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PRESENTACIÓN 

 
El municipio de El Franco ha destacado históricamente por su especial sensibilidad hacia los 

Servicios Sociales Municipales, área que tiene una especial relación con el Bienestar de las 

personas con las que convivimos. 

Los Ayuntamientos somos la Administración más próxima al ciudadano y hemos asumido ese 

papel; los ciudadanos no distinguen competencias, presupuestos, políticas, etc., tienen un 

problema y buscan la solución donde crean que van a ayudarle.  

La voluntad de alcaldes y concejales es solucionar los problemas a los vecinos, siendo para 

ello necesaria la colaboración de otras Administraciones. 

Es necesario conocer las carencias y los problemas de nuestros conciudadanos para poder 

ponerles solución, pero podemos equivocarnos.  

Para evitar estas equivocaciones existe un método infalible: preguntar. Y en esas estamos… 

Las políticas de infancia y adolescencia siempre han estado muy presentes, pero resultaba 

cuanto menos sorprendente que no se contara con los propios destinatarios a la hora de 

promover acciones para a mejorar su calidad de vida, su tiempo libre, sus actividades lúdicas, 

de ocio y tiempo libre, etc. 

En este camino han sido de gran ayuda el Observatorio de la Infancia y Adolescencia del 

Principado de Asturias y UNICEF que guiaron nuestro trabajo para llegar hoy a la redacción del 

II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE EL FRANCO. 

Nuestra primera experiencia con el I PLAN ha sido de gran ayuda para organizar nuestro 

trabajo y sobre todo ver lo que hacemos bien y lo que queda pendiente de hacer que 

trasladamos al II PLAN. 

Este II PLAN marca el camino, nuestros objetivos para los próximos tres años, todo un reto que 

afrontamos con ilusión, alegría y la satisfacción de saber que estamos trabajando el presente y 

el futuro: todo el esfuerzo que hagamos hoy marcará a las personas que nos dirigirán mañana. 

Esas personas que ocuparán nuestro lugar y serán los responsables de nuestro futuro, lo que 

no es ninguna broma; por tanto no debemos escatimar medios para conseguir nuestro objetivo, 

que sin duda será contribuir a la educación de personas buenas. 

Sencillo y a la vez difícil, pero con la voluntad y predisposición de todos seguro que lo 

conseguiremos. 

Muchas gracias a las personas que  nos han dirigido y aconsejado, a las personas que han 

trabajado en la elaboración de este plan y sobre todo a los más jóvenes que han entendido 

nuestro proyecto y se han puesto manos a la obra para que todo salga bien. 

Que este plan sea una acertada hoja de ruta que contribuya a conseguir un mundo mejor para 

todos y todas. 
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REALIDAD SOCIAL 

 
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO Número de habitantes: 3.834 
 
Nº de NNA: ……………………………………………….. Desglose de NNA por edades: 
 

 Edades 

0-4 5-9 10-14 15-17 

Niñas 89 48 70 19 

Niños 82 54 94 28 

 
Indicar fuente y fecha de los datos aportados: A ENERO DE 2018 – FUENTE: PADRÓN 
MUNICIPAL 
 
Provincia: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
Concejalía o Departamento que coordina la política de Infancia (si procede):  
Nombre del concejal/a responsable: Victoria Zarcero Sánchez 
Cargo: Concejala de Educación, Cultura, Turismo, Comercio, Igualdad y Hacienda.  
Dirección: Plaza de España, S/N  
CP: 33750 
Teléfono: 985478601 
Fax: 985478731 
Correo electrónico: cultura@elfranco.es 
Página web: www.elfranco.es 
 
Nombre del responsable técnico: Victoria Pérez López 
Cargo: Técnico de prevención de drogas, de infancia y escuela de salud 
Dirección: Plaza de España S/N 
CP: 33750 
Teléfono: 985478601  
Fax: 985478731  
Correo electrónico: plandeinfancia@elfranco.es 
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COMPLETAR EN CASO DE RENOVACIONES: 
 

AÑO DE OBTENCIÓN DEL SELLO (ANTERIOR): 2014 
 

  

INDICAR SI ANTERIORMENTE HABÍA SIDO RENOVADO (y, en su 
caso, primer año de concesión del Sello):  

Sí  
No X 

¿EL PLAN DE INFANCIA FUE APROBADO EN PLENO MUNICIPAL?:   
(Se recuerda que es obligatoria su aprobación en Pleno para el caso de 
las RENOVACIONES. La fecha límite para presentar la acreditación de 
su aprobación es el 1.10.2018) 
 

Sí X 
No  

¿SE SOLICITA MENCIÓN DE EXCELENCIA?: 
 
Se recuerda que poder acceder a la Solicitud de la Mención, es 
necesario demostrar haber logrado transformar la situación de la infancia 
y adolescencia en su municipio; haber cumplido las metas e indicadores 
de su Plan de Infancia a través de iniciativas innovadoras y/o haber 
desarrollado políticas eficaces y generado alianzas efectivas. 
 
En caso afirmativo, se debe justificar la Solicitud de la Mención y 
presentar evidencias de ello. Se presentará un listado de anexos con las 
evidencias que estará disponible para consulta de UNICEF Comité 
Español en caso de ser solicitada. 
 

Sí  
No X 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y CÁLCULO E POBLACIÓN HASTA EL 13/11/2017 
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- PIRÁMIDE POBLACIONAL GENERAL  POR EDADES Y POR TITULACIONES:  
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- PIRÁMIDES POR NACIONALIDAD: 
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     El trabajo desarrollado a lo largo de estos pasados años con la población infantil y juvenil 

nos ha empujado presentar los diferentes programas municipales previstos para ejecutar a lo 

largo del año y  redactar un plan de actividades anuales en el que queden recogidas la 

totalidad de las acciones impulsadas desde las diferentes concejalías, departamentos 

municipales, grupos de participación infantil y juvenil, así como aquellas con las que las 

asociaciones locales que colaboran en la planificación de actividades relacionadas con infancia 

y juventud. 

 Los objetivos que a continuación se detallan se encuentran directamente relacionados 

con los objetivos 1, 2, 3 y 4 del Plan municipal de infancia como son coordinar, ejecutar y 

seguir las políticas municipales sobre infancia, promover, integrar e incentivar la participación 

infantil, trabajar los aspectos de socialización, ocio y tiempo libre y la promoción de los 

derechos de la infancia. 

- Objetivos  

Objetivo general:  

Lo marcan los principios básicos de la Convención de los derechos del niño: Proteger los 

intereses de los niños y niñas por encima de cualquier otro interés legítimo, rigiéndose por los 

principios de no discriminación, igualdad social, enfoque de género y siendo la participación de 

éstos libre y responsable. 
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Objetivos específicos: 

- Colaborar en la conciliación de la vida laboral y familiar. 

- Promover actividades que colaboren para trabajar el enfoque de género e igualdad 

para todos y todas. 

- Facilitar el acceso a recursos socioeducativos a las familias de los menores. 

- Dinamizar la oferta de actividad desde las diferentes concejalías,  servicios 

municipales, entes participantes y tejido asociativo. 

- Ofrecer alternativas de ocio y entretenimiento a los niños, niñas y jóvenes del concejo y 

concejos vecinos. 

- Coordinar y recoger la oferta de actividades de las asociaciones culturales, deportivas y 

colaborar en su difusión. 

- Dar a conocer el entorno con salidas a lugares turísticos y de interés del municipio. 

- Facilitar herramientas de socialización e integración a los jóvenes del concejo. 

- Generar actividad dirigida a la infancia y adolescencia en la A Caridá  y su concejo. 

- Promover la colaboración de los niños y niñas y adolescentes del grupo municipal de 

participación infantil en el diseño y desarrollo de las actividades. 

 

Metodología utilizada:  

Dependiendo de cada actividad se trabaja con una metodología diferente. Si abordamos los 

proyectos de manera general, las líneas de trabajo son: 

o Se recogen sugerencias a los diferentes agentes sociales y colaboradores sobre 

posibles actividades de interés. 

o Se programan, se organizan y difunden, siguiendo los objetivos y directrices del Plan 

municipal de infancia. 

- Recursos : 

Para poder hacer efectivo este Plan y el desarrollo de sus actividades y cumplir 

objetivos, se disponen de recursos humanos, materiales y financieros. 
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Los recursos empleados fueron diversos, dependiendo de cada actividad: 

 Humanos:  

Municipales: los responsables políticos y los técnicos de todas las áreas y/o concejalías 

del Ayuntamiento. 

Ponentes, animadores, actores, asociaciones, grupos de teatro, técnicos 

municipales…. 

 Materiales: Espacios municipales cómo biblioteca, auditorio, polideportivo, parques, 

centro de día de menores. 

Otros materiales: Proyectores, Dvd, Cd , equipos de música… 

 Económicos: Los recursos económicos utilizados han sido básicamente la 

disponibilidad de los técnicos y técnicas que trabajan y actúan dentro del Plan de 

infancia. Los materiales necesarios para las actividades se han adquirido con los 

recursos económicos de cada servicio.  

Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en el Plan, que 

conllevaba la implicación de todas las áreas municipales, cada año se incluía o 

relacionaba en el presupuesto de cada área o servicio o concejalía, el gasto que se 

destinaba para el desarrollo de actividades del Plan de infancia. 

 

 

- Programas llevados a cabo dentro del plan de infancia: 

1. Los programas de ocio alternativo: Carnaval, época  de verano y navidades.  

2. Programa de apoyo a proyectos escolares. 

3. Programa de la Escuela Municipal de Salud: Aula de Padres de la escuela Infantil, 

centros educativos, infancia y juventud. 

4. Programa de intervención técnica, con apoyo psicoeducativo a familias en situación 

de riesgo de desprotección infantil. EITAF  

5. Programa de Incorporación Social. Centro de Día de Menores. 

             a. Apoyo escolar en el centro de Día de menores. 

             b. Programas especiales. 

6. Programa de atención a la dependencia 
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7. Programa de participación infantil y juvenil. 

8. Programas de nuevas tecnologías. 

9. Programa de coeducación. 

10. Programa de tejido asociativo. 

11. Programa de voluntariado. 

12. Programa de información y asesoramiento a jóvenes. 

13. Programa sobre prevención de drogas y educación para la salud. 

- DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: 

1. Los Programas de ocio alternativo. Se impulsan desde diferentes concejalías y cada 

servicio aporta actividades a cada programa con el fin de ofrecer alternativas de ocio y tiempo 

libre a la infancia y juventud del concejo. 

2. Programa de apoyo a proyectos escolares. Participan habitualmente OIJ, PMSD, 

Servicios Sociales y CDTL y Centro de Día de Menores.  Se proponen actividades todos los 

años para el Plan General de Actividades Anuales (PGA), se realizan visitas didácticas a 

puntos de interés turístico del concejo, visitas didácticas a la biblioteca, talleres  afectivo – 

sexuales, actividades de coeducación y contra la violencia de género. Además se  

conmemoran días internacionales/nacionales como el día internacional de los derechos del 

niño/a, el día de la Constitución, el día sin alcohol, el día del SIDA. También se realizan  

gymkhanas de la salud. 

3. Programa Escuela Municipal de Salud. 

El Plan municipal sobre drogas a través de la EMS busca conseguir la incorporación de 

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

Se continúa con el  aula de familias de la Escuela de educación infantil de 0 a 3 con el 

objetivo de facilitar información  y herramientas a las familias que les facilite la crianza de sus 

niños y niñas y actividades conjuntas con animales y discapacidad. 

4. Programa de intervención técnica. 

Intervención con menores y sus progenitores y/o sus cuidadores de referencia, encaminada a 

la capacitación parental y a promover la cobertura de las necesidades básicas de los menores. 

Estas funciones se llevan a cabo mediante entrevistas a las familias, visitas domiciliarias y 

coordinaciones con los diversos recursos implicados 
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5. Programa de Orientación Educativa Familiar.  

Este programa está ligado con el  Programa de Atención a la Familia, Infancia y Adolescencia 

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

habilidades personales, sociales o educativas generan o son susceptibles de generar una 

situación de riesgo para los niños/as o adolescentes, que podría llegar a dificultar su 

permanencia en el hogar familiar. 

Programa de Orientación Educativa Familiar para secundaria  

Objetivo general 

Facilitar que los padres y madres o tutores legales de los menores adquieran competencias 

personales, emocionales y educativas adecuadas para construir una convivencia familiar 

positiva y que desarrollen modelos parentales adecuados para sus hijos e hijas. 

 

Objetivos específicos 

 Comprender el comportamiento humano para poder entender las relaciones que se 

establecen entre padres y madres e hijos. 

 Reconocer los factores que afectan a las emociones y sentimientos de los hijos y de los 

padres y madres. 

 Estimular el desarrollo personal de un modo efectivo. 

 Contribuir a mejorar los procesos de comunicación entre padres y madres e hijos. 

 Desarrollar habilidades de escucha, de resolución de conflictos, de negociación y de 

toma de decisiones. 

 Aprender a prevenir problemas de comportamiento y disciplina. 

 Aprender a prevenir y resolver problemas que suponen retos para los padres y madres. 

Varias son las actuaciones que se desarrollan en el Centro de Servicios Sociales dentro de 

este programa, desarrollando cuando la situación lo requiera intervenciones directas con 

menores y sus familias. Además se pueden realizar trámites como: 

a. Adopción y acogimiento de menores. 

b. Recursos Residenciales. 

c. Ayudas individuales al acogimiento familiar de menores. 

d. Derivación al Punto de Encuentro Familiar. 
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Dentro de este programa se integra el Centro de Día de Menores que es un recurso de 

atención a los menores y a sus familias en su propio entorno cuya finalidad es realizar 

actuaciones de integración social de los mismos. El Centro colabora con las familias para 

mejorar la atención basándose en las necesidades del menor y de su familia respetando sus 

derechos. Se basan en dos programas:  

a. Programa de atención integral  

b. Programas especiales que dan respuesta a las demandas que surjan de los propios 

menores y sus familias, y a las necesidades que se detecten por las responsables y 

colaboradores del Centro de Día y Servicios Sociales así como de las entidades con 

que éstos se coordinan.  

Se trata de un programa desarrollado desde los Servicios Sociales de entre 9 y 11 sesiones 

dirigido en este caso a madres y padres de niños en primaria. El objetivo es que los padres 

conozcan pautas educativas para que estos se relacionen bien con sus hijos/as, intentando 

adaptar esas pautas a cada situación familiar, practicando las estrategias que se comentan en 

cada sesión y a su vez compartiendo sus experiencias como padres y madres 

Modo de trabajo: 

– Participativo 

– Los comentarios del coordinador o coordinadora de la sesión se combinarán con dinámicas 

de grupo entre los participantes 

6. Programa de Incorporación Social.  

Dentro del Plan Concertado de Servicios Sociales se integra el Programa de Incorporación 

Social. Con este programa se pretende favorecer la incorporación e inserción social de las 

personas del municipio que se encuentren en riesgo de exclusión social y principalmente 

aquellas familias que tengan menores a su cargo. Para ello se pretende: 

 Desarrollar las capacidades de la familia poniendo a su alcance herramientas 

adecuadas que faciliten su integración en la sociedad. 

 Promover la estabilidad y la autonomía personal de los participantes poniendo a su 

disposición actividades que faciliten su  proceso de incorporación social. 

 Desarrollar actuaciones en diferentes áreas, habilidades y competencias personales, 

salud, vivienda, convivencia familiar, formativo-laboral y participación social. 

 Los proyectos de Integración Social se diseñan considerando preferentemente las 

características de los beneficiarios de la prestación del Salario Social básico, 
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complementando así las actuaciones  que se contemplan en los Programas 

personalizados de incorporación social y trabajando las problemáticas desde un 

enfoque integral. 

Actividad de huerto €co. Programa de incorporación social. Servicios sociales 

Objetivo general:  

 Ejecutar un proyecto dirigido a personas en riesgo de exclusión social del 

ayuntamiento de Tapia y El Franco y comunidad en general proporcionando 

formación y adquisición de conocimientos y destrezas básicas sobre el trabajo 

en una producción hortícola a pequeña escala, contribuyendo a la visibilización 

social mediante el uso de espacios comunitarios y promoviendo la participación 

de toda la unidad familiar 

Objetivos específicos:  

 Que 7 familias de El Franco asistan al proyecto de formación - empleo desde 

una perspectiva de espacio físico ecológico, y puedan seguir 

autoabasteciéndose de sus propios vegetales que cultiven en una parcela de 

un Huerto cedida por los Ayuntamientos, aprendiendo técnicas, métodos e 

instrumentos necesarios para este proceso, facilitándoles contenidos técnicos y 

prácticos y acompañamiento in situ.  

 Facilitar un espacio a familias para realizar una actividad al aire libre, donde los 

menores colaboren en el mantenimiento del huerto y disfruten de una actividad 

conjunta para toda la familia. 

 

INDICADORES 

 Registro de asistencia, permanencia, abandono. 

 Cuestionarios de evaluación: 

 De Fundación EDES. 

o De CSS, evaluación de Grado satisfacción y evaluación competencias. 

o De CSS y EDES Cuestionario de autonomía hortícola. 

Este programa está ligado con el  Programa de Atención a la Familia, Infancia y Adolescencia 

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

habilidades personales, sociales o educativas generan o son susceptibles de generar una 

situación de riesgo para los niños/as o adolescentes, que podría llegar a dificultar su 

permanencia en el hogar familiar. 
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Proyecto de Apoyo Escolar en el Centro de Día de Menores. El Centro de Día para 

Menores que constituye un recurso de apoyo a la familia cuando esta atraviesa una situación 

de especial dificultad cuenta con un proyecto de centro en el que se plasma la planificación de 

las actividades a realizar en el mismo. Dentro del Programa de Atención Integral se incluyen 

las Actividades de Apoyo Escolar, para menores que requieran una atención especializada que 

hayan sido derivados por otra Administración y/o servicio para que se les apoye en el área 

socio educativo y formativo. 

 Programa de coeducación: 

Celebración día mujer trabajadora. (Marzo), día contra la violencia de género. (Noviembre) 

Elaboración de canciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres, murales. 

 Programa de educación en valores: 

Se conmemoran: Día de la Paz. (Enero) Día de la familia (Mayo) 

Día de los derechos de los/ as niños/as (Noviembre). Se realizan manualidades de reciclaje, 

carnaval reciclado (disfraces realizados con materiales de reciclaje) (Marzo) Día del libro. (Abril) 

Día internacional del pueblo gitano (Abril) 

Día del medio ambiente (Junio) 

 Programa de ocio y tiempo libre: 

Se llevan a cabo diferentes actividades como manualidades, juego libre y juego dirigido, pintura 

con diversas técnicas, programas de verano, cine infantil, juegos de mesa. etc. 

Educación para la salud: 

Se elaboran desayunos y meriendas saludables. Así cómo recetas sencillas, excursiones a pie 

durante el verano y  juegos de exterior, etc.… 

 En el Centro de Día de Menores de La Caridad se realizan estos apoyos los lunes, 

miércoles y viernes, coordinadamente con los Servicios Sociales y el Colegio Público “Jesús 

Álvarez Valdés”.  

6. Programa de Apoyo a la Dependencia:  Dentro de este programa, incluimos una serie de 

prestaciones básicas y de proyectos cuya finalidad es facilitar la atención personal, el 

acercamiento de servicios, la permanencia en su propio domicilio y la participación social de los 

menores que tengan dependencia y/o discapacidad, paliando las carencias o discapacidades 

que limitan las posibilidades de desarrollo de una vida autónoma, mejorando las condiciones de 

convivencia familiar y contemplando el apoyo a los cuidadores habituales, por lo tanto 

incluimos en este programa como destinatarios a todas aquellas menores que requieran, por 

razón de su pérdida de independencia o autonomía para la realización de las actividades 
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básicas de la vida diaria, un apoyo o actuación o servicio, temporal o permanente, que le 

permitan permanecer en su entorno habitual. El Programa de Apoyo en el Entorno favorece la 

permanencia de la persona con discapacidad en su propio entorno. Es un programa orientado 

a apoyar a las personas con discapacidad favoreciendo condiciones de inclusión que les 

permitan acceder y disfrutar de los recursos normalizados o específicos existentes y necesarios 

para su desarrollo personal. 

7. Programa de participación Infantil y juvenil.  Impulsado desde el PMSD, OIJ, Servicios 

Sociales y otros servicios municipales.  

8. Programa nuevas tecnologías. Coordinado por el CDTL Se realiza asesoramiento de todos 

los  menores que acuden al Centro de dinamización tecnológica, tanto en la elaboración de 

trabajos escolares, cómo cualquier otro tipo de asesoramiento que necesiten en materia 

informática. Además en los períodos vacacionales se imparte curso de mecanografía para los 

niños/as y jóvenes que lo deseen. Los mayores de 16 años pueden participar en el proyecto de 

certificación de Microsoft (proyecto BECA.MOS). Durante el periodo escolar Octubre-Mayo, en 

colaboración con las AMPAS del municipio se  realizan talleres de mecanografía y de 

informática, una sesión semanal durante el periodo. 

9. Programa coeducación. Impulsado por la concejalía de igualdad y coordinado desde 

PMSD, OIJ y Servicios Sociales. Se programan actividades para el  día internacional de la  

mujer el 8 de marzo, así como para el  día internacional contra la violencia de género, en el que 

se hace partícipes a los menores para trabajar aspectos de igualdad, no violencia… 

10. Programa de tejido asociativo: Previsto para  todas aquellas asociaciones, entidades u 

organizaciones que prevén y programan actividades relacionadas con infancia y juventud. 

11. Programa de voluntariado: Diseñado para que aquellas personas que quieran colaborar 

en actividades municipales desde una opción libre y solidaria, sin contraprestación económica y 

en el marco de nuestra organización, puedan cooperar en determinados programas o 

proyectos y con la finalidad de, AYUDAR A LOS DEMÁS. Podrán participar en los siguientes 

servicios: 

 Biblioteca, Centro Rural de Apoyo Diurno para personas mayores, Centro de Día de Menores, 

Ludoteca de verano, Concejalía de Cultura, Concejalía de Deportes. “Tenis en verano”, 

Concejalía de Obras, Oficina de Información Juvenil, Plan Municipal sobre Drogas, Proyecto 

Refuerzo Educativo ESO, Telecentro, Turismo. 

12. Programa de Asesoramiento a Jóvenes: Impulsado por La OIJ y  pensado para difundir, 

asesorar y contactar con jóvenes. Se abordan temas laborales, de formación y estudios 

reglados y no reglados, ocio y tiempo libre, educación para la salud, apoyo y  asesoramiento al 

tejido asociativo. 



Informe de Evaluación 2018 
 

24 
 

13. Programa Plan prevención de drogas: Las líneas de actuación prioritaria durante el año 

2015, 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. Se exponen a continuación: 

 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, 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. 
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MEMORIA  Y CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 2017 

 

ENERO 2017 

-3 de enero: Cine infantil 

-4 de enero: Cuentacuentos infantil 

-5 de enero: Cine infantil 

-5 de enero: Cabalgata de reyes 

-12 de enero: Cuentacuentos infantil 

-17 de enero: Charla de nutrición deportiva 

-24 de enero: Encuentro de las escuelas con Gonzalo Moure 

-26 de enero: Cuentacuentos infantil 

-30 de enero: Carrera solidaria de los colegios 

FEBRERO 2017 

-9 de febrero: Cuentacuentos infantil 

-16 de febrero: Cine infantil 

-19 de febrero: Duathlon 

-23 de febrero: Cuentacuentos 

-24 de febrero: Fiestas de carnaval en los colegios 

-28 de febrero: Carnaval infantil solidario 

MARZO 2017 

-2 de marzo: Club de lectura infantil 

-9 de marzo: Cuentacuentos infantil 

-23 de marzo: Cuentacuentos infantil 

-30 de marzo: Taller de readaptación deportiva 

-31 de marzo: Charla sobre acogida de niños saharauis 

ABRIL 2017 

-Del 4 al 6 de abril: jornadas culturales en el colegio de Valdepares 

-6 de abril: Cuentacuentos infantil 

-20 de abril: Cuentacuentos infantil 

-24 de abril: Cuentacuentos infantil 
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-27 de abril: Cuentacuentos infantil 

-30 de abril: Galochadarace 

MAYO 2017 

-4 de mayo: Club de lectura infantil 

-5 al 7 de mayo: Feria de la salud con mercado, carreras con perro, y quedada BTT 

-11 de mayo: Cuentacuentos infantil 

-18 de mayo: Cuentacuentos infantil 

-Del 16 de mayo al 9 de junio: Exposición de cuadros 

-Del 22 de mayo al 18 de junio: Concurso fotográfico 

-18 de mayo: Actividad “Búsqueda del tesoro” 

-21 de mayo: Torneo de fútbol 

-30 de mayo: Mercado ecológico del colegio de Valdepares 

JUNIO 2017 

-1 de junio: Club de lectura infantil 

-4 de junio: Teatro benéfico 

-11 de junio: Limpieza de playas familiar 

-15 de junio: Cuentacuentos infantil 

-22 de junio: Cuentacuentos infantil 

-25 de junio: Ruta canina solidaria 

-25 de junio: Torneo de fútbol 

JULIO 2017 

-1 y 2 de julio: Feria Artenatur y certamen de la huerta con actividades: Mercado infantil 
solidario y concurso de cocina familiar. 

-7 de julio: Ruta en bici 

-6 de julio: Charla sobre salud en la sociedad 

-2 de julio: Cross corpus de Valdepares 

-10 de julio: Cuentacuentos infantil 

-24 de julio: Cuentacuentos infantil 

-Del 3 al 21 de julio: Liguilla de fútbol 
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AGOSTO 2017 

-4 de agosto: Torneo de patinaje 

-7 de agosto: Cuentacuentos infantil 

-11 de agosto: Ruta en bici 

-12 de agosto: Carnaval de verano 

-18 de agosto: Exhibición de patinaje 

-21 de agosto: Cuentacuentos infantil 

-22 de agosto: Juegos infantiles 

-25 de agosto: Ruta en bici 

-25 de agosto: Concierto de música 

SEPTIEMBRE 2017 

-5 de septiembre: Caravana solidaria 

-10 de septiembre: Torneo de fútbol 

-13 de septiembre: Taller de creación literaria 

-16 de septiembre: Actuación de la coral polifónica Cacabelos 

-17 de septiembre: Concierto de música de cine 

-20 de septiembre: Actividades “Búsqueda del tesoro” 

-21 de septiembre: Cuentacuentos infantil 

-21 de septiembre: Taller sobre ciencia 

-23 de septiembre: Exhibición de trial 

-28 de septiembre: Cuentacuentos infantil 

-30 de septiembre: Exhibición agility de perros 

Octubre 2017 

-5 de octubre: Club de lectura infantil 

-8 de octubre: Carrera popular 

-19 de octubre: Cuentacuentos infantil 

-26 de octubre: Cuentacuentos infantil de Halloween 

-29 de octubre: Carrera solidaria 
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NOVIEMBRE 2017 

-6 al 12 de noviembre: Semana saludable 

-9 de noviembre: Club de lectura infantil 

-16 de noviembre: Cuentacuentos infantil 

-18 al 26 de noviembre: Campaña de recogida de juguetes para niños con fines solidarios 

-22 de noviembre: Taller especial para niños contra la violencia de género 

-23 de noviembre: Cuentacuentos infantil 

-25 de noviembre: Concierto de lírica 

-25 de noviembre: Conmemoración del día contra la violencia de género en el que los niños y 
las niñas son protagonistas. 

DICIEMBRE 2017 

-11 de diciembre: Charla sobre la resolución de conflictos 

-11 y 13 de diciembre: Taller textil navideño 

-14 de diciembre: Club de lectura infantil 

-20 de diciembre: Cuentacuentos infantil 

-21 de diciembre: Taller de adornos navideños 

-21 de diciembre: Presentación de un libro de cuentos 

-21 de diciembre: Cine infantil 

-22 de diciembre: Festival benéfico de danza 

-23 de diciembre: Noche de humor y magia 

-23 de diciembre: Presentación de un libro infantil 

-24 de diciembre: Visita de papá Noel 

-29 de diciembre: Visita del príncipe Aliatar 

-31 de diciembre: San silvestre solidario 

ENERO 2018 

-2 de enero: Cine infantil 

-3 de enero: Cuentacuentos infantil de navidad 

-4 de enero: Cine infantil 

-4 de enero: Presentación de un libro infantil 
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-5 de enero: Cabalgata de reyes 

-11 de enero: Club de lectura infantil 

-18 de enero: Cuentacuentos infantil 

-20 de enero: Concierto lírico “Cara Voce” 

-22 de enero: Charla coloquio sobre funciones y responsabilidades en familia 

-25 de enero: Cuentacuentos infantil 

-31 de enero: Escuela de familias 

FEBRERO 2018 

-5 de febrero: Charla sobre resolución de conflictos 

-13 de febrero: Carnaval infantil solidario 

-15 de febrero: Cuentacuentos infantil 

-17 de febrero: Desfile de carnaval 

-19 de febrero: Charla sobre educación para el ocio 

-22 de febrero: Cuentacuentos infantil 

-23 de febrero: Ruta en bici 

-24 de febrero: Concierto de jazz  

-28 de febrero: Cortometraje infantil por el día mundial de las enfermedades raras 
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PRINCIPALES LINEAS DE TRABAJO:  

 

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 I Plan, definimos a continuación las actuaciones conseguidas, objetivos 

alcanzados, aspectos positivos y negativos y mejora para la elaboración del II Plan de Infancia 

del Concejo de El Franco. 

 

 

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 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 

implicadas, 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 organizada a sus 

destinatarios.  

ASPECTOS POSITIVOS: 

- Se han cumplido todos los objetivos marcados y se ha mejorado en la coordinación tanto a 

nivel municipal en materia de infancia y juventud como intersectorial. 

- Se ha creado y aprobado el Consejo Municipal de Infancia por unanimidad el 10 de Mayo 

de 2011. 

- Se crea un órgano de coordinación, ejecución y seguimiento de las políticas municipales 

de infancia y adolescencia integrado por personal técnico municipal. 

- Se incorpora el Concejo de El Franco en las redes e iniciativas que agrupan a nivel 

autonómico y estatal a los municipios más comprometidos con  los derechos de la 
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infancia: Foro Municipal por los Derechos de la Infancia de Asturias, Ciudades Amigas de 

la Infancia.  

- Se establece un servicio que centralice y coordine la recogida y difusión de información 

sobre las actividades que tienen como destinatarios los niños y niñas y adolescentes. 

- Se elabora y difunde como periodicidad por distintos medios los programad de actividades  

para la infancia y adolescencia del concejo 

- Se crea un espacio en la página Web del Ayuntamiento sobre los recursos para infancia y 

juventud. 

 

ASPECTOS A MEJORAR: 

 

- En la creación del órgano de coordinación, ejecución y seguimiento de las políticas 

municipales de infancia y adolescencia se deberían incluir no sólo personal técnico si no 

también político.  

- Se debería buscar otro formato para poder difundir las actividades de infancia y juventud, 

que se ponía como ejemplo el formato antiguo de las OIJ.  

- Como tema pendiente se ve necesaria una regularidad en los encuentros con los agentes 

sociales, a poder ser más de uno al año. 

- Se detecta poca coordinación de los colegios de Primaria e IES con el Ayuntamiento, ya 

que se lleva la información pero no se nos informa de lo que hacen ellos para poder 

elaborar un plan fluido y conocedor de todas las actividades llevadas a cabo con infancia y 

juventud. 

- Se debería realizar encuestas  los usuarios de las actividades para la evaluación final de 

cada actividad con la finalidad de mejorar las actuaciones. 

- Facilitar el acceso a través de las redes sociales de la Guía de Recursos sobre Infancia y  

Juventud. 

 

 

Objetivo 2: Participación Infantil 

 

 

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

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 del 

plan, ahora toca reclamar su participación en el desarrollo y evaluación de las actuaciones que 

incluye. 
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 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. 

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 

- De las actuaciones planteadas se ha conseguido constituir e integrar en el Consejo 

Municipal de Infancia de El franco al grupo municipal de participación infantil. 

- Integrar al grupo municipal de participación infantil de El Franco en el Foro de Infancia y 

Adolescencia del Principado de Asturias. 

- Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes de el Concejo 

en la organización y desarrollo de actividades en apoyo a las campañas de cooperación 

internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo puestas en marcha por organización 

no gubernamentales (mercadillos solidarios y carreras solidarias anuales como el apoyo e 

iniciativa de los jóvenes en promover tras los incendios que asolaron el concejo una 

concentración en repulsa por lo ocurrido en 2015). 

- Se promovió la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de El Franco en la 

organización y desarrollo de cuantas actividades comunitarias se celebran el concejo: 

Programas de Navidad y verano y en la planificación del programa anual de actividades. 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

 

- En los aspectos negativos decir que no se han cumplido todas las actuaciones. 

- Se debería dar a conocer y con mayor difusión que somos un concejo Ciudad amiga de la 

Infancia, y dar a conocer lo que esto conlleva. 

- Se debería dar más regularidad a las reuniones, temporalizando mínimo una reunión por 

semestre.  

- En la actuación de facilitar la participación infantil y adolescente a través de la instalación 

de buzones, pagina Web municipal, etc., no funciona, ya que lo que mueve son las redes 

sociales, las páginas Web están quedando en desuso, habría que buscar otra vía, como 

por ejemplo vía Facebook, pero con el inconveniente de que el Facebook es para mayores 

de 14 años.  

- En la actuación de 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 no se ha llegado a 

conseguir, ya que el gran problema es que cuando el grupo se va a estudiar fuera 

abandona la partición. Habría que buscar fórmulas.  

- Desde el observatorio  se tiene pensado crear una página de Ciudades amigas de la 

infancia para hacer llegar las actuaciones que se realizan en los distintos municipios. 
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Creemos que podría ser: Compartir a nivel autonómico y nacional las actuaciones que se 

desarrollen en el municipio a través de UNICEF y Observatorio. 

- Se debería mantener una reunión de niños/as y adolescentes para consultar aspectos 

sobre el siguiente Plan de Infancia, con un cuestionario sencillo para evaluar las iniciativas 

que propusieron  y ver si se pueden llevar a cabo, logrando mantener “feedback con 

interlocutores de cada grupo de participación. 

- Que se pueda integrar en la PGA bimestralmente una pequeña reunión con los niños/as 

de primaria para elaborar y contar con ellos para la agenda de actividades del 

ayuntamiento, sería aconsejable, ampliarlo para hablar sobre actividades comunitarias que 

se celebren en el concejo (ya que está así en los objetivos) y que se pueda trabajar en 

proyectos concretos.  

 

Objetivo 3. Socialización, ocio y tiempo libre 

 

Poner a disposición de la infancia y la adolescencia de El Franco actividades que contribuyan a 

su socialización, deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre, que favorezcan el conocimiento 

y la valoración de su medio natural, social y cultural. 

Este objetivo integra actividades deportivas, culturales y de ocio y tiempo libre en general y 

también aquellas otras que sirven como instrumento para favorecer que los niños, niñas y 

adolescente de El Franco conozcan su concejo se involucren en la vida de su comunidad.  

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

- Se cumplieron la mitad de las actuaciones planteadas. 

- Se elaboró con periodicidad anual un programa infantil y adolescente de actividades de 

ocio y tiempo libre para ser desarrollado de forma prioritaria en épocas estivales. 

- Se habilitaron y optimizaron espacios públicos para desarrollar actividades incluidas en el 

programa infantil y juvenil pero con una responsabilidad. 

- Se promovió, en colaboración el grupo de participación infantil, campaña de fomento de la 

práctica deportiva como alternativa de ocio saludable. 

- Se desarrollaron actividades para que los niños y niñas conociesen los espacios y 

monumentos naturales del concejo, fomentando el conocimiento y la valoración de su 

entorno natural, con cooperativas en Novales, concursos literarios sobre tu pueblo, y 

visitas guiadas a la Casa de África y Covas de Andía. 
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ASPECTOS A MEJORAR 

 

- Regularizar y temporalizar las reuniones con los niños/as y adolescentes. 

- Se debería promover más la colaboración de los niños, niñas y adolescentes del grupo de 

participación infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al mantenimiento y 

buen uso del medio ambiente, zonas verdes y espacios y recursos de uso público, como 

programas de medio ambiente. 

- Mejorar la participación de los niños, y niñas y adolescentes en el diseño de la oferta 

cultural, deportiva y de ocio y tiempo libre existente en el municipio. 

- Se tendría que desarrollar más actividades parar que los niños y niñas y adolescentes del 

concejo conozcan los espacios y monumentos naturales, y hacerlos partícipes de éstas, 

como por ejemplo, elaboración de una guía turística de niños para niños, un encuentro de 

jóvenes y niños/as como que se hace con las mujeres del concejo, que los jóvenes 

realicen un planning de su concejo mostrando nuestras riquezas y que se pueda ver las 

posibilidades labores que puede haber en nuestro municipio. 

- Elaborar una guía sobre el camino de Santiago realizada por los propios niños/as y 

adolescentes. 

- Realizar un mapa emocional de recursos sobre la infancia y la juventud del concejo de El 

Franco. 

 

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 

Plan a éste, que incluye actuaciones que tienen como 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. 

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

- Como aspecto positivo es que se han cumplido todas las actuaciones del objetivo 

planteado. 

- Se divulgaron los contenidos del Plan de Infancia, la aprobación del Plan Municipal de 

Infancia, la creación del consejo municipal de infancia, la creación del órgano de 

coordinación, ejecución y seguimiento de las políticas mundiales de infancia, la 

adscripción a ciudades amigas de la infancia, los planes anuales de actividades, las 
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propuestas del I pleno infantil… a todos los agentes sociales y a los niños, niñas y 

adolescentes del municipio. 

- Se celebró todos los años, con carácter oficial, el Día universal de los derechos de la 

Infancia. 

- Se realizaron numerosas actividades que contribuyeron a conocer y respetar los derechos 

de la infancia. 

- Se realizaron actividades de carácter intergeneracional aprovechando fiestas, días 

mundiales, etc. Relacionadas con los derechos de la infancia. 

- Se realizó el programa de orientación educativa familiar para secundaria. 

- Se diseñaron y aplicaron programas de formación en las nuevas tecnologías para padres, 

madres, educadores y niños y niñas. 

- Se elaboró con periodicidad anual y con la colaboración de los centros educativos, los 

servicios sanitarios, los servicios sociales, el plan municipal sobre drogas, y otras 

entidades públicas y privadas, un programa dirigido a la población infantil y adolescente 

que tiene como objetivos el desarrollo de habilidades sociales y el acceso a la cultura, en 

el que se incluya la promociono de la salud, con especial atención a la sensibilización 

sobre las ventajas de una alimentación saludable y la prevención del comunísimo y 

hábitos nocivos para la salud. 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

 

-Orientación del II Plan de Infancia del Ayuntamiento de El franco hacia una mayor 

sensibilización de los derechos de la infancia y adolescencia desde el enfoque del propio niño o 

niña y adolescente. 

- Adscripción del municipio de El Franco a la Mesa de coordinación contra el Maltrato infantil 

entre los diferentes sistemas implicados, educativos, sanitario, etc. 
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FUNCIONAMIENTO REAL DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

 

- Órgano de Participación Infantil* 

 

*Los órganos de participación de infancia y adolescencia reciben diferentes nombres, los más 

habituales son Consejos, Comisiones, Foro. 

1. Nombre del órgano de participación infantil: Nenos y Nenas de El Franco 

2. Técnico de referencia: Victoria Pérez López- Técnico de prevención de drogas, 

infancia y escuela municipal de salud. Email: plandeinfancia@elfranco.es. 

Teléfono de contacto: 985478601 

3. ¿Quién es el interlocutor habitual? El interlocutor habitual es la concejala de 

Cultura, Victoria Zarcero Sánchez, y la técnica del plan de infancia.  

4. ¿Quién lo dinamiza? Se dinamiza por parte del ámbito político (alcaldesa y 

concejala), y los técnicos de los distintos servicios municipales que participan en el 

plan de infancia. 

5. Fecha de creación del órgano: Se creó en el año 2011, con diversas modificaciones, 

porque no se llegaba a formar un grupo constante. 

6. ¿Su creación fue aprobada por el Pleno municipal? Si 

7. ¿Su composición fue aprobada por el Pleno municipal? No, ya que no se pudo 

crear un grupo constante. 

8. ¿Fue aprobado por unanimidad?  Si  

9. Indique los recursos y espacios que el Gobierno Local pone a disposición para 

garantizar la actividad del Órgano de Participación Infantil: El Gobierno local pone 

a disposición del Órgano de Participación Infantil el salón de plenos del ayuntamiento, 

y locales municipales que se necesiten, así como todo el material que necesiten para 

ello.  

10. ¿Dispone de un reglamento? Si  

11. Frecuencia de reuniones internas del Órgano de Participación: 1 vez al mes  

12. Describa el objetivo, metodología, participantes y etc., de estas reuniones 

Internas. Los objetivos de estas reuniones son valorar la opinión de los niños y niñas de lo que 

se está llevando a cabo en el concejo en materia de infancia, y se les propone la participación 

en las distintas áreas mes a mes así como su colaboración. La metodología empleada ha 

llevado varios caminos desde su inicio, lo que mejor funciona por el momento es desplazar los 

dinamizadores del grupo a los colegios y a través de delegados de clase realizar las reuniones. 

Posteriormente éstos tendrán que reunirse con su respectivo grupo para trasladar lo que se ha 

hablado y las propuestas.  

13. Frecuencia de reuniones entre el Órgano de participación y la Alcaldía : Una vez 

al año.   
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14. Describa la dinámica de las reuniones entre el Órgano de participación y la 

alcaldía (quién decide la agenda, a qué nivel dentro de la alcaldía se reciba al Órgano, 

es un evento abierto al público o cerrado, proceso de deliberación, si los NNA elevan 

propuestas y estas se consideran viables, ¿se les hace una devolución? 

La dinámica de las reuniones entre el órgano de participación y la alcaldía se realiza 

como se ha dicho una vez al año, la fecha la decide el órgano de participación y la  

alcaldía lo aprueba, es un evento abierto al público, los niños suelen elevar propuestas 

viables. En este momento lo están haciendo ya que al principio no sabían o no 

entendían lo que suponía este órgano. Ahora sí entienden que sus propuestas deben 

ser viables para que desde el ayuntamiento se pueda hacer cargo, si es posible y en la 

medida de las posibilidades.  Normalmente la devolución no es por parte de la 

Alcaldía, se realiza a través de la concejalía de cultura y la técnica de plan de infancia 

en las reuniones mensuales que se realizan. 

15. Describa la metodología de dinamización del órgano de participación (recepción 

de documentación, canalización de demandas…..) La metodología del órgano de 

participación es tener durante el curso ya fijado que la última semana del mes se 

reúnan,  se presenta la actividad del mes en el concejo y propuestas para el siguiente 

mes. Se les hace partícipes de la agenda de eventos de El Franco. La canalización de 

demandas es directa, los niños y niñas expresan libremente sus demandas a través de 

la propia concejala de cultura y de la técnica del plan de infancia.  

16. Describa el proceso de selección/elección de los miembros: ¿Cómo se difunden 

los acuerdos del órgano de participación infantil.  El proceso de selección o 

elección de los miembros lo hacen los propios niños y niñas en las aulas, son ellos 

quienes eligen a los delegados de clase para asistir, pero esto no quiere decir que no 

puedan asistir todos los que lo deseen. Una vez realizada la reunión con ellos/as, los 

delegados son los responsables de trasladar al aula y a sus compañeros/as lo que se 

ha hablado, las propuestas del ayuntamiento y los encargados también de recoger las 

propuestas de los compañeros y trasladarlas a la concejala y a la técnica del Plan de 

infancia. 

Los acuerdos  del órgano de participación infantil  se hacen por unanimidad, estando 

todos de acuerdo con lo propuesto y el traslado de demandas.  

17. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano: La 

participación de los niños y niñas del órgano de participación infantil engloba desde los 

10 hasta los 12 años, ambos inclusive. Y en este caso participan tanto niños como 

niñas, es muy valorado la participación de ambos sexos por igual en este tipo de 

reuniones.   

 

Edades Mujeres -  Varones Total 

De 3 a 5 años: 61 varones y 59 mujeres 

De 6 a 8 años: 52 varones y 48 mujeres 
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De 9 a 12 años: 66 varones y 48 mujeres 

De 13 a 16 años: 56 varones y 41 mujeres 

De 17 a 18 años: 15 varones y 21 mujeres 

Total  

Nº total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud han participado en sus 

dinámicas: 300 niños y niñas 

Con participación directa: 51 niños y niñas 

Con participación indirecta: 249 niños y niñas 

Porcentaje que representa el nº de niños, niñas y adolescentes que han participado en este 

Órgano respecto al total de población infantil del municipio: el  60 %  

Indique la cifra media de niños que participan por año y si esta se incrementa, mantiene o 

decrece respecto al año anterior. La cifra media es de 60 niños y niñas, la cifra suele sufrir 

pocas variaciones. 

Tiempo medio de duración de los niños, niñas y adolescentes en el Órgano: El tiempo medio 

de duración de los niños y niñas en el órgano de participación infantil suele ser de dos años, 

coincidiendo con la duración del curso. 

¿Cada cuánto se renueva el Órgano de Participación Infantil? El órgano de participación infantil 

se renueva cada dos años.  

Relato del origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales del Órgano de 

Participación Infantil: 

Los orígenes del órgano de participación infantil fueron en el 2011, coincidiendo con la creación 

del Plan de infancia, dinamizado por la asociación Partycipa. Después se pasó a ser el grupo 

de participación del Centro de Día de Menores, pero como en el caso anterior no funcionó, y lo 

que está funcionando hasta el momento son el grupo de participación infantil en los colegios. El 

funcionamiento habitual del órgano de participación infantil es el explicado anteriormente, en el 

que se reúnen los delegados de clase, electos por una unanimidad, y rotando a lo largo del 

curso.  Y las actividades principales de este órgano son actividades solidarias, y actividades 

medioambientales.  

 

Síntesis de las propuestas más relevantes del Órgano de Participación Infantil que el Gobierno 

Local ha considerado e implementado dentro del municipio: Una de las propuestas más 

relevantes del órgano de participación considerada e implementada ha sido el espacio de ocio 

dentro del CDTL, otra de las propuestas tenidas en cuenta han sido las actividades de ocio y 

tiempo libre deportivas que se realizan en época estival.  

 

¿Se evalúa el funcionamiento del Órgano de Participación Infantil? 

Sí  X         No 

 

En caso de realizarse, indique los resultados de la evaluación: 
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Las evaluaciones se realizan a través de cuestionario realizado por los niños y niñas, y el 

resultado de las mismas ha sido que valoran positivamente la participación política en sus 

reuniones además de percibir que sus propuestas son tenidas en cuenta y escuchadas. 

En el caso de haberse realizado la evaluación y haber contado con la opinión/valoración de la 

infancia y la adolescencia, refleje sus apreciaciones: 

Hasta el momento se aprecia que el sistema de reuniones y metodología del órgano de 

participación infantil funciona correctamente.  Por otro lado se aprecia que es necesario un 

grupo de participación juvenil, ya que uno de los objetivos es que los niños y niñas que están 

ahora en el órgano creen un grupo de participación juvenil una vez finalizada su etapa escolar.  

Mecanismos Participación 

 

¿Se han destinado recursos para garantizar la participación en grupos de NNA? ¿Se difunde 

su actuación? 

 Se han destinado recursos humanos y materiales para garantizar la participación en grupos de 

de NNA, y se difunde su actuación a través de redes sociales municipales, página web, y a 

través del la agenda mensual que se envía a cada domicilio del concejo.  

¿Cómo se consulta las necesidades/demandas de los grupos de NNA? En su caso, ejemplos 

de articulación/implementación de propuestas. 

Las necesidades /demandas de los grupos se consultan o a través del buzón de sugerencias 

de la página web municipal y a través de los propios usuarios y participantes con el “boca a 

boca”. 

¿Se da la oportunidad a los NNA de participar en el diseño o en la implementación de las 

acciones de las que van a ser destinatarios (desde acciones dirigidas a la participación de NNA 

a otras dirigidas a toda la población como fiestas locales, diseño de plazas públicas, etc.)? 

Sí X   No__. 

 En su caso, ¿cómo se les da esa oportunidad de participación? 

La oportunidad de participación es a través de las reuniones mensuales, y si lo desean pueden 

hacer la solicitud por escrito al ayuntamiento, teniendo siempre un técnico que ayude y 

colabore con ellos para la solicitud. 

¿De qué manera la participación infantil y adolescente ha impactado en la vida del Gobierno 

municipal? 

La participación infantil y adolescente ha sido de gran ayuda al gobierno local, ya que desde 

que los niños y niñas participan activamente en las decisiones políticas en tema de infancia se 

han llevado a cabo acciones y actuaciones que fomentan y aseguran la protección a la infancia 

y adolescencia. 

En los folletos u otras formas de difundir la información relativa a la infancia, ¿se adecuan los 

formatos para presentar la información de forma amigable con la infancia? 

Sí X  No__  

En su caso, ejemplifique. 
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Consideramos que los formatos son adecuados para presentar la información de forma 

amigable con la infancia. Se realiza a través de redes sociales, a través de la página web, se 

les acerca la información personalizada a los colegios y por aula, y se realiza una agenda 

mensual con las actividades que se reparte a cada domicilio del concejo 

FUNCIONAMIENTO REAL DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN INTERNA 

 Alianzas locales a favor de la Infancia y Adolescencia. Órgano de coordinación interna.  

¿Existe un Órgano de coordinación interna en temas de infancia y adolescencia? 

Sí X   No__ 

En caso afirmativo, complete: 

Nombre del órgano de coordinación externa: mesa de coordinación municipal  

Concejalía u otro departamento que lidera y coordina este órgano: Concejalía de Cultura.  

Concejal/a de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono de 

contacto):  

Victoria Zarcero Sánchez.  

Concejala de cultura, educación, turismo, comercio, igualdad y Hacienda.  

Email: cultura@elfranco.es – Teléfono: 985478601 

Técnico de referencia (indicar nombre y apellidos, cargo/función, email y teléfono de 

contacto): 

Victoria Pérez López 

Técnico de prevención de drogas, plan de infancia y escuela municipal de salud. 

plandeinfancia@elfranco.es – Teléfono: 985478601 

Entidades representadas en este órgano (otras AAPP, entidades educativas, asociativas, 

empresariales, etc.): 

Departamento de Servicios Sociales 

Centro de día de menores. Con una educadora y una animadora sociocultural 

EITAF: una psicóloga y una educadora 

Plan municipal de drogas – salud 

Oficina de Información Juvenil y Biblioteca municipal As Quintas 

Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 2011 

Frecuencia de las reuniones: bimensualmente  

Nº de años / meses en funcionamiento: desde el año 2011 

Relato del origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales del 

Órgano de coordinación interna: 

El órgano de coordinación interna se creó entre los servicios municipales para dar cobertura y 

finalidad al plan municipal de infancia. Este órgano fue muy positivo desde el principio ya que el 

resultado ha sido una mayor coordinación entre los servicios municipales, concejalías y que 

todos desde su ámbito aportasen al grupo.  

 El funcionamiento habitual es que la responsable del Plan municipal de infancia convoca vía 

email a los servicios municipales y éstos se reúnen para tratar los temas que competan en ese 

momento.  
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Indique si el Órgano de Coordinación interna participa, en el diseño, seguimiento, 

implementación y evaluación del Plan Local de Infancia y Adolescencia. Si la respuesta 

es afirmativa, describa el mecanismo de participación. 

El Ayuntamiento de EL Franco ya realiza una programación anual de actividades destinadas 

para infancia y juventud, lo único que hace este grupo es reunirse y darle forma a esa 

programación con la aportación de todos los servicios municipales.  

Pertenencia a redes 

¿Pertenece el municipio a alguna otra red de municipios o ciudades relacionada con la 

Infancia? En caso afirmativo, especificar a cuál: 

No pertenece a otra red de municipios o ciudades relacionada con la infancia. 

Centralización de información 

¿Existe una instancia que centraliza la información sobre actividades dirigidas a infancia 

y la difunde de forma sistemática a agentes sociales, colegios, AMP 

Sí__ No X 

Información y difusión 

¿En la página web del municipio se puede consultar la Memoria (o Evaluación – para el 

caso de las renovaciones-), Diagnóstico y el Plan Local de Infancia? 

Sí X   No__ 

Indicar dirección URL donde están los documentos disponibles: 

En la página web del municipio se puede consultar todos los documentos disponibles del Plan 

municipal de infancia en la siguiente URL www.elfranco.es 

 

¿En la página web del municipio se difunden las acciones dirigidas a NNA? 

Sí X      No__ En su caso, indique link: www.elfranco.es  

 

¿En la página web del municipio existe un canal de opiniones/propuestas de NNA? 

Sí X  No__ En su caso, detalle su funcionamiento e indique link: 

Dentro de la página web existe un espacio destinado a sugerencias para que la ciudadanía 

aporte las demandas que desee. También existe una app municipal a través de la que se envía 

información a todos/as los usuarios (El Franco informa) 

¿Cómo se valora el funcionamiento del canal de opiniones/propuestas? (nº de consultas 

promedio recibidas, procedimiento de retorno, etc.) 

Este canal de opiniones no es muy válido, ya que no funciona como debiera, no se utiliza por 

parte de los usuarios. Habría que modificar y consensuar un nuevo y eficaz canal para su 

correcta utilización. 

¿Existe un buzón físico/virtual para NNA? 

Sí X  No__  

En su caso, detalle su funcionamiento e indique link o lugar físico: 

Existe como ya se ha comentado anteriormente un buzón virtual de demandas y opiniones 

dentro de la página web del Ayuntamiento.  
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¿Cómo se valora su funcionamiento? (nº de consultas promedio recibidas, 

procedimiento de retorno…) 

No tiene uso por parte de los destinatarios.  

¿Existen otras estructuras de participación de la infancia y adolescencia? 

Sí__ No X En su caso, detalle: 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN EXTERNA:  

 

Fecha de creación del órgano de coordinación interna: 2011 

Frecuencia de las reuniones: ANUAL 

Nº de años / meses en funcionamiento: desde el año 2011 

Relato del origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales del 

órgano de coordinación externa se creó desde el inicio del Plan municipal de infancia con todos 

los agentes sociales que querían participar en esta iniciativa. En este órgano se incluyen 

agentes de diferentes áreas como educación, sanidad, servicios sociales, servicios 

municipales, servicios a la comunidad, servicios de protección ciudadana y voluntariado.  

El funcionamiento habitual es la convocatoria vía correo ordinario a todos los agentes que 

componen el órgano, se les hace entrega de la última acta para su aprobación, y se convoca 

para la reunión, con aquellas propuestas pertinentes.  

Indique si el Órgano de Coordinación externa participa, en el diseño, seguimiento, 

implementación y evaluación del Plan Local de Infancia y Adolescencia. Si la respuesta 

es afirmativa, describa el mecanismo de participación. 

El órgano de coordinación externa participa en el diseño y seguimiento así como de la 

implementación y evaluación del plan local de infancia y adolescencia. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El presupuesto se ha realizado por objetivos del plan. Este presupuesto ha sido del año 2017, 

aunque en este último año se ha incrementado un poco más ya que la participación está siendo 

mayor con lo cual se requiere de más tiempo y más materiales. 

 

1. Coordinación……………………………...………… Total 90.669 euros 

 Técnicos…………………………..…………………87.668 euros 

 Actividades………………………………..………….3.000 euros 

2.   Participación infantil………………………..……..Total 93.668 euros 

 Técnicos ……………………………………………87.668 euros 

 Actividades   ……………………………………..…..6000 euros                                                     

3. Socialización, ocio y tiempo libre……………..… Total 97.000 euros 

 Técnicos ……………………………………..…… 90.000 euros 

 Actividades ……………………………….…………7.000 euros  

4. Promoción de los derechos de la infancia……… Total 91.668 euros 

 Técnicos…………………………………….……….87.668 euros  

 Actividades……………………………………………4000 euros 
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EVALUACIÓN  

 

La comisión técnica coordinadora de la ejecución del Plan municipal de infancia realiza 

una memoria anual en la que se refleja una evaluación de los programas y las diferentes 

acciones ejecutadas con el objetivo de  realizar las correcciones oportunas de cara a próximos 

proyectos, teniendo en cuenta siempre los objetivos del Plan de infancia y los indicadores de 

evaluación que se recojan en la memoria. Cada programa cuenta con su propio sistema de 

evaluación. 

Así mismo el Consejo de Infancia será imprescindible para efectuar una  valoración de  

la  programación y posteriormente de  la memoria anual. 

 El Plan municipal de infancia se realiza incluyendo los siguientes aspectos: 

- Los recursos humanos, materiales, físicos y financieros utilizados en la realización el 

Plan municipal de infancia y para elaborar el plan anual de actividades. En este 

apartado se valoró también los obstáculos y los apoyos legales, financieros, 

administrativos y políticos. 

- Los programas y actividades llevadas a cabo dentro del marco de este Plan, 

identificando los objetivos, la participación de los grupos, la cooperación con otras 

entidades públicas y privadas y el personal encargado de la actividad o del programa. 

- Los resultados conseguidos. 

Indicadores de evaluación: 

Teniendo este Plan carácter municipal, su evaluación debe basarse, para ser lo más concreta 

posible y poder medir de alguna manera los efectos específicos, en los indicadores 

establecidos durante la fase de duración del diagnóstico. 

Sin embargo, es evidente que la ejecución del Plan y de sus objetivos y la participación de los 

grupos y su evolución dependen de un gran número de factores y que la influencia que se 

puede ejercer sobre ellos en el municipio es limitada.  

    Por lo tanto no se podrá construir una relación directa de tipo causa-efecto entre la puesta en 

marcha del plan de infancia, el plan anual de actividades y posibles variaciones en los 

indicadores de participación, pero la evolución de estos indicadores puede servir de orientación 

para la actualización y redefinición de los objetivos, líneas de actuación y programas en un 

siguiente plan municipal de infancia. 

Un indicador mide las diferencias entre objetivos marcados en el plan municipal de infancia y 

los resultados obtenidos a partir de intervenciones realizadas. 

Los objetivos que persigue la evaluación son los siguientes: 

a) Conocer el proceso de desarrollo del Plan en cada una de las líneas estratégicas. 

b) Comprobar el grado de ejecución de las actuaciones previstas anualmente. 

c) Verificar la efectividad de las acciones desarrolladas en orden a comprobar la consecución 

de los objetivos y su impacto sobre la sociedad del concejo. 
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d) Obtener información adecuada sobre los cambios producidos en los principales indicadores 

de situación sobre la familia, la infancia y la adolescencia de  El Franco. 

  

Indicadores de evaluación 

 

Los tipos de indicadores que se van a utilizar para evaluar el Plan, son los siguientes: 

a) Indicadores de cobertura, que tratan de medir la relación existente entre el número de 

beneficiarios reales de la medida de que se trata con respecto al total de beneficiarios 

potenciales de la misma. Sus objetivos son conocer hasta dónde han llegado las actuaciones 

puestas en marcha y qué nivel de necesidades se han llegado a cubrir. 

Nº de familias/menores beneficiarios 

Tasa de cobertura = Total de familias/menores 

La tasa de cobertura es de del 100%, y el total de familias/menores participantes de los 

programas es del 70%. 

Este tipo de indicadores se calculará atendiendo al nivel de renta de las familias, distrito de 

residencia y tamaño de la familia. 

b) Indicadores de implantación, para conocer en qué medida se han ejecutado las actuaciones 

previstas y realizado el gasto presupuestado, atendiendo a las previsiones recogidas en el 

calendario. 

Nº de medidas puestas en marcha = Nº de medidas propuestas 

 El número de medidas puestas en marcha han sido desde la puesta en marcha del Plan de 

infancia han sido los grupos de participación infante – juvenil, y del número de medidas 

propuestas decir que lo que los grupos de participación han propuesto, se ha llevado a cabo el 

60 % de las demandas. 

Nº de medidas puestas en marcha en el año = Nº de medidas propuestas en el año 

Todos estos indicadores se estimarán cada seis meses. Para su análisis y valoración, se 

apoyarán y relacionarán con un conjunto de variables que, por su naturaleza, no recojan 

efectos de las medidas a corto plazo atribuibles al Plan, pero que, sin embargo, sería posible 

hacerlo en el medio y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


