la creación de un sistema de información 

capaz de facilitar la coordinación de todas ellas, de centralizar toda la información 

que genere y de buscar los canales más idóneos para difundirla de forma conjunta, 

comprensible y organizadaza a sus destinatarios. 

Objetivo 2. Participación Infantil. 

Mediante este objetivo se hace efectivo el ejercicio del derecho de los niños y 

niñas de El Franco a ser escuchados en los asuntos municipales que les conciernen y 

a que su opinión sea tenida en cuenta. 

Una vez que los niños y niñas han hecho efectivo este derecho en la fase de 

elaboración y evaluación del plan ahora toca reclamar su participación en el 

desarrollo y evaluación de as actuaciones que incluye. 

Además, en este objetivo se incorporan actuaciones que tienen la finalidad de 

promover que los niños y niñas asuman, en función de su edad y capacidad, la 

responsabilidad ciudadana de implicarse, de comprometerse, en la vida de su 

comunidad. 

Objetivo 3. Socialización, ocio y tiempo libre 

Poner en disposición de la infancia y la adolescencia de EL Franco actividades que 

contribuyan a us socialización, deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre, que 

favorezcan el conocimiento y la valoración de su medio natural, social y cultural. 

Objetivo 4. Promoción de los derechos de la infancia. 

Trabajar por la sensibilización y la promoción de los derechos de la infancia. Para 

evitar una gran dispersión de objetivos y con la finalidad de construir uno que se 

pueda definir verdaderamente como general, se ha optado por incluir como cuarto 

y último objetivo de este III plan a éste que incluye actuaciones que tienen como 
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finalidad la satisfacción de necesidades básicas, y la promoción de los derechos de 

la infancia.  

Este objetivo general incluye actuaciones dirigidas a la protección de la infancia y 

el apoyo a las familias, la convivencia, la promoción de la salud y el medio ambiente.  

 

10- Recursos: humanos, materiales y financieros  
Para poder efectivo este III Plan de Infancia y Adolescencia se disponen los 

necesarios recursos  humanos, materiales y financieros.  

Recursos humanos 

- Municipales: 

Los responsables políticos y los técnicos de todas las áreas y/o concejalías del 

Ayuntamiento colaboran en el desarrollo del plan de Infancia 

- Extramunicipales 

 Personal de otras administraciones 

 Responsables y técnicos de Organizaciones No Gubernamentales y de 

entidades relacionadas con la infancia. 

 Movimiento Asociativo 

 Voluntariado 

 Otras personas que puedan ir incorporándose al desarrollo del Plan 

en función de las necesidades del mismo 

Recursos materiales 

Se cuenta, principalmente, con los equipamientos municipales, así como con los que 

las que otras administraciones, entidades y asociaciones puedan ofrecer. 

Recursos Financieros 

Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este III Plan de 

Infancia y Adolescencia, que conlleva la implicación de todas las Áreas Municipales, 

cada año se pretende incluir o relacionar en el presupuesto de cada área o 

concejalía el gasto que se destine para el desarrollo de este Plan. 

 

11- Ejecución, seguimiento y evaluación del III Plan 

Municipal de Infancia y Adolescencia del Concejo de 

EL Franco  
Corresponde a este Ayuntamiento el impulso y la ejecución de las acciones incluidas 

en este III Plan, su seguimiento y evaluación, involucrando en su desarrollo a 

cuantas instituciones públicas y privadas trabajen con la infancia en su ámbito 

territorial. 

A la Comisión Técnica Coordinadora de la Ejecución del Plan, integrada por personal 

municipal, le corresponde promover la ejecución y desarrollar el adecuado 

seguimiento de las acciones contenidas en este III Plan para comprobar que se 

están realizando de acuerdo con lo previsto, y en su caso, tomar las medidas 

necesarias para corregir los desfases que se vayan produciendo. 
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Al Consejo municipal de infancia se remitirá el mismo informe anual de evolución y 

ejecución del Plan de infancia para que realice con respecto al mismo las funciones 

encomendadas de seguimiento y propuesta. 

Además, el Consejo Municipal de Infancia velará para que se de la más amplia 

participación posible a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en 

El Franco, y , en especial, a los propios niños, niñas y adolescentes, en la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan. 

 

- Esquema de coordinación y participación 

 

 

Consejería de Bienestar 

Social 

Instituto Asturiano de 

Atención Social a la 

Infancia , familias y 

adolescencia 

Observatorio de la 

infancia del Principado de 

Asturias 

  Proyecto de Promoción 

de las Políticas 

Municipales de Infancia 

EJE 1: promoción de la 

participan infantil 

EJE 2: Promoción de la 

participación infantil en 

municipios rurales 

EJE 3: Promoción de la 

elaboración de planes 

municipales de infancia 

 Estrategia de Asturias 

para la promoción de 

políticas municipales de 

infancia 

 

Creación de estructuras 

municipales de 

participación infantil 

 Elaboración de planes 

municipales integrales de 

infancia 

OBSERVATORIO INFANCIA 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE 

POLITÍCAS MUNICIPALES DE INFANCIA 

 

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 

 

MODELO TEÓRICO 

 

FORO MUNICIPAL POR LOS DERECHOS 

DE LA INFANCIA 

 

- PROPICIAR LA COMUNICACIÓN Y LA 

COOPERACIÓN ENTRE LOS CONCEJOS 

ASTURIANOS INTERESADOS EN LA 

PUESTA EN MARCHA DE POLÍTICAS 

INTEGRALES DE INFANCIA 

- PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA 

INDIVIDUALIZADA EN AL ELABORCIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES 

MUNICIPALES 
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- Participación Ciudadana:  

 

Consejo municipal de Infancia 

Alcalde y 

concejales con 

responsabilidades 

de gobierno en 

materia de 

infancia 

Grupos 

políticos con 

representación 

municipal 

Instituciones 

públicas y 

privadas 

Grupo 

municipal de 

participación 

infantil 

 

 

12- Evaluación y memoria del II Plan Municipal de 

Infancia y Adolescencia del Concejo de El Franco  
Definición de los objetivos generales del Plan de Infancia: tomando en 

consideración las propuestas de los agentes sociales, niños, niñas, adolescentes y 

las del equipo técnico de redacción del II Plan, definimos a continuación las 

actuaciones conseguidas, objetivos alcanzados, aspectos positivos y negativos y 

mejora para la elaboración del III Plan de Infancia del Concejo de El Franco. 

 

Objetivo 1: Coordinación 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 
Se mantienen contactos directos tanto con 

servicios dentro del propio Ayuntamiento 

como otros sectores que trabajan directa o 

indirectamente con la infancia. El hecho de 

pertenecer a una zona rural hace más 

factible que estos contactos se lleven a 

cabo mediante un canal tan directo que 

permita evitar la burocracia de dichos 

contactos que en muchas ocasiones dificulta 

un correcto desarrollo y rapidez de las 

acciones. 

Bien es cierto que todos los servicios 

conocemos y reconocemos las actividades 

desarrolladas por el resto de servicios en 

torno a la infancia y adolescencia aunque 

podrían desarrollarse actividades conjuntas 

que nos permitieran llegar de manera más 

concreta a los menores pudiendo así inculcar 

aquellos valores sobe los que trabajamos de 

manera que resultara más eficaz e 

integradora. 

Existen protocolos de coordinación 

establecidos entre el sistema escolar 

(colegios e institutos) y el EITAF. De 

manera regular (al menos una vez al 

trimestre), se establece una coordinación 

Dada la actual situación de pandemia, sería 

necesario mejorar los canales de 

comunicación para las coordinaciones, a 

través de plataformas o aplicaciones como 

por ejemplo Teams.  

AULA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS 

DE LA INFANCIA 

 

ESPACIO DE SENSIBILIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

MINICIPALES DE INFANCIA 
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presencial entre los centros y el EITAF, 

además de las coordinaciones que puedan ir 

requiriéndose en función de cada caso 

particular. Además, los centros tienen 

protocolos de informes, para aportar al 

EITAF en caso de solicitud. 

 

Se han cumplido todos los objetivos 

marcados marcados  y se ha mejorado en la 

coordinación tanto a nivel municipal en 

materia de infancia y juventud como 

intersectorial 

En el año 2020, debido a la pandemia se ha 

perdido coordinación con los grupos con los 

con los que habíamos empezado a trabajar en 

el curso 2019/2020 

Renovación del CAI (2018-2022) Como tema pendiente, se detecta  la 

necesidad de una regularización en los 

encuentros con los agentes sociales.  

En el día universal de la infancia en este 

último año, todos los grupos políticos 

municipales del Ayuntamiento de El Franco, 

se unieron para firmar un apoyo a la 

infancia.  

Se debería pasar encuestas a los usuarios de 

las actividades para la evaluación final de 

cada actividad, programa, con la finalidad de 

mejorar las actuaciones.  

Se elabora y se difunde con periocidad por 

distintos medios, los programas de 

actividades para la infancia y adolescencia 

del Concejo 

 

La coordinación y el feedback con los 

colegios es muy buena, hay una dinámica de 

resolución de demandas así como el 

dinamismo de trabajo  

 

 

 

Objetivo 2: Participación Infantil  

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 
Se ha trabajado activamente con los niños y 

niñas gracias también a la implicación de los 

centros escolares lo que ha facilitado esa 

escucha activa de los menores 

Se debe de dotar a los menores de mayor 

responsabilidad en cuanto al desarrollo de las 

acciones. Se considera que el Plan de 

Infancia no consiste solamente en que 

manifiesten aquellos aspectos que quieran 

mejorar y se les conceda sin que aporten un 

esfuerzo por su parte. 

En cada decisión adoptada por los recursos 

de protección a la infancia (IAAIIF), la 

opinión de las personas menores de edad es 

escuchada y tenida en cuenta. 

 

Se debería dar mas regularidad a las 

reuniones, temporalizando mínimo una por 

semestre. 

En los grupos de participación infantil, se 

incluyen en este último año a 3º y 4º de 

primaria, para trabajar durante más tiempo 

los grupos, y se intenta crear grupo de 

adolescentes desde el Instituto de Tapia de 

Casariego, a través del Cantera. 

Poner en marcha estrategias que hagan 

posible que los adolescentes integrados en el 

grupo municipal de participación infantil, al 

alcanzar la mayoría de edad contribuyan a 

mantener y apoyar la participación de los más 

pequeños  
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Se continúa promoviendo la incorporación 

de los niños, niñas y adolescentes de El 

Franco, en la organización y desarrollo de 

cuantas actividades comunitarias se 

celebran en el concejo. 

Se debería dar a conocer  y con mayor 

difusión los ODS en cada actividad o 

programa que llevemos a cabo. 

 

 

 

Objetivo 3: Socialización, ocio y tiempo libre 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 
Se elaboró con periocidad anual un 

programa infantil y adolescente de 

actividades de ocio y tiempo  

Conversión de la sala anexa al CDTL en 

Ludoteca Tecnológica, orientada a la 

población infantil y juvenil 

En este aspecto se considera que desde 

todos los servicios se proporcionan muchas 

actividades para la infancia y existe una 

amplio abanico de posibilidades que pueden 

desarrollar. 

Sería aconsejable mejorar la parte de ocio y 

tiempo libre dedicada a la adolescencia ya 

que son el grupo más olvidado en todas las 

actividades que venimos desarrollando. 

Se habilitaron y optimizaron espacios 

públicos para desarrollar actividades 

incluidas en el programa infantil y juvenil  

pero con responsabilidad 

Propuesta multideporte/juegos deportivos 

verano 2021 

 

 Promover más la colaboración de los 

adolescentes para los grupos de participación 

juvenil 

 Se necesita realizar un mapa emocional  de 

recursos sobre la infancia y adolescencia del 

concejo 

 

 

Objetivo 4: Promoción de los derechos de la infancia 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR 
Los derechos de la infancia es un aspecto 

que en los últimos años se ha tenido en 

cuenta a la hora de trabajar y desarrollar 

programas y actividades. 

Fomentar más el conocimiento de estos 

derechos por parte de los menores no 

solamente conmemorar el día destinado a 

dichos derechos. 

Intervenciones realizadas, junto con los 

servicios sociales municipales, para 

promover la cobertura de las necesidades 

básicas de los niños y niñas del municipio 

Aumentar las actividades de sensibilización o 

prevención, de manera que se aborden las 

necesidades de la infancia desde un enfoque 

proactivo. 

se celebran todos los años con carácter 

oficial el Día universal de los derechos de la 

infancia 

Orientación del III plan de infancia y 

adolescencia del Ayuntamiento de El Franco 

hacia una mayor sensibilización de los 

derechos de la infancia y adolescencia desde 

el enfoque del propio niño y adolescente 

Se realizaron numerosas actividades que 

contribuyeron a conocer y respetar los 

derechos de la infancia 
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Se realizaron actividades 

intergeneracionales aprovechando fiestas, 

días mundiales, etc. relacionadas con los 

derechos de la infancia.  

 

Se diseñaron y aplicaron programas de 

formación en las nuevas tecnologías para 

padres, madres, educadores y niños /as 
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ANEXO I DEL III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO 

 

Presentación del  III Plan municipal de Infancia y Adolescencia del Concejo de El 

Franco, por parte de los grupos de infancia y adolescencia del Consejo Municipal. 

Debido a la pandemia, no se ha podido realizar la aportación infantil y juvenil por el 

momento, estamos pendientes de comenzar las actuaciones con los grupos de 

participación a partir de marzo de 2021, e ir incorporando las aportaciones al plan 

municipal de infancia y adolescencia. 

 

INFORME TALLERES - PLAN DE INFANCIA, 2021  - AYUNTAMIENTO DEL 

FRANCO 

En el siguiente documento presentamos el volcado de la información recogida en los 

talleres desarrollados en los Colegios de Valdepares y la Caridad durante el mes de 

Marzo de 2021 con los grupos de 3º a 6º de primaria.  

Durante dos sesiones, los alumnos y alumnas han participado en los talleres en los 

que hemos presentado el Plan de Infancia y acercado a las aulas el trabajo en torno 

a los Derechos de la Infancia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

PRIMERA SESIÓN  

Propuestas de trabajo:  

1. Lluvia de ideas a raíz de la pregunta “¿qué es un plan de infancia?”  

2. Enlazamos este concepto con la idea de la “participación infantil”  

3. Para hacer participación infantil, ¿qué necesitamos?  

Trabajamos tres dinámicas para entrenar el cuerpo, la mente, el pensamiento 

colectivo y la escucha grupal.  

4. Exponemos a través de juegos de mímica algunos Derechos de la Infancia y 

analizamos a través de este juego su significado.  

Con todos los grupos mantenemos este esquema de trabajo, excepto con el grupo 

de 5º-6º del Colegio de Valdepares que ya habían trabajado desde la participación 

infantil en alguna otra ocasión y prefieren concentrar la sesión en elaborar una 

serie de peticiones al Ayuntamiento de mejora del entorno de su centro educativo 

y su pueblo. Esta situación nos ofrece una excusa para hablar de la naturaleza de la 

participación infantil (y conceptos como público, privado, municipal, autonómico y 

estatal, así como los términos viable y no viable)  

Una vez finalizada la sesión concluimos con el profesor tutor de este grupo y con el 

propio grupo que quizás una posibilidad para hacer llegar esta información al 

Ayuntamiento sería elaborar una instancia que recoja estas propuestas (además 

del apoyo de la técnico presente en la sesión, que también ha recogido la 

información)  

En relación a esto los y las alumnas de este grupo manifiestan su ilusión y alegría 

porque el Ayuntamiento ha respondido a sus peticiones.  

Enviamos a los profesores de los grupos un video sobre ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) elaborado por el grupo de participación infantil “L@s 

Cotorr@s” de Castrillón.  

https://www.youtube.com/watch?v=N9SGL-zfHcw  
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SEGUNDA SESIÓN  

Comenzamos la segunda sesión repasando los contenidos expuestos en la anterior y 

poniendo a punto para la acción cabeza, cuerpo y grupo.  

Además, proponemos un juego para situar también los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como elemento fundamental en torno al cual elaborar nuestras 

propuestas para la mejora del concejo.  

Ante la pregunta: “¿qué puede la infancia?” pedimos a los chicos y chicas que 

elaboren una definición del concepto “Plan de Infancia” para alguien que no sabe de 

lo que estamos hablando:  

Sobre Plan de Infancia:  

- Planificar acciones para que los niños se lo pasen mejor.  

- Buscar alternativas que permitan que los niños accedan a los derechos.  

- Que los niños se lo pasen mejor de lo que se lo pasan los mayores (porque los 

niños se lo suelen pasar mejor y cuando se van haciendo mayores ya se lo pasan 

peor) Entonces, en el Plan de Infancia se recogen las cosas que hacen que los niños 

y niñas se lo pasen mejor.  

- Un plan para lograr tener buenos recuerdos de la infancia.  

- Medidas para lograr la justicia con los niños, no sólo con los adultos.  

- Buscar soluciones.  

- Recoger medidas que garanticen que tenemos derecho a los derechos.  

- Organización de actividades y otras acciones para que los niños y niñas puedan 

divertirse.  

- Información que garantice una infancia segura y divertida a los niños y niñas.  

- Un plan que garantice los buenos tratos y el bienestar de todos y todas, que no 

permita los abusos o malos tratos.  

- Un documento que recoja la posibilidad de crear espacios en los que poder hacer 

amigos, zonas de juego y recreo.  

- Un Plan que recoja lo que nos diferencia de los adultos.  

- Un documento que recoja propuestas y acciones que procure mejorar la calidad 

de vida de los menores de dieciocho años.  

 

Una vez repasados los conceptos básicos relacionados con los tres pilares de 

trabajo de estos talleres (plan de infancia, derecho de la infancia y objetivo de 

desarrollo. sostenible) hacemos un concurso de verdadero o falso sobre acciones 

desarrolladas por grupos de participación infantil de Asturias durante los últimos 

años.  

Este juego, pretende servir de inspiración para la posterior recogida de 

propuestas, que dividimos en dos bloques: Promoción de los Derechos de la Infancia 

y Ocio y Tiempo Libre.  

Acciones para promocionar los Derechos de la Infancia (¿Cómo hacer que otros 

niños y niñas, y personas adultas conozcan los derechos?):  

- Vídeos creativos para dar a conocer los Derechos de la Infancia.  

- Carteles hechos por niños y niñas dando a conocer los Derechos de la Infancia 

puestos por las calles de los pueblos.  
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- Una campaña para dar a conocer los Derechos de la Infancia a través de un juego. 

(¿Qué derecho es? Intentar adivinarlo a través de dibujos, y que encuentren la 

respuesta en otra zona del concejo, a través de una especie de juego de pistas 

elaborado a través de carteles)  

- Campaña de comercios locales que apoyan los Derechos de la Infancia (“sellos” o 

carteles elaborados por los niños y niñas a través de poemas, dibujos, historias…)  

- Obras de teatro sobre desigualdades y Derechos de la Infancia.  

- Mapa infantil del Concejo del Franco (espacios de juego, espacios infantiles, etc.)  

- Pequeños cartelitos en los coches con información sobre Derechos de la Infancia.  

- Librillo, revista o periódico sobre los Derechos de la Infancia.  

- Talleres como estos sobre los Derechos de la Infancia para que otros niños y 

niñas los conozcan.  

- Crear un video-juego sobre los Derechos de la Infancia.  

- Pancartas y folletos.  

- Crear un blog sobre el Plan de Infancia del Franco (hemos visto que ya existe, así 

que podría sustituirse con encontrar nuevas vías de dar a conocer el blog)  

Ocio y tiempo libre:  

- Más actividades (por ejemplo, talleres de cocina o de cosas que nos sirvan en un 

futuro pero que sean entretenidas)  

- Organizar juegos en las calles.  

- Celebrar el Día Mundial del Juego.  

- Cuenta-cuentos (para contar a los niños/as y ser contados por niños/as)  

- Concursos de dibujo y escritura sobre los Derechos de la Infancia.  

- Festival de talentos infantil.  

- Conciertos o festivales benéficos organizados por los niños y niñas.  

- Campaña de recogida de alimentos.  

- “Semana de la infancia” organizada por los niños y niñas.  

- Recuperar la galochada.  

- Torneo de videojuegos.  

- Mejorar las instalaciones deportivas para poder organizar actividades.  

- Organizar cross y carreras infantiles.  

- Mejorar la gestión de las actividades extraescolares municipales (para que 

puedan acceder más niños y niñas)  

- Mini-olimpiadas infantiles con pruebas deportivas infantiles.  

- Más actividades al aire libre.  

- Fomentar el ocio saludable (a través de actividades como la pesca, la bici, el 

monipatín, el salto a la comba)  

- Multideporte en fines de semana.  

- Celebrar de nuevo el día del árbol y potenciar las actividades en los espacios 

naturales.  

- Crear espacios de encuentro para niños, niñas y adolescentes.  

- Organizar sestaferias para la limpieza de las playas y espacios naturales.  

- Campaña para la limpieza de las calles.  

- Crear rutas infantiles por las zonas naturales del Franco (organizadas por los 

pueblos de cada uno y que puedan ser caminando y en bici)  
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Tenemos el grupo de 6º de primaria del colegio P. Jesús Álvarez Valdés, que 

aprovechando que hay un número considerable de niños en el centro de día de 

menores, hemos decidido hacer el grupo presencial.  

Se adjunta  a continuación el acta de la sesión con las aportaciones del grupo. 

SESIÓN MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021 

GRUPO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

AYUTAMIENTO DE EL FRANCO 

 

 ASISTENTES:  

 

o CONCEJALA DE INFANCIA Y JUVENTUD. DÑA BELÉN RIVAS 

GARCÍA 

o EDUCADORA SOCIAL Y TÉCNICA DEL CENTRO DE DÍA DE 

MENORES: DÑA. CRISTINA FERNANDEZ PÉREZ 

o TÉCNICA DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

DÑA.VICTORIA PÉREZ LÓPEZ 

o MARÍA JONTE SIERRA 

o PABLO SOLIS GARCÍA 

o SAMUEL MARTÍNEZ RODRIGUEZ 

o ANTONIO MARTÍNEZ RODRIGUEZ 

o NOEMÍ GONZÁLEZ PÉREZ 

o CARLA BOUSOÑO RODRIGUEZ  

 

 

 COMENZAMOS LA REUNIÓN A LAS 18.00H, EN EL SALÓN DE ACTOS 

DEL AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENTACIÓN DE LA CONCEJALA, Y 

DEL POWER POINT DE LO QUE ES EL PLAN DE INFANCIA  Y PARA QUÉ 

NOS SIRVE 

 A CONTINUACIÓN LES DAMOS A LOS COMPONENTES DEL GRUPO 

TRES FOLIOS DE COLORES, ASIGANDOS A PUEBLO, AYUNTAMIENTO 

Y COLEGIO, PARA QUE PUSIERAN NECESIDADES O PROBLEMAS 

DESDE SU PUNTO DE VISTA QUE PUEDE HABER EN CADA ÁMBITO. 

 DIVIMOS AL GRUPO EN DOS  SUBGRUPOS 

 PROPUESTAS: 

- PUEBLO:  

o ARREGLAR EN VILLAR LA PISTA DE FUTBOL Y FUENTE 

o EN LA PISTA DE FUTBOL DE LA CARIDAD PINTAR LINEAS Y 

REDES EN PORTERÍAS 

o BUSCAR SOLUCIÓN PARA LA SEÑORA DEL PARQUE QUE 

ALIMENTA A LOS GATOS, PUEDA HACERLO SIN ENSUCIAR 

TANTO LA VÍA PÚBLICA 

o ALISAR LA PISTA DE FUTBOL DE LA CARIDAD 

o PONER APARCAMIENTOS DE BICIS EN LA CARIDAD 
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o NO PONER PASOS DE PEATONES SIN SENTIDO Y 

PONERLOS DONDE REALMENTE HAGAN FALTA. ( ENFRENTE 

DE TABORCIAS) 

o RESPETAR PASOS DE PEATONES 

o PONER RAMPAS DONDE HACEN FALTA Y TERMINAR LAS 

QUE SE EMPIEZAN, YA QUE NO TIENEN UTILIDAD 

o ARREGLAR CHAPAS POLIDEPORTIVO 

o LIMPIAR CUNETAS 

o ARREGLAR 2 FAROLAS FUNDIDAS EN VILLAR 

o CARRIL BICI 

o WIFI EN EL PUEBLO 

o FUERA BARRERAS ARQUITECTÓNICAS QUE TENEMOS 

o ARREGALR SUELO DEL PARQUE DE VILLAR 

 

- COLEGIO:  

o ARRELGAR PEDAÑOS DE LA ESCALERA DEL COLE 

o NO TODOS LOS ORDENADORES FUNCIONAN 

o QUE LAS COCINERAS SE PONGAN GUANTES PARA SERVIR 

LA COMIDA 

o MAMPARA PARA LOS PROFESORES 

o TENER CALEFACCIÓN A TODAS HORAS. PASAN MUCHO 

FRIO 

o BOMBA PARA EL AGUA PARA EL ASCENSOR 

o PONER PELICULAS PARA CUANDO LLUEVE 

o VENTANAS DE CORREDERA EN DIRECCIÓN  

 

- AYUNTAMIENTO:  

 

o QUE LA GENTE CUMPLA LAS NORMAS DEL COVID   

o GENTE MAYOR – SOLEDAD 

o RUTAS EN BICI 

o CARTEL PARA QUE NO SE JUNTE GENTE  POR EL COVID, 

SOBRETODO MAYOR 

o RECORDAR EN LA PISTA LAS NORMAS ADOLESCENTES – 

MASCARILLAS 

o RED PATIO CENTRO DE DÍA PARA NO DAR CON EL BALÓN 

EN EL CRISTAL DEL TELECENTRO 

o PELÍCULAS EN EL AUDITORIO 

o CAMPAÑA MASCARILLAS 

o GENTE MAYOR- SOLEDAD- MANDARLES DIBUJOS, 

VIDEOLLAMADAS, ETC 

o ARREGAR ESCALERES DEL AYUNTAMIENTO 

o RAMPAÑ ESCALÓN PATIO CENTRO DE DÍA, HAY UNA 

PERSONA QUE NO PUEDE ACCEDER 
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o PURIFICADORES DE AIRE EN EL CENTRO DE DÍA DE 

MENORES Y CDTL 

o ARREGLAR HUMEDADES EN EL CENTRO DE DÍA DE MENROES 

 SE QUIERE QUEDAR UNA VEZ AL MES SIENDO LA PRÓXIMA FECHA EL 

LUNES 22 DE MARZO, A LAS 18.00H EN EL SALÓN DE ACTOS.  

SE COMENZARÁ CON ENVIAR UNA CARTA AL CONCEJAL DE OBRAS, JUAN 

CÁCERES Y ALCALDESA PARA LAS REPARACIONES, Y PARA LO DEL COLEGIO 

A LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y DIRECCIÓN. 

EL GRUPO ESTÁ DIVIDIDO, UNOS OPINAN QUE NO SE LES VA  A 

ESCUCHAR, Y OTROS QUE SI, CON LO CUAL. DEBEMOS TRABAJAR LA 

AUTOESTIMA EN ESE SENTIDO, Y EL SABER COMO HACER PARA QUE SE 

NOS ESCUCHE. 

 

 


