VIII CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE CIUDADES
AMIGAS DE LA INFANCIA. UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

I PLAN MUNICIPAL
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
AYUNTAMIENTO DE
VEGADEO (ASTURIAS)
2017-2020

Político/a de referencia: César Álvarez Fernández
Modo de contacto: alcaldiavegadeo@vegadeo.es

Técnico/a de referencia: Noelia Lastra Calvin
Modo de contacto: ssmvegadeo@yahoo.es

1

ÍNDICE

1. AGRADECIMIENTOS. ..................................................................................................... 3
2. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................. 5
3. REFERENTES ................................................................................................................... 7
4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CONCEJO DE VEGADEO ............................. 14
5. METODOLOGIA............................................................................................................. 41
6. APORTACIONES AL PLAN. ......................................................................................... 46
7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN. ................................ 65
8. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN ..... 66
9. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ................................................................ 71
10. RECURSOS ................................................................................................................... 72
11. ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ............................................................................ 73

2

1. AGRADECIMIENTOS.
Agradecimiento a las personas e instituciones que participaron en la elaboración del I
Plan de Infancia y Adolescencia de Vegadeo:

Mayores de 18 años

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
Plan.
- Instituto Asturiano de Atención Social a la infancia, Familias y Adolescencia.
Consejería de Bienestar Social y Vivienda. Principado de Asturias.
- Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias.
- UNICEF Asturias.
- Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área I.
- Hospital Comarcal de Jarrio. Área Sanitaria I.
- Fundación EDES.
- Asociación los Glayus.
- Centros educativos: IES Elisa y Luis Villamil. Escuela Infantil PIYAVAN. Colegio
Público Jovellanos. CRA Ría del EO. AMPA IES Elisa y Luis Villamil. AMPA
Colegio Público Jovellanos. AMPA CRA Ría del Eo.
- Centro de Salud de Vegadeo.
- Ayuntamiento de Vegadeo: Centro de Servicios Sociales. Plan Municipal sobre
Drogas. Oficina Joven. Casa de Cultura de Vegadeo. Biblioteca Pública de Vegadeo
“Emilio y Armando Cotarelo”. Centro Asesor de la Mujer. Policía Municipal.
- Guardia Civil.
- Comisión de fiestas de Vegadeo.
- ASCOVE.
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- Foro comunicación y escuela.
- Clubs y asociaciones deportivas: Club Bádminton Vegadeo. Club de montaña la
Pandela. Sociedad deportiva Asturvegadense. Sociedad cicloturistica Covadonga.
Club remeros del EO. Club baloncesto Vegadeo. Club atletismo Vegadeo. Club
Hado. Club Padelante de padel. Club Eo- fighter. Escudería A´Veiga Racing.
Escudería Automóvil Club. Asociación de veteranos de futbol de Vegadeo. Peña
Sportinguista de Vegadeo. Peña Oviedista el Fondrigo. Peña madridista Mozo de
Meredo. Peña Barcelonista 12 puentes. Fundación Real Sporting Gijón.

Menores de 18 años.

A todos los niños y niñas de Vegadeo que han colaborado con el Ayuntamiento
nada más lanzarles la idea de lo que se pretendía hacer con este Plan, siendo ellos los
verdaderos protagonistas. Haciendo mención especial al Grupo de Participación Infantil y
Juvenil de la Comarca Oscos Eo.
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2. INTRODUCCIÓN.
El Ayuntamiento de Vegadeo, con el fin de mostrar su interés en todo lo que
concierne a la infancia, pretende con este Plan sentar las bases de una política y unas
actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo la premisa de
considerar al niño y la niña como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde esa perspectiva, este Plan va a tener en cuenta tres vertientes. La primera para
garantizar la protección, la prevención y la promoción de los derechos de la infancia,
ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y adolescentes en
situación sociofamiliar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos
de la infancia al considerar que son la base en la que se sustenta su protección. La segunda
vertiente para hacer efectiva la participación en la elaboración de este Plan y en su
correspondiente desarrollo, de los agentes sociales que tienen relación con la infancia, y de
la propia infancia y adolescencia de Vegadeo ya que consideramos a niños, niñas y
adolescentes sujetos activos en su medio personal y social. Y, por último, la tercera
vertiente para hacer visible todo lo que se está haciendo en Vegadeo a favor de la infancia,
para que sea conocido por todos y para que de este conocimiento surja un interés social por
mantenerlo y conservarlo, reavivando la relación entre los distintos agentes sociales
implicados.

La metodología seguida para elaborar el Plan ha consistido en la creación de una
serie de estructuras de participación social que serán mantenidas para su posterior
constitución formal y desarrollo. Esas estructuras de participación deberán convertirse en la
plataforma que recoja y refleje las expectativas de las entidades públicas o privadas que
operan en Vegadeo, de los propios niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro concejo
y, en definitiva, de toda la sociedad.
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Si es importante la participación social en general, se da una especial importancia a
la que se ha ofrecido de forma novedosa a los niños, niñas y adolescentes de Vegadeo para
contribuir en la elaboración del Plan, ya que se parte de la creencia de que nadie mejor que
ellos nos pueden ayudar a conocer sus necesidades y a mejorar la calidad de todo lo que se
hace en este concejo para asegurar su bienestar y su protagonismo a la hora de ejercer sus
derechos y responsabilidades como ciudadanos.

Las actuaciones que incluye este Plan se han organizado en torno a los siguientes
objetivos:

1. Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y privadas
que desarrollan actividades para la infancia y la adolescencia.

2. Trabajar en la sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y crear
instrumentos de información sobre las actividades que tienen como destinatarios a
los niños, niñas y adolescentes.

3. Promoción y prevención de la salud, de la educación, del medio ambiente, de la
cultura, el ocio y el tiempo libre…

4. Poner en marcha un programa de apoyo a las familias, prestando especial atención a
las que están en riesgo de exclusión.

5. Promover una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos
que les conciernen.

6. Promover la socialización de niños/as y adolescentes, su acceso a la cultura y al
conocimiento y a un disfrute saludable de su ocio y tiempo libre.

6

3. REFERENTES
El Plan de Infancia del Ayuntamiento de Vegadeo pretende desarrollar 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.

Este sería el marco de referencia del Plan de Infancia del Ayuntamiento de
Vegadeo.

3.1. Referentes estratégicos

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los
Estados participantes en el período 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 los Niños y Niñas”,
en el que se recoge el compromiso de los gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar la
posibilidad de adoptar medidas para poner en práctica leyes, 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.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 2015, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la
justicia.
La Agenda 2030 representa la gran hoja de ruta de las políticas públicas para
España y su implementación representa una apuesta por un modelo social y político que
ponga en el centro a los niños.
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Por su parte, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia supone un
importante referente para los que se elaboren posteriormente.
Lo mismo que el Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2013-2016.

A nivel local, el Plan de Infancia del Ayuntamiento de Vegadeo ha tomado como
referencia los planes de infancia de los ayuntamientos asturianos que se aprobaron y
aplicaron en años precedentes.

Una inspiración aparte la constituyen iniciativas de ámbito estatal como el Programa
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 de Vegadeo 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.

3.2. 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
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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 Ley de Enjuiciamiento Civil.

Autonómicos


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



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.

3.3. Referentes conceptuales

Este 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

9

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 de Infancia de Vegadeo va dirigido a todos los niños y niñas, entendiendo
por tales a todas las personas menores de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12
de la Constitución española y el artículo 1 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 determinadas personas o colectivos.
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 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 de las personas adultas y que les permitan asumir sus responsabilidades y
ejercer sus derechos.

Criterios de actuación:

En la elaboración de este Plan Integral, 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.



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.

11



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 de Infancia del Ayuntamiento de Vegadeo 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 activo,
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. El proceso de
construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no sólo demanda compromisos políticos,
sino también acciones concretas a través de todo el gobierno local.

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 este 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.
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4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación:
desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una
consideración prioritaria 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.

7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida
de información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así
como de sus derechos.

8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización
sobre los derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.

9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONG,s y
desarrollando instituciones independientes de derechos humanos que promuevan
los derechos de la infancia.
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4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CONCEJO DE VEGADEO
4.1. Historia

Los testimonios de mayor antigüedad corresponden al Neolítico; se trata de los túmulos, de
los que encontramos ejemplares en la zona sur del municipio; concretamente en la Bobia se
han documentado un dólmen y dos túmulos que forman parte del total de 87 catalogados en
la comarca. No obstante, Vegadeo sí cuenta con referentes de las tribus que poblaban el Eo,
tales como Pésicos, Egobarros y Albiones; de éstos últimos ha quedado la estela de Nícer
Clutosi, dedicada a uno de los Albiones, que se encuentra en el museo Arqueológico de
Asturias y que apareció en el lugar de A corredoira en el año 1932: se trata de una estela de
carácter funerario dedicada a Nícer, en el primer siglo de nuestra era. Este hallazgo da
cuenta de la existencia en el área de los Albiones, pueblo que convivió con la dominación
romana y tuvo su plaza fuerte en la zona.
En el ámbito de la cultura castreña, Vegadeo cuenta con nueve poblados documentados que
se concentran en la franja oriental del municipio: Penzol, Castromourán, Meredo, Molexón,
Montouto, Viladaelle, La Abraira y dos asentamientos en la parroquia de Abres, al
noroeste. Estos poblados subsisten y se amplían con la llegada de Roma, en busca del
preciado oro de la comarca. De época castreña, queda para Vegadeo el honor de haber
aportado una de las más importantes joyas de esta etapa; es la Diadema de Vegadeo, pieza
de oro rematada en sus laterales por dos anillas que sirven para ceñirla, realizada entre los
siglos V y I a.C.; hoy se encuentra en el museo Arqueológico Nacional y un segundo
fragmento en el Museo Lázaro Galdiano, ambos en Madrid.
La historia medieval de Vegadeo comienza en las Cortes de Salamanca celebradas en el año
1154 bajo la dirección del Rey Alfonso VII. En esta sesión se dona al entonces Obispo de
Oviedo, Martín, la tierra de Ribadeo, ubicada entre los ríos Eo y Navia, conocida entonces
como Honor del Suarón. En 1280 nacerá Castropol de la mano de la puebla de Reboredo,
que pronto comenzaría a tener enfrentamientos con el Obispo, hasta que en 1584 el
vecindario compra el derecho a organizarse en concejo dentro del cual estaba Vegadeo
(Vega de Ribadeo en aquellas fechas), que era uno de los partidos en que se estructuraba el
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de Castropol y cuya capital se hallaba en Piantón. No será hasta 1834 el momento de la
ansiada independencia; en ese año, Vega de Ribadeo se convierte en concejo y unos años
más tarde se inicia la construcción del actual edificio municipal. 1854 será el año de la
construcción de la Iglesia Parroquial. Quedaba un paso por dar y en el mes de febrero de
1916 una Real Orden le concederá el actual nombre de Vegadeo.

4.2. Geografía y localización.

Vegadeo es un concejo del Principado de Asturias. La villa de Vegadeo (co-oficialmente,
en eonaviego, A Veiga) es la capital del concejo.
El concejo limita al norte y al este con Castropol, al sur con Villanueva de Oscos,
Taramundi y San Tirso de Abres, y al oeste con el río Eo, que lo separa de los municipios
gallegos de Trabada y Ribadeo, para dar de nuevo con San Tirso.
Es uno de los municipios en los que se habla eonaviego (o gallego-asturiano).El
ayuntamiento, mediante ordenanza municipal de enero del 2016, ha declarado la lengua
gallego-asturiana como propia del concejo garantizando el derecho a usarlo y expresarse en
dicha lengua por los ciudadanos.
Parroquias
El concejo de Vegadeo está formado por las siguientes parroquias:


Abres



Guiar



Meredo



Paramios



Piantón



Vegadeo

4.3. Evolución demográfica

Desde que en la segunda mitad del siglo XIX, el concejo alcanzase su cota máxima de
población con 7.487 personas, varias son las etapas que ha seguido la evolución aquí. Una
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primera abarcaría lo que sucede desde esa fecha hasta la primera década del XX, en la que
la cifra desciende hasta 6.685 debido sobre todo a los movimientos migratorios hacia tierras
ultramarinas, situación que marcó una época en la región. Otra etapa iría desde 1910 hasta
1930, donde gracias al florecimiento de incipientes industrias en la villa capital, la
población aumenta en cerca de mil habitantes, cifra que se perdería casi en su totalidad en
la década posterior a causa de la guerra civil. Otra de las etapas es la que va desde que
acaba la contienda hasta la década de los sesenta, en la que se ve una estabilización de la
población en torno a 6.000 habitantes, para llegar ya a la última etapa en la que se produce
un lento pero continuo retroceso que abarca hasta nuestros días, presentando en la
actualidad una cifra de 4.045 personas. Aún con este descenso, las estructuras demográficas
del concejo no se encuentran muy desequilibradas, mostrándonos un índice de
envejecimiento de 121 y una relación de sexos de 92 hombres por cada 100 mujeres. Sin
embargo tenemos que decir, del mismo modo, que este equilibrio viene producido en una
gran proporción por la influencia que ejerce la capital sobre todo el municipio.
Actualmente el concejo se encuentra dividido en seis parroquias, concentrándose más de la
mitad de la población en la capital y sus alrededores, siendo lugar de destino de muchas
personas naturales de otras localidades de Vegadeo.

En el año 2016 Vegadeo tenía 3.911 habitantes.

4.4. Actividad económica
En cuanto a la actividad económica del concejo, diremos que se encuentra bastante
repartido el número de empleos entre los tres sectores, siendo el terciario el que mayor
número genera. El sector primario representa a un 35,71% de la población activa, siendo la
ganadería la actividad que mayor cantidad de gente emplea. La mayoría de las
explotaciones trabaja con el ganado vacuno, con una orientación productiva claramente
dirigida al sector lácteo.
El sector secundario y el de la construcción, representan a un 16,06% de las personas
ocupadas, perteneciendo a la rama de la construcción el mayor número de los empleos,
siguiendo la misma tónica que en el resto del Principado. También tienen una
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representación importante las industrias madereras y las transformadoras de los metales,
aunque éstas muestren un claro retroceso hoy en día.
Por último el sector terciario es el que mayor número de empleos genera, con un total del
48,23%, cifra que se prevé que siga creciendo en los próximos años. El comercio y la
hostelería representan la mayor proporción dentro de las distintas ramas e actividad,
dándose esta actividad prácticamente en su totalidad en la villa capital, que se lleva el 90%
del total.

4.5. Datos población infantil entre 0 y 18 años.
- Población menor de edad de Vegadeo, por grupos de edad. 2016

De 0 a 2

De 3 a 5

De 6 a 8

De 9 a 11

De 12 a

De 14 a

De 16 a

De 0 a 17

Población total

años

años

años

años

13 años

15 años

17 años

años

Resto

% de menores de
18 años

3.911

82

54

68

69

54

37

52

416

3495

10,64

Sadei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

28

30

24

25

11

18

32

23

13

21

22

26

26

28

21

16

28

24

Hombres

10

15

11

19

7

6

14

11

7

16

10

14

11

14

18

8

16

11

Mujeres

18

15

13

6

4

12

18

12

6

5

12

12

15

14

3

8

12

13

Años
Ambos
sexos

Sadei

- Población menor de edad de Vegadeo, por sexo. 2016
Vegadeo. Población menor de edad.
Por sexo. 2016
Hombres

218

Mujeres

198

Total

416

Sadei
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- Distribución territorial de la población menor de edad.
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- Población menor de edad extranjera

4.6. Condiciones de vida familiares.

-

Situación socioeconómica y laboral de sus familias.

Rentas familiares
Vegadeo. 2014
Mil. €

Rentas netas de los hogares
Saldos de rentas primarias

47.736

Renta disponible

52.488

Renta disponible ajustada

63.896

Renta disponible ajustada por habitante (€)

16.062

SADEI
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TOTAL

Agricultura y pesca
Industrias extractivas
Alimentación, bebidas y tabaco
Otras industrias manufactureras
Metalurgia y productos metálicos
Industria transformadora de los metales
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento
Construcción
Comercio
Transporte
Hostelería
Información, comunicaciones y servicios financieros
Actividades profesionales, científicas y administrativa
Administración pública, educación y sanidad
Otros servicios

Empleo, paro registrado y renta neta por habitante. Vegadeo y Asturias. 2014.

Empleo

Renta neta por habitante 2012 (€)
Vegadeo
Asturias

1.275
357.514

Asalariados
725
280.452

No asalariados
550
77.062

Paro registrado
340
96.634

Hombres
163
46.777

Mujeres
177
49.857

15.877
16.346

Fuente: SADEI.

Empleo según rama de actividad económica. Vegadeo. Año 2015.

1.300

228

0

22

11

4

4

0

140

254

72

71

29

71

310

84

Fuente: SADEI.
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4.7. Niveles de escolarización, absentismo y fracaso escolar.

Niveles de escolarización

Escuela Infantil hasta tres años
-

Escuela Municipal Infantil "Piyavan". Vegadeo

3 unidades con 39 puestos escolares.

Colegios Públicos de Infantil y Primaria

-

Colegio Público Jovellanos. Vegadeo

Educación Infantil: 2º Ciclo (3-6 años)
Educación Primaria: (6.12 años)
Integración de alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Equipo de Orientación (EOEP- Orientador y Trabajador Social).
- Equipo de Apoyo (Profesora de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica)

-

C.R.A. Ria del Eo. Piantón (Vegadeo)

Educación Infantil: 2º Ciclo (3-6 años)
Educación Primaria: (6.12 años)

El CRA Ría del Eo está formado por dos escuelas situadas en las localidades de Piantón y
Abres; cada una de ellas dispone de dos unidades.
La sede administrativa del colegio se encuentra en Piantón (Vegadeo).

Institutos de Enseñanza Secundaria

-

IES Elisa y Luis Villamil. Vegadeo
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El IES Elisa y Luis Villamil se encuentra en la villa de Vegadeo, en Asturias, imparte
estudios de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos
Oferta educativa de secundaria y bachilleratos

ESO
-

Primer ciclo de ESO

-

Segundo ciclo ESO

-

Programa de Diversificación

BACHILLERATO
-

Humanidades

-

Ciencias Naturaleza

-

Ciencias Sociales
FORMACIÓN PROFESIONAL

La oferta de ciclos formativos de grado medio para el curso 2016/2017 del centro
comprende los siguientes:
- Ciclos de Grado Medio: Carrocería
- Iniciación Profesional: Ayudante de Reparación de Vehículos
- Ciclo de Atención Sociosanitaria
Formación de Adultos

-

Centro de Educación de Personas Adultas de Noroccidente. Vegadeo

El CEPA “Noroccidente” es un centro oficial, dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, que ofrece una gran variedad de cursos con
los que pretendemos que las Personas Adultas mejoren su formación inicial o nivel de
conocimientos previos, obtengan una preparación adecuada para incorporarse al mundo
laboral o mejoren su situación profesional.
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Esta formación permitirá que las Personas Adultas participen de una manera más activa en
todos los órdenes de la vida, sean culturales, sociales, políticos o económicos.

La sede central del CEPA está en Vegadeo y cuenta con un Aula en Luarca.

Número de centros no universitarios según los niveles educativos que imparten, titularidad y concejo
Curso 2013-2014

Infantil

Primaria

Secundaria

3

2

2

Ciclos Formativos de Grado
Superior
0

Otras Enseñanzas(1)
1

1.-Comprende los niveles de Enseñanzas de Régimen Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, Educación de Adultos y Educación
Especial

-

Biblioteca Pública Municipal

-

Casa de Cultura

-

Escuela de Música

-

Centro de Dinamización Tecnológica Local

-

Oficina de Información Juvenil

Absentismo
Los datos que se tienen de Asturias de la práctica absentista toman como referencia inicial
al curso 2001-2002 y tienen como centros de seguimiento a los de Educación Secundaria de
carácter público (I.E.S., Centros de Educación Básica e Institutos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria). Desde el punto de vista técnico, se considera alumno o alumna absentista
aquel o aquella que falta al menos a un 25% de las sesiones lectivas en un trimestre.
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Educación Obligatoria: 680 (1, 72%)
Educación post- obligatoria: 310 (1,11 %)

Fracaso escolar
Como dato relevante para valorar el fracaso escolar tenemos en cuenta el porcentaje de
alumnos que abandonan el sistema educativo, siendo este un primer acercamiento a esta
problemática habría que subrayar que el porcentaje de alumnos que abandonan el sistema
educativo sin terminar los estudios de Educación Secundaria y no siguen ningún tipo de
formación ha aumentado desde el año 1999, situándose en el año 2004 en valores cercanos
al 30%. Esta cifra, sin duda preocupante, coincide bastante con la dinámica a nivel estatal.
En efecto, en comparación con los datos estatales se observa que Asturias está levemente
por debajo de la tasa española, aunque el aumento ha sido mayor, por lo que parece se
tiende a converger con aquélla.

4.8. Estados de salud

Recursos sanitarios
- Centro de Salud de Vegadeo
Servicios:
-

Medicina General

-

Pediatría

-

Enfermería

-

Promoción y educación para la salud

-

Asistencia social

-

Punto de atención continuada

-

Fisioterapia

-

Salud bucodental
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- Indicadores de salud del concejo de Vegadeo. 2016
Resultados de salud
Indicador

Vegadeo

Asturias

Mala autopercepción de salud (%)

5.10

7.60

Prevalencia de enfermos crónicos (%)

32.45

43.34

Tratamiento por Ansiedad / Depresión (%)

25.52

22.59
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Determinantes de salud
Indicado

Vegadeo

Asturias

Demora quirúrgica (días)

74.00

76.00

Cuidados inadecuados en diabetes (%)

40.92

37.55

Ausencia de control mamográfico (%)

16.64

24.79

Hospitalizaciones evitables (por mil)

138.89

117.19

Prevalencia de fumadores (%)

30.80

28.80

Prevalencia de Obesidad infantil (%)

26.70

12.81

Sedentarismo (%)

28.20

34.80

Dieta inadecuada (%)

12.80

18.60

Consumo excesivo de alcohol (%)

1.10

5.90

Mortalidad asociada al alcohol (por 100.000)

18.69

34.23

Embarazo en adolescentes (por mil)

1.17

2.67

Seguridad vial inadecuada. Vehículos sin ITV (%)

6.04

6.25

Nivel de estudios bajo (%) *

35.90

47.90

Desempleo (tasa. %)

12.55

13.64

Personas en clase social IV y V (%) **

50.00

43.80

Perceptores directos e indirectos del Salario Social Básico (%)

20.02

27.35

Personas adultas sin soporte social (%) ***

10.30

14.70

Familias monoparentales (%)

12.00

12.50

Exclusión social (por mil) ****

25.50

24.90

Agua consumo sin control sanitario

21.37

25.30

Nivel de contaminación del aire (días encima del límite)

20.00

15.00

Calidad ambiental residencial mala (%) *****

35.90

52.40

Calidad asistencial

Estilos de vida

Factores socioeconómicos

Calidad ambiental

Fuente: Observatorio de Salud en Asturias. Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
* Nivel de estudios bajo: Prevalencia de nivel educativo máximo alcanzado de estudios medios o inferiores.
** Personas en clase social IV y V. La frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad se les puede
asignar en función de su nivel de estudios alcanzado, la ocupación en su lugar de trabajo y el puesto que ocupa en la misma sean la clases
sociales IV ó V. Las personas categorizadas como de clase social I son las más favorecidas y las del V son las menos favorecidas.
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*** Personas adultas sin soporte social. En el Observatorio de la Salud de Asturias utilizan
la frecuencia relativa medida en porcentaje de las personas que en nuestra Comunidad declaran que cuándo han necesitado ayuda para el
cuidado de menores y/o personas dependientes, para hacer recados o gestiones, no han tenido a nadie que les ayudara.
**** Exclusión social. Se contabiliza en porcentaje la población que refiere que se pueden categorizar en riesgo de exclusión social. Es
un índice sintético que contiene datos culturales, sociales, conductas, morbilidad, personales, económicos, etc. extraído a partir de datos
de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 y categorizado en cuanto personas en riesgo (riesgo +exclusión social.
***** Calidad ambiental residencial mala. Prevalencia de personas con consideración mala o muy mala de su medio ambiente residencial

4.9. Situaciones de maltrato, abandono u otros factores de vulnerabilidad social; y
niveles de pobreza infantil y familiar.

Servicios Sociales

Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen un servicio público de carácter global y
polivalente y son el instrumento básico que permite el desarrollo de Programas y
Prestaciones Sociales Básicas dirigido a toda la población en general. También se presentan
como puerta de acceso a otro tipo de Servicios Sociales Especializados.

Las prestaciones sociales básicas que desarrollan son:


Información y Orientación. Esta prestación responde a la necesidad de los
ciudadanos de acceder a los recursos sociales y ejercitar sus derechos en un marco
de igualdad de oportunidades.



Servicio de Ayuda a Domicilio. Se define como un programa de atención
individualizado dirigido a personas o grupos familiares dependientes o en riesgo de
dependencia, que contribuye al mantenimiento de las mismas en su medio habitual,
facilitando la autonomía funcional mediante apoyos de carácter personal, doméstico
o social, prestados preferentemente en su domicilio o entorno más próximo.



Teleasistencia Domiciliaria. Es un servicio que a través de la línea telefónica y con
un equipamiento de comunicaciones e informático, ubicado en un centro de
atención y en el domicilio de la persona usuaria, permite atender a la persona
durante 24 horas. Tiene una función asistencial ante situaciones de urgencia.
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Prevención e Inserción. Desde los Servicios Sociales se da respuesta a la necesidad
de prevenir la marginación y sus causas, y se favorecen procesos de integración e
inclusión social de las personas y colectivos más desfavorecidos.



Apoyo familiar. A través de la intervención técnica de una educadora social y una
psicóloga para restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones
parentales, mejorando las relaciones sociofamiliares y promoviendo el desarrollo y
bienestar del menor.

Centro Municipal de Servicios Sociales

-

Centro de Servicios Sociales de Vegadeo, Castropol y Los Oscos.

El Centro está ubicado en Vegadeo, desde donde presta servicio a Taramundi y San Tirso
de Abres. Y el Centro dispone de dos Unidades de Trabajo Social en Castropol y en Santa
Eulalia de Oscos, desde donde se presta servicio a San Martín de Oscos y a Villanueva de
Oscos.

Protección de menores

Expedientes abiertos en el Servicio Autonómico de Protección de Menores de niños y niñas del concejo
de Vegadeo de los que se considera que puede darse una situación de abandono o maltrato.

Año

Nº exptes. abiertos

2010

0

2011

2

2012

0

2013

0

2014

0

2015

4

2016

1

Fuente. Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia.
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Nº de familias y menores con los que se interviene desde los Servicios Sociales……
Vegadeo

89

Nº de familias beneficiarias de las ayudas económicas a familias en situación de
pobreza con hijos e hijas menores de edad a cargo. 2016

Vegadeo

8

Nº de menores perceptores de Salario Social. 2016

Vegadeo

21

Porcentaje de familias monoparentales

Vegadeo

12%

4.11. Recursos culturales, deportivos, de ocio y tiempo libre del territorio relacionados
con la infancia y la adolescencia.

Recursos culturales

-

Biblioteca Pública Municipal

-

Casa de Cultura

-

Escuela de Música

-

Centro de Dinamización Tecnológica Local
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Patrimonio cultural y natural

Arqueología

-

Estela funeraria de La Corredoria.

La muestra más antigua hallada en el concejo y que presenta un gran valor artístico, se
corresponde con la estela funeraria encontrada en la Corredoria en 1932, que estaba
dedicada a Nicer Clutosi, un Príncipe Albión. Los albiones eran una tribu galaica que
habitaba la zona. Hoy en día se conserva en el Museo Arqueológico de Oviedo.

Arquitectura religiosa

-

Iglesia parroquial de Vegadeo

De estilo historicista y edificada a finales del siglo XIX. Está estructurada en tres naves
cubiertas con bóveda de arista. La fachada presenta un frontón triangular truncado por una
torre-campanario con cúpula y linterna de azulejos rojos. Los huecos aparecen decorados
con frontones triangulares y curvos.

-

Iglesia parroquial de Meredo

Construida en el año 1903 y que presenta planta de Cruz Latina.

-

Iglesia de San Esteban

En Pianton encontramos la iglesia de San Esteban, originaria del siglo XII, aunque muy
reformada durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

-

Iglesia Parroquial de Paramios

Esta iglesia tiene una estructura primitiva del siglo XII, aunque su construcción actual data
de los siglos XVI al XVIII.
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-

Iglesia parroquial de Abres

Reconstruida en 1774, presenta atrio con arcos, espadaña barroca y reloj de sol, guardando
en su interior retablos con buena imaginería popular.

-

Crucero del Cristo de Paramios

La Cruz de Paramios consiste en un crucifijo monumental de piedra, que servía para que los
caminantes y peregrinos se detuvieran a orar. Su ubicación en Monticelo, al lado del
camino, lo relaciona con la misma función homeopática de los “cruceiros” gallegos. Lugar
ameno, desde el cual se podía observar el paso de viandantes y adquirir noticias. Era a la
vez sitio de tertulias que se formaban en las gradas de los cruceiros.
Este Cruceiro está catalogado en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias,
realizado en 1997. Según consta en su ficha, se denomina Crucero del Cristo y es del siglo
XVIII. Situado al borde del camino que conducía a la antigua alberguería de Paramios. En
la misma parroquia está catalogada la Casa de los Lastra en Vixande, con la Capilla de San
Benito y San Nicolás a ella vinculada. Edificio datado en los siglos XVII-XVIII, por lo que
sí podría afirmarse que el Crucero está relacionado con ese conjunto.

Arquitectura civil y popular

-

Ayuntamiento de Vegadeo

Construido en 1835, nos pone en contacto con la arquitectura funcional de mediados del
siglo XIX. Se trata de un edificio de dos plantas, donde la fachada se sustenta sobre una
arquería con ocho arcos de medio punto y en cuyo piso superior otros tantos balcones
siguen el ritmo de los arcos. En el centro, una torre que alberga el reloj, sirve para romper
el ritmo monótono del resto del edificio.

-

Fuente de la Plaza Consistorial

Se trata de una hermosa fuente de 1881, construida en hierro fundido, en cuya cima se alza
una escultura alegórica del verano.
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-

Casa Villamil

Todavía en la villa tenemos la casa Villamil, situada en el Paseo de la Alameda. Presenta
una bella fachada con presencia de balcones que guardan simetría y también de balaustres.
Actualmente ocupa sus dependencias la casa de Cultura.

-

Fábrica de Cueros de Vegadeo

Otra obra importante es la antigua Fábrica de Cueros de Vegadeo, originaria de 1823, y
situada en la orilla del río Suarón. Es un importante conjunto de edificios compuesto por
una vivienda de dos pisos, a la que se accede por medio de una escalera situada bajo el
pórtico y galería. La nave de la fábrica está estructurada en tres plantas con torre octogonal
y otras instalaciones complementarias anexas que todavía guardan maquinaria, hogares y
hornos de la época en la que estaba en funcionamiento.

-

Estatua de Venus Algálica

En la plaza del Medal de la villa de Vegadeo vemos la estatua de Venus Algálica.

-

Quiosco de la música

Construido en 1903 gracias a los ingresos procedentes de la población indiana.

-

Casona de Parga

Fuera de la capital tenemos en Ferreira la Casono de Parga, con Blasón y capilla.

-

Puente de piedra de Piantón

Sustituyó al antiguo de construcción Romana.

-

Casona de Rego

También está ubicada en Piantón.

-

Castillo de El Pividal
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Situado en Abres, el castillo de El Pividal está amurallado, con torre almenado y fachada
barroca.

-

Palacio de Vixande

Casa de Lastra.Vixande (Meredo). A lo largo de los siglos VVI, XVII, XVIII y XIX esta
casa fue sede del tráfico arriero. De planta rectangular y aspecto macizo y compacto, esta
casa fue famosa y aún hoy admirada por el inmenso número de ventanas que adornan sus
paredes, hasta el punto de que según la leyenda, llegó a tener una más que el propio Palacio
Real, lo que obligó a que el Rey exigiese a sus moradores la supresión de algunas, hasta
quedar en inferioridad con respecto a la morada regia.

-

Casona medieval de La Rua

En Abres también encontramos la casona medieval de La Rua, con escalera y patín con
balaustrada de piedra labrada.

-

Mazo de Meredo

El conjunto etnográfico del Mazo de Meredo, enclavado en una magnífica área recreativa
nos acerca a la tradición del aprovechamiento del agua.
El conjunto consta de dos edificaciones, en una de ellas se sitúa el mazo y la fragua donde
se estiraba en hierro y se hacían herramientas; y en otra un molino harinero que hasta no
hace mucho molía para los vecinos de los pueblos cercanos.
A la vista al mazo y al molino se puede unir el disfrute del medio natural y el paseo, puesto
que, el entorno del conjunto conforma una de las áreas mas bellas de la comarca y es
principio y fin de pequeños senderos al lado del río y de la ruta que une el mazo con la
preciosa localidad de Piantón.

Patrimonio natural de Vegadeo

-

Reserva de la Biosfera de Oscos-Eo
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La Reserva de la Biosfera de Oscos-Eo fue declarada como tal por la UNESCO en 2007,
convirtiéndose en la primera comunidad calificada con esta consideración fuera de la red de
espacios naturales protegidos. Y tiene la particularidad, además, de ser la primera que es
compartida por dos comunidades autónomas, Asturias y Galicia.
Esta Reserva abarca siete municipios asturianos (Castropol, Taramundi, San Tirso de
Abres, Vegadeo, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos) y
aglutina en total unos 1.600 kilómetros cuadrados, en los que viven aproximadamente unos
34.000 habitantes. Son territorios unidos y ligados por el eje fluvial del río Eo y su
desembocadura.
Esta zona cuenta con una gran variedad de unidades paisajísticas. Además, su rico
patrimonio natural asociado a la desembocadura del Eo y a los valles de las cuencas
fluviales que vertebran su espacio, permite disfrutar de unas hermosas playas y escarpados
acantilados. La óptima conservación de sus formaciones forestales son una buena
representación de la media montaña cantábrica occidental, y no menos importante es la
riqueza etnográfica y arquitectónica de la zona.
En su declaración como Reserva de la Biosfera, la UNESCO reconoce la labor de los
vecinos de la zona a favor del desarrollo sostenible, que favorece el crecimiento respetando
la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Se
trata de un paraje enmarcado en territorios que han sufrido a lo largo de siglos
consecuencias del aislamiento secular, pero que ha sido capaz de superar gracias al buen
aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de proyectos pioneros en el ámbito
internacional, de sostenibilidad y de turismo rural; todo ello, unido a sus valores naturales y
medioambientales, a sus valores paisajísticos, a sus actividades económicas y a su
patrimonio cultural y etnográfico ha permitido que esta zona pueda seguir avanzando en el
progreso y desarrollo ordenado y sostenible. Los valores paisajísticos de esta zona son
innegables, pero sobre todo destaca su trayectoria histórica de acción social y económica,
así como de conservación del patrimonio.
La innegable belleza natural del Principado se hace patente en sus cinco territorios
reconocidos Reserva de la Biosfera, y en que una tercera parte de su territorio –340.000
hectáreas- cuenta con alguna figura de conservación.
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-

La Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo

La Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo es uno de los estuarios mejor conservados de la
región, cuyo principal interés reside en la avifauna y la vegetación. Se encuentra entre los
concejos de Castropol y Vegadeo.
El límite oriental de la reserva se sitúa en la Punta la Espiela, donde continúa por caminos
vecinales y carreteras locales hasta Figueras. De aquí se sigue la carretera local que lo
comunica con la N-640. Por ella continúa hacia el sur pasando por Castropol y Vegadeo.
En este punto se toma el camino que, por Miou, llega a Louteiro y desde aquí, y a través de
una línea recta, se une esta localidad con la gallega de Villafernando (Trabada).
El punto de intersección con la demarcación regional constituye el extremo sur del área. El
límite occidental coincide con el provincial, hasta alcanzar la boca de la ría a la altura de la
Punta de la Cruz, donde se cierra el área de la Reserva.
Esta ría navegable ofrece al aficionado una experiencia inolvidable sobre sus aguas: remo y
vela son las actividades más habituales, gracias a la amplitud y tradición pesquera del
estuario. Desde los pequeños muelles costeros de Castropol, Figueras y Ribadeo pueden
realizarse paseos en barca por la ría. También se está llevando a cabo cultivos de ostras de
gran calidad.

Rutas y senderismo

-

Ruta del Estraperlo

El recorrido comienza en Louteiro, localidad a la que se accede tras tomar una desviación a
la izquierda poco antes de la salida de Vegadeo en dirección a Galicia. Desde la capilla de
este núcleo se inicia el trayecto antaño utilizado por peregrinos jacobeos y estraperlistas,
que evitando el paso por caminos principales pasaban productos desde Galicia hasta
Asturias.
Se trata de un recorrido que discurre a lo largo de la ribera del Eo, a través del
cual podemos contemplar la fauna y flora de su Ría. En Abres aún quedan embarcaderos
que fueron testigos de la vitalidad marinera de la Ría en tiempos pasados. Desde lo alto de
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la loama, el Palacio del Pividal, excelente muestra del barroco local construido en 1674,
guarda el pueblo y contempla el paso del Eo.
Saliendo de Abres iniciamos un pequeño ascenso pasando por Grandamiá hasta llegar a la
Sela de Murias, donde podremos visitar las ruinas de unantiguo Mesón utilizado como
lugar de descanso y avituallamiento por peregrinos y "arrieros", que acompañados de sus
recuas de animales de carga o carretas de bueyes transportaban toda clase de mercancías.
En su tramo final hasta Louteiro, la ruta discurre inmersa en un bosque espeso en el que nos
podemos encontrar robles, castaños, eucaliptos,... acompañados por abundante vegetación
herbácea y arbustiva que tapiza el suelo a modo de mosaico mostrando gran cantidad de
tonos verdes.

-

Ruta del Mazo de Meredo

La ruta se inicia en Piantón, un pueblo con mucho encanto que antaño fué capital del
concejo, situado a unos dos kilómetros de Vegadeo en el que recomendamos un paseo por
la plaza y una visita a la Iglesia. Cruzamos el llamado Puente Romano y tomamos el
camino de la izquierda hacia Arcilo. La senda comienza con un ligero ascenso a través de
un profundo bosque de eucalipto mezclado con retales de vegetación autóctona: castaños,
acebos, laureles,... alimentados por numerosos arroyos.
Llegados a Arcilo nos desviamos a la derecha continuando el camino hasta Cobre, donde
nos encontraremos dos posibilidades para llegar aMeredo: un camino más directo de 1,5
Km. y otro de 3,5 km pasando por El Foxo. Ya en la zona de Meredo descenderemos hasta
llegar al Mazo, donde podemos aprovechar para recuperar fuerzas en el área recreativa que
lo rodea y acercarnos a la tradición del hierro y del aprovechamiento de la fuerza del agua
observando el mazo y el molino.
Retomando de nuevo la senda nos dirigimos a Arcilo acompañados durante todo el
recorrido por el Río Suarón, que vierte incansablemente sus aguas a la Ría del Eo,
destacada por su importante valor ecológico y ornitológico. La ruta discurre muy próxima a
la casona de Sestelo, edificio emblemático de la comarca. De regreso hacia Piantón
tendremos una buena vista del valle, un paisaje muy humanizado donde podremos ver
prados, tierras de labor, repoblaciones, etc.
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-

Senda Verde de As Minas

La ruta se inicia en la localidad de A Espía (Vegadeo) y a la misma se accede a través de la
AS-11 que une Vegadeo con Los Oscos. La senda consta de un tramo circular de unos 8,7
km de longitud, con un tiempo de recorrido estimado de 2 horas y media, y un recorrido
lineal, opcional, de 4,3 km y tiempo estimado de hora y media, que presenta una mayor
dificultad y que nos llevará al Pico Bedures.
Después de aparcar vemos el inicio de la ruta con un completo panel explicativo, iniciamos
la senda en dirección a Rego de Llu, donde podemos detenernos a ver una de las
bocaminas, continuamos el recorrido por los montes de Bedures, Lameira y Rubieira, la
senda transcurre a media ladera y nos ofrece excelentes vistas del mar y de otros núcleos de
población en los alrededores. Al completar el círculo y llegar de nuevo A Espía tenemos la
opción de subir al Pico Bedures, es una fuerte pendiente, pero al final las vistas desde la
cumbre nos recompensan el esfuerzo y podemos reponer fuerzas en el área recreativa de
Bedures.

Recursos deportivos

Entidades:
-

Club Bádminton Vegadeo

-

Club de Montaña la Pandela

-

Sociedad Deportiva Asturvegadense

-

Sociedad Cicloturistica Covadonga

-

Club Remeros del Eo

-

Club Baloncesto Vegadeo

-

Club Atletismo Vegadeo

-

Club Hado

-

Club Padelante de Padel

-

Club Eo- Fighter

-

Escudería A`Veiga Racing

-

Escudería Automóvil Club
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-

Asociación de Veteranos de Futbol de Vegadeo

-

Peña Sportinguista de Vegadeo

-

Peña Oviedista el Fondrigo

-

Peña Madridista Mazo De Meredo

-

Peña Barcelonista 12 Puentes

-

Fundación Real Sporting Gijón

Instalaciones Deportivas
- Vegadeo:
o Colegio E.I.P. Jovellanos.


Pista cubierta. Polideportivo.



Pista exterior: Futbol-sala, voleibol y mini-basket.

o Pabellón recinto ferial y sala polivalente.
o Polideportivo.


Espacio libre.



Pistas de pádel.

o Polideportivo Municipal de Vegadeo.


Pista polideportiva.



Gimnasio.



Sala polivalente. Jiu-Jitsu y Kick boxing.

o Piscina Municipal.


Espacio verde.



Vaso grande.



Vaso pequeño.

o Área recreativa del Noveledo.


Circuito para correr.



Espacio verde. Rocódromo, descanso, puntos de ejercicios estáticos.

- Abres:
o C.R.A. Ría del Eo.


Pista polideportiva.
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- Vinjoi:
o Pista polideportiva exterior.
o Parque infantil.
- Piantón:
o C.R.A. Ría del Eo.


Espacio verde.



Espacio de juegos/parque infantil.



Pista de pádel.

o Espacio público deportivo.


Pista polideportiva exterior.



Espacio verde.

- Meredo:
o Pista polideportiva exterior.
- Miou:
o Pista polideportiva exterior.
o Espacio ejercicios estáticos.
o Parque infantil.

Asociacionismo e iniciativas ciudadanas relacinados con la población infantil y
adolescente.
- Charanga a Folixa.
- AMPA Colegio Público Jovellanos
- AMPA CRA Ria Del Eo
- AMPA IES Elisa Y Luis Villamil.
- Comisión de Fiestas Vegadeo.
Acciones de responsabilidad social empresarial relacionadas con la infancia y sus
familias
-

Empresa DANCEO
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-

Central Lechera Asturiana.

-

Establecimientos del concejo.

-

Reny Picot.

-

Restaurante Peña Mar.

-

Dentista Pedraza Cotarelo.

-

Maderas Luis Méndez.

-

A VEIGA Dental.

-

Fundación ALIMERKA.

-

ASCOVE

-

Grupo MERCASA
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5. METODOLOGIA.
Antecedentes

En el año 2013 se comienza a trabajar en el IES con un grupo de chicos/as del IES
de Vegadeo, esta iniciativa surge del trabajo conjunto entre IES, Plan Municipal sobre
Drogas, Servicios Sociales y Equipo Territorial del Area I, que contactan con la Asociación
Los Glayus con la intención de poner en marcha un Grupo de participación que tenga como
sede el IES.

En el año 2014 el Ayuntamiento de Vegadeo se incorpora al Foro Municipal de los
Derechos de la Infancia del Principado de Asturias.
Durante todos estos años el Grupo de participación ha estado trabajando bajo la supervisión
y orientación de los Glayus realizando proyectos muy interesantes que vale la pena
destacar:
- Investigación sobre la realidad de los pueblos de la comarca (debate con los
representantes políticos sobre la realidad analizada).
- Festival artístico juvenil y presentación de video sobre la realidad de los pueblos de
la comarca.
- Audiencias con varios alcaldes de la comarca.
- Talleres de sensibilización realizados para explicar la importancia de la
participación.
- Gymcana del terror.
- Jornada de convivencia con el grupo de Tineo.
- Participación en encuentros autonómicos de Avilés.
En agosto de

2018 el Ayuntamiento de Vegadeo mantiene una reunión con el

Observatorio de Infancia, familia y Adolescencia y los representantes de Unicef con la
intención de llevar a cabo el Plan de Infancia en el municipio y poder presentarse al
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reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, llevando el Ayuntamiento tal acuerdo a
pleno y siendo aprobado en fecha 30 de agosto del 2017

Proceso de planificación

El 8 de agosto de 2017 se celebra en el ayuntamiento de Vegadeo una reunión a la que
asisten:
 Cesar Álvarez Fernández. Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo.
 Julia Carbajales Prieto. Concejala de Bienestar Social e Igualdad de Vegadeo.
 Carlos Becedóniz. Coordinador Observatorio de Infancia del P.A.
 Mª Jose Platero. Presidenta UNICEF Asturias.
 Pablo Suárez. Coordinador Técnico UNICEF Asturias.

El 30 de agosto de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Vegadeo determinó su deseo de
solicitar a UNICEF Comité Español el Sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la
Infancia, moción que fue aprobada por 4 votos a favor, ningún voto en contra, y 3
abstenciones.

El 22 de enero de 2018 se celebra en el ayuntamiento de Vegadeo una primera reunión
de trabajo a la que asisten:
 Cesar Álvarez Fernández. Alcalde del Ayuntamiento de Vegadeo.
 Julia Carbajales Prieto. Concejala de Bienestar Social e Igualdad de Vegadeo.
 Carlos Becedóniz. Coordinador Observatorio de Infancia del P.A.
 Mª José Platero. Presidenta UNICEF Asturias.
 Pablo Suárez. Coordinador Técnico UNICEF Asturias
 Noelia Lastra. Técnica de Servicios Sociales.
 Vanesa. Técnica Plan Municipal sobre Drogas.
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El 16 de febrero de convoca una primera reunión de trabajo del Consejo de Infancia en
el que se convocan a las siguientes entidades / recursos / instituciones:
 Colegio Público Jovellanos
 IES Elisa y Luis Villamil
 CRA Ría del EO
 Oficina Joven.
 Escuela PIYAVAN
 AMPA IES Elisa y Luis Villamil
 AMPA Colegio Público Jovellanos
 AMPA CRA Ría del Eo
 Centro Asesor de la Mujer
 Trabajadora social centro de salud
 Caritas Diocesanas Vegadeo
 Manos Unidas Vegadeo
 Asociación los Glayus
 Grupo de participación infantil y adolescente de la Comarca Oscos-Eo.
 Casa de Cultura de Vegadeo/Biblioteca.
 Equipo Territorial Area I
 Fundación EDES
 Área Sanitaria I.
 Guardia Civil
 Policía Municipal
 Comisión de fiestas de Vegadeo
 ASCOVE
 Foro Comunicación y Escuela
 Club Bádminton Vegadeo
 Club de montaña la Pandela
 Sociedad deportiva Asturvegadense
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 Sociedad cicloturistica Covadonga
 Club remeros del EO
 Club baloncesto Vegadeo
 Club atletismo Vegadeo
 Club Hado
 Club Padelante de padel
 Club Eo- fighter
 Escudería A´Veiga Racing
 Escudería Automóvil Club
 Asociación de veteranos de futbol de Vegadeo
 Peña Sportinguista de Vegadeo
 Peña Oviedista el Fondrigo
 Peña madridista Mozo de Meredo
 Peña Barcelonista 12 puentes
 Fundación Real Sporting Gijón

y a la que finalmente asisten:
 Representante del Colegio Público
Jovellanos
 Representante del IES Elisa y Luis
Villamil
 Escuela PIYAVAN
 Represente Centro Asesor de la
Mujer.
 Trabajadora social centro de salud
 Asociación los Glayus
 Grupo de participación infantil y juvenil de la comarca Oscos-Eo.
 Encargado de la Casa de Cultura y biblioteca.
 Equipo Territorial Área I
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 Representante Fundación EDES.
 Representante hospital de Jarrio.
 Guardia Civil

De igual forma, con la intención de recoger todas las aportaciones, se les envía a todos un
cuestionario.

Paralelamente a este proceso el Grupo
de

Participación

Infantil

y

Adolescente de la Comarca Oscos-Eo
se encarga de elaborar unas encuestas
para poder recoger aportaciones de la
infancia del municipio, explicando el
proyecto

y

promoviendo

la

participación de todos/as con la
supervisión y orientación de la entidad
Los Glayus.

El 14 de marzo de 2018 se crea por Resolución de Alcaldía el Órgano de
Coordinación Interna del Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Vegadeo,
cuya misión consiste en articular y dotar de coherencia interna a la política de infancia y
adolescencia del gobierno local favoreciendo la comunicación y colaboración entre
representantes políticos y técnicos de distintas concejalías, departamentos o áreas de
trabajo.

El 24 de abril de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Vegadeo aprueba el I Plan de
Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Vegadeo.
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6. APORTACIONES AL PLAN.
16 de febrero de 2018. Jornada de trabajo dedicada a la recogida de propuestas de
los agentes sociales para el I Plan de Infancia y Adolescencia de Vegadeo.
Participantes:
 Representante del Colegio Público Jovellanos
 Representante del IES Elisa y Luis Villamil
 Escuela PIYAVAN
 Represente Centro Asesor de la Mujer.
 Trabajadora social centro de salud
 Asociación los Glayus
 Grupo de participación infantil y adolescente de la Comarca Oscos Eo.
 Encargado de la Casa de Cultura y biblioteca.
 Equipo Territorial Área I
 Representante Fundación EDES
 Representante hospital de Jarrio.
 Guardia Civil

Ideas clave:
- Trabajar con las y los jóvenes el tema de la participación más allá de la
participación interesada en algo concreto; la participación entendida como
implicación en un territorio del que formo parte y al que puedo aportar.
- Listar los recursos municipales existentes y recoger que otros recursos se
necesitarían para favorecer la calidad de vida de los niños y niñas. Esta mirada bajo
el prisma de la accesibilidad universal (no barrera arquitectónicas, no barreras
comunicativas…).
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- Dar a conocer el proyecto que se está iniciando e implicar a todos los colectivos;
los distintos servicios municipales, los centros educativos, culturales, sociales; los
comercios, tejido asociativo, …
- Trabajo coordinado de todos los agentes y servicios que intervienen en infancia.
- Las actuaciones que se pongan en marcha, que se proyecten, que se piensen, que sea
bajo la óptica de unos valores que se consideren básicos, vida saludable, respeto, no
violencias, la diversidad, la conciliación laboral familiar, la seguridad ciudadana, …
- Crear los mecanismos /espacios para que las y los jóvenes hagan sus aportaciones.
A la prohibición, a la normativa, acompañarla de alternativas, porque si no hay
rechazo frontal de la población objeto de intervención.
- Pensar en un plan de ocio alternativo para la Comarca. Hay actividades para los
jóvenes, se piensan otras para las personas adultas,…, pero no hay actividades
donde la edad no segregue, donde coincidan distintas generaciones y donde
compartan.
- Poner especial atención en la Infancia vulnerable y en el rural. Se habla de
“ciudades amigas de la infancia” realmente sería un mejor reflejo de nuestra
realidad el nombre de “pueblos amigos de la infancia”
- Trabajar con las familias, son las que van a posibilitar, favorecer, animar, facilitar
que los y las más pequeñas se sumen y adquieran el hábito de participar, opinar, …

Con posterioridad a la celebración de la Jornada de trabajo del 16 de febrero de 2018, se
remiten a todos las entidades convocadas para la reunión de trabajo el cuestionario de
recogida de aportaciones.
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Aportaciones agentes sociales:
ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Escuela de Educación Infantil “Piyaván”.
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS
•

Poner columpios para bebés (llevan más sistemas de
sujeción).

El juego y ocio en las calles

La movilidad y accesibilidad

•

Habilitar una zona con techo para jugar.

•

Una zona infantil en la biblioteca municipal.

•

Que los taxis tengan sillitas para bebés.

•

Facilitar la accesibilidad por las calles y entrada a los
establecimientos para carritos.

•
Asesoramiento e información para familias

Que se realicen los cursos de preparación al parto en
la zona

ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Oficina Joven de Vegadeo.
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS

Proyecto “Escuela de Ajedrez” en los

Reunión y propuesta de la Concejalía de Deportes a los

colegios del concejo de Vegadeo para

centros escolares de Vegadeo.

potenciar el ajedrez como herramienta
educativa.

La Federación Asturiana de Ajedrez (FAPA) manifestó
su disposición a colaborar en las dos últimas ediciones

Destinatarios:

del Open de Vegadeo de Ajedrez.

-

3º curso del segundo ciclo de

Las sesiones lectivas correrían a cargo de un monitor

Educación Infantil (5-6 años)

federado.

-

Educación primaria (6-12 años)
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ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Equipo Territorial del Área I de Servicios Sociales
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS
•

Implantación de programas de capacitación parental
(POEF).

Conciliación vida familiar y laboral.

•

Promover la Información, sensibilización y apoyo en
torno a la lactancia materna.

Fomento de la crianza respetuosa.
•

Trabajar en coordinación con los centros educativos
la solicitud del sello de capacitación parental para el
Ayuntamiento.

•

Programas de educación sexual para familias,
docentes y niños y adolescentes.

Educación sexual, afectiva y

fomento la

•

igualdad y del buen trato entre los sexos.

Promover el acceso a consulta joven, planificación
familiar, programas de asesoramiento,…

•

Programas de coeducación y fomento de las
relaciones respetuosas entre los sexos.

•

Sensibilización y atención en torno a la diversidad en
el amplio sentido de la palabra: diversidad sexual,
diversidad étnica y cultural, diversidad funcional…

•

Eliminación de barreras, diseño para todos en los
equipamientos y servicios municipales.

Fomento de la diversidad como valor.
•

Promover actividades que fomenten la participación
y colaboración entre infancia gitana y paya.

Aislamiento de algun@s niñ@s en la zona

•

Fomento actividades intergeneracionales

•

Implantar los programas y actividades en zonas más

rural, dificultad de acceso a recursos y

aisladas o facilitar transporte de acceso a las mismas.

actividades.
Cobertura de necesidades básicas de las

•

Mantenimiento desde los SSM de los programas

familias con menores a cargo y garantía de

destinados a la infancia: Ayudas de Emergencia,

derechos en familias en situación de

apoyo económico a la intervención, Programa de
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vulnerabilidad social.

Intervención Socioeducativa, Ayudas contra la
pobreza infantil, etc.
•

Sensibilizar a la población general y a profesionales
del municipio (salud, educación y servicios sociales,
empleo y tercer sector) sobre la importancia de la
protección a la infancia y sobre los protocolos de
actuación en los casos de desprotección, tomando

Detección e intervención en casos de riesgo

como referencia los manuales existentes sobre

y/o desprotección infantil.

desprotección y/o maltrato infantil.
•

Mantener el convenio con el Ayuntamiento del
Franco para acceder a los servicios del EITAF Área
I.

•

En la gestión municipal de las peticiones de vivienda
por causa de emergencia social tener especial
consideración con aquellas familias con menores a

Acceso a la vivienda

cargo, tomando en cuenta aquellas situaciones que
suponen. mayor vulnerabilidad (familias numerosa,
violencia de género, discapacidad,…)

ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Fundación EDES
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS
•

Seguir trabajando en la Red Creando Futuro. Esta Red nos
permite contrastar de forma permanente la
implementación de proyectos con jóvenes, también seguir
formándonos e incorporando nuevos proyectos. Mantener
la implementación de este tipo de proyectos en áreas

Dinamización de grupos y fomento de la
participación juvenil.

rurales es imprescindible en nuestras líneas de trabajo,
con lo que ello implica de generar diversidad de
experiencias.
http://redasociativa.org/creandofuturo/?smd_process_downloa
d=1&download_id=1550
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http://redasociativa.org/creandofuturo/?smd_process_downloa
d=1&download_id=1551
•

Apoyo al movimiento asociativo comarcal, como garante
de la dinamización de los pueblos.

•

Coordinación de la Red de Programas de voluntariado del
Noroccidente desde donde se favorece el trabajo conjunto
de dinamización, formación y difusión del voluntariado.
Y de la coordinación con la Red de Centros de
Voluntariado y Participación Social de Asturias, espacio
para la promoción del voluntariado en las zonas rurales de
Asturias, favoreciendo el intercambio de experiencias
transferibles de unos territorios a otros y se coordinan
acciones de carácter autonómico.

ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Casa de Cultura/Biblioteca.
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS

Espacio en la biblioteca adaptado a niños y

•

niñas.

Actividades concretas en colaboración con
los centros educativos del concejo.

Adquisición de mobiliario adaptado al público
infantil y espacio en la biblioteca.

•

Canal de comunicación con los centros educativos.

ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Colegio Público Jovellanos.
ASUNTO DE INTERÉS

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS
•

Colocación de “buzones de la infancia” en el
Ayuntamiento, visitas de los concejales al centro con

Promover el derecho a la participación.

la finalidad de recoger las opiniones de niños y niñas
correspondientes a las diferentes concejalías.
Acondicionamiento del centro.

•

Mejorar el sistema de calefacción en el centro
porque pasamos mucho frío.
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•

Reparación de grietas y humedades.

•

Adecuación del tráfico en el acceso al centro por la
entrada de La Galea: “el sujeto principal es el peatón
y no el coche”.

•

Hacer un carril bici.

•

Poner una acera y luces para llegar al muelle de una
vez.

•

Multar a los que aparcan en vados, pasos de cebra y
rampas.

Acondicionamiento del entorno y lugares

•

frecuentados por niños/as.

Limpiar la piscina, ponerle la cubierta, trampolines y
toboganes.

•

Vigilancia en el parque para que se cumplan las
normas y se respeten los derechos de todos/as
evitando conflictos intergeneracionales ocasionados
por perros, balones, etc.

•

Más limpieza en el polideportivo.

•

De animación a la lectura, cuentacuentos,

Oferta cultural diversificada a lo largo de

creatividad, recuperación de juegos tradicionales,

todo el año.

actividades como las que pudimos disfrutar en las
vacaciones de Navidad en el recinto ferial.
•

De recogida de juguetes.

•

De concienciación medioambiental.

Hacer campañas solidarias.

La metodología utilizada para recoger las aportaciones de niños/as y adolescentes se realizó
de dos formas:
1. Participación del grupo de participación juvenil del IES Elisa y Luis Villamil de
Vegadeo en jornada de trabajo celebrada 16 de febrero de 2018.
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2. Encuestas realizadas por el grupo de participación y supervisadas por la Asociación
Los Glayus a alumnado de centros educativos del concejo.

Aportaciones de los niños/as y adolescentes durante la jornada de trabajo:

ENTIDAD, CENTRO O SERVICIO: Grupo de participación infantil y adolescente de la Comarca Oscos-Eo.
ASUNTO DE INTERÉS
El bulling.

MEDIDAS/ACTUACIONES PROPUESTAS
•

Informar a los niños/as y adolescentes de las
consecuencias que lleva este problema.

•
LGTBIQ y racismo.

Actividades que fomenten el respeto hacia todo tipo de
personas.

•

Charlas con cortometrajes que informen a los niños/as y
adolescentes de los efectos de un mal uso, para prevenir

Buen uso de las redes sociales.

el CIBERBULLING.
•

Hacer manifestaciones promoviendo estos derechos.

•

Dando charlas en espacios públicos como el Instituto, el

Derecho de los niños/as.
Explicar lo que es una CIUDAD AMIGA
DE LA INFANCIA.

Colegio, la Casa de Cultura.

Depresión y estrés.

•

Talleres y charlas.

Parques para los señores mayores.

•

Lo mejor sería ponerlo en el Noveledo.

Alcohol en las familias.

•

Talleres ayuda de profesionales.

Poder salir del recinto escolar durante el

•

Con la autorización de padres y tutores legales.

Educación sexual.

•

Talleres y charlas.

Higiene, hábitos saludables.

•

Talleres y charlas.

recreo.
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Resultados de las Encuestas realizadas por el grupo de participación y supervisadas
por la Asociación Los Glayus al alumnado de centros educativos del concejo:

Resultados cuestionarios. Edad: 10-11 años.
Total niños/as encuestados/as: 18
Niños: 10
Niñas: 8
1.- ¿Qué ventajas tiene para ti vivir en Vegadeo? Di tres cosas positivas.
Niños: - “Tiene piscina, tienes cerca el colegio, tiene muchos concejos”. - “Tienes el supermercado
cerca, la farmacia cerca y el centro de salud cerca”. - “Que tienes el supermercado cerca, que hay
un parque, que tiene tirolina”. - “Que hay poca contaminación, que el colegio está cerca de mi casa,
que es un paisaje natural”. - “Los deportes, el cole, los supermercados”. - “Ir a la escuela, ir al
fútbol, pasear por el parque”. - “Tengo cerca el supermercado, tengo cerca el colegio”. - “Que hay
un parque, que cerca hay una playa, que tengo cerca el colegio”.
- 2 N/C.
Niñas: - “Que como es pequeño puedes llegar más fácilmente a los sitios, que tienes más cerca el
colegio y el instituto, tienes aquí los supermercados”. - “Que estás cerca del colegio, que no hace
frío, que tienes un supermercado cerca”. -“Que puedes ir a comprar andando, que tiene piscina, que
hay mercado”. - “Que no tienes que usar el coche para ir a la feria, que no nieva, que puedes ir a
actividades extraescolares”. - “Que es un pueblo pequeño, hay poca gente, tranquilo”. - “Que es u
pueblo pequeño, que es tranquilo, que hay poca gente”. - “Que es un pueblo tranquilo, que hay un
colegio y un instituto, que por verano hay una piscina pública”.
- 1 N/C.
2.- ¿Qué desventajas tiene para ti vivir en Vegadeo? Di tres cosas negativas.
Niños: “No hay muchas tiendas, no vale nada el Alcalde, llueve mucho”. - “No hay carril bici, que
los perros cagan donde les da la gana, que está lejos el cole”. - “Que podrían arreglar un poco la
tirolina, que no hay nieve”. - “Que hay muchos coches, que a veces hay atasco, que en invierno
hace frío”.. - “Ninguna”. - “Que no puedo andar en cuaq, ue no puedo andar en moto, que no puedo
andar en tractor”. - “Que hay nieve, que no está limpio”.
- 3 N/C.
Niñas: - “Que permiten dejar a los perros sueltos por la calle, que no hay una pista de skate, que
llueve mucho”. - “Que no hay playa, que no hay un parque acuático, que no hay carril bici”. - “Que
tienes pocas cosa en el parque, sus tiendas son pequeñas”. - “No puedes ir al playa andando, no hay
cine, no hay centros comerciales”. - “Que no nieva. que no puedes ir a un cine, que no hay playa”. “Que hace mal tiempo”. -“Que si viene temporal en el mar se inunda, que no nieva, que no puedes
ir en bicicleta por donde quieras”.
- 1 N/C.
3.- Imagínate que tienes que hacer un anuncio de T.V contando como es Vegadeo…. ¿Cómo
sería ese anuncio? ¿Cómo lo contarías?
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No contesta ninguno, excepto un niño que dice: “Con imágenes de Vegadeo. Lo contaría elegante y
desde el Ayuntamiento”.
4.- ¿Participas en alguna actividad extraescolar? ¿En cuál? ¿Dónde las haces?
NO: 1 SI: 9
NO: 2 SI: 6
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

NIÑAS

Bádminton
Inglés
Fútbol
Baloncesto
Ajedrez
Patinaje /Artes marciales Natación/
Inglés
Inglés
Clases particulares

1

NIÑOS

5
1
1
1

4

1

1
2

LUGAR DONDE SE
REALIZA
Polideportivo
Clases particulares
Campo del Soutón
Polideportivo
Sala de Castigos del cole
Recreo colegio/Gimnasio colegio
Piscina Ribadeo/ Academia
Academia
Academia

5.- ¿Has oído hablar de los derechos de los niños y las niñas? ¿En dónde?
N.C.

NO

SÍ

NIÑOS

3

4

3

NIÑAS

1

3

4

De los 7 que dicen haber oído hablar de los derechos de los niños y niñas, 3 niños dicen haberlo
oído en el colegio y 4 niñas en la televisión.
6.- ¿Cuántas veces a la semana vas a la biblioteca?
10 niños/as dicen que ninguna / 1 niña dice que casi nunca, 2 veces al mes / 1 niño dice que muy
pocas / 1 niño dice que 1 o 2 / 2 niños dicen que 1 / 1 niña dice que 2 / 1 niño dice que 5 / 1 niña
dice que en Molexón no hay biblioteca.
7.- ¿Y al telecentro?
3 niñas y 2 niños no contestan / 1 niña dice que no hay / 4 niñas y 5 niños dicen que ninguna / 1
niño dice que 1 o 2 / 1 niño dice que 1 / 1niño dice que fue pero no especifica cuantas veces.
8.- ¿Hay actividades infantiles en las fiestas de Vegadeo? ¿Cuál es la que más te gusta?

NIÑOS

N. C.
2

N.S.
1
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SÍ
7

NIÑAS

4

4

De los 11 que responden que sí, estas son las actividades que más les gustan: “Las colchonetas y el
futbolín humano, rugby, futbolín humano, manualidades, manualidades, futbolín humano, las de la
Feria de Muestras, las colchonetas, Feria de Muestras, las colchonetas, futbolín humano”.
9.- Si pudieses ser el alcalde o alcaldesa de Vegadeo por un día… ¿Qué harías?
Niños: - “Arreglar las cosas que están mal”. - “Mejorar el parque del Noveledo y poner una
tirolina”. - “Reparar o remodelar el pueblo”. - “Pues quitar las cagadas de perros”. - “Una fiesta”. “Quitar el colegio y el instituto”. - “Hacer más fiestas y más actividades extraescolares”. - “Fiesta
con colchonetas”.
- 2 No contestan.
Niñas: - “Dar subvenciones para evitar los ataques del lobo”. - “Que haga una fiesta en el colegio e
instituto”. - “Construir veterinarios”. - “Haría una súper fiesta, hacer un parque acuático y un parque
de atracciones con mucha comida”. - “Haría una súper fiesta, una pista de hielo…”.- “Mejorar el
pueblo”. - “Un centro de hípica infantil para aprender a la genta a andar a caballo y carrera”. “Poner un centro comercial prefabricado y una playa artificial”.
10.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no tienes clase? ¿Dónde sueles ir a jugar al salir
de clase?
Niños: - “Ir al parque. A casa”. - “Descansar. Al parque Medal”. - “Jugar con mis amigos”. - “Ir de
viaje. En mi casa”.”.- “Ir al parque”. - “Jugar al futbol. Al prado”. - “Al Soutón a entrenar”. - “Estar
en casa. Al parque”.- “A la corte”.- “Suelo ir a Piantón”.
Niñas: - “Jugar. Al parque”. “Jugar. A mi pueblo” - “Estar con mis amigos y familia y salir a
patinar. Al parque”. - “Ir a casa de mis abuelos. Al parque”. - “Tiro a canasta en casa- “Me gusta ir
a casa de mis abuelos y jugar con los perros”. - “Ir a la playa. A mi casa” - “Jugar. Suelo ir al prado
a jugar con mi perro”.
11.- Hay una zona de juegos para niños y niñas en tu pueblo?. ¿Cuál?

NIÑOS
NIÑAS

N.C.
1
0

NO
2
0

SÍ
7
8

De los 15 que dicen que SÍ, 6 dicen el parque, 2 el parque del Medal y el Noveledo, 2 los parques y
el resto dicen: las plazas, el huerto, Polideportivo (Miou), el Noveledo y Manos Manitas.
12.- ¿Creéis que los niños y las niñas podéis ayudar a mejorar vuestro pueblo? ¿Por qué?

NIÑOS
NIÑAS

N.C.
3
1

N.S
3
0

De los 3 que dicen que NO, 1 dice que porque son muy pequeños.
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SÍ
4
7

Los 11 que dicen que SÍ dicen que podrían ayudar a mejorar su pueblo: “Porque también podemos
ayudar. Porque somos muy creativos y damos buenas ideas. Porque tenemos ideas. Porque tenemos
ideas. Porque también podemos ayudar. Porque podemos ayudar en algo. Porque los niños también
podríamos hacer dispersas tareas para ayudar. Porque juntos somos mejores. Porque entre todos
hacemos algo. Porque tenemos imaginación”.
13.- ¿Te gustaría participar para mejorarlo?

NIÑOS
NIÑAS

N.C.
1
1

NO
2
1
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SÍ
7
6

Resultados cuestionarios. Edad: 12-14 años
Total chicos/as encuestados/as: 35
Chicos: 18
Chicas: 17
1.- ¿Qué ventajas tiene para ti vivir en Vegadeo? Di tres cosas positivas.
Chicos: - “Están mis amigos, hay un campo de fútbol, hay un parque”. - “Tiene muchos clubs de
deportes, hacen muchos talleres”. – “Ambiente, fiestas, organizaciones deportivas”. – “Es grande,
tiene instituto, viene mucha gente”. – “Hay comercios, lugares de ocio, abundante población”. –
“Parques, zonas tranquilas para estar con tu familia o amigos, edificios pensados para ancianos con
elevadores en escaleras y ascensores, sanidad, farmacias, residencias, colegios, institutos,
biblioteca…”. – “Hay una biblioteca, hay obras de teatro, hay pelis gratis”. – “Ninguna, nada”. –
“Tiene mucha gente, un instituto, un polideportivo”. – “Como es un pueblo está todo más cerca. Es
un pueblo con muchos bares”. – “Que hay bares, comercios, parque”. – “Hay actividades de ocio
(escuela de música…). – “Está en el campo, se respira fresco”. – “Que no tengo que levantarme
temprano para venir al instituto, que tengo amigos en Vegadeo”.
- 4 N/C.
Chicas: - “Tienes todo cerca, u polideportivo, tiene muchos clubs de deporte”. – “Que tengo clases
particulares cerca, que hay supermercados y librerías, que hay biblioteca”. – Que es un sitio
pequeño donde todo el mundo se conoce”. – “Es bonito, tiene buen turismo; tiene un gran parque,
entre otros servicios”. – “Está cerca de playas, es tranquilo.” – “La Casa de Cultura porque tiene
mucha calidad, es muy grande y es muy silenciosa; los grupos de participación porque aportan
mucho al municipio; los lugares en los que puedes conseguir wifi gratis”. – “Que hay una piscina,
un poli y que hay un instituto y el colegio”. – “Hay supermercados, restaurantes y juventud en el
pueblo”. – “Que la gente es amable, que hay muchos servicios públicos y que hay un bonito
parque”. – “Que la gente es muy amable, que hay muchos comercios”. – “Que tiene el instituto al
lado, que hay colegio y que hay establecimientos para comprar”. – “Poder salir con los amigos, hay
tiendas para comprar”. – “Que corres menos riesgos de que te pase algo malo”.
- 4 N/C.
2.- ¿Qué desventajas tiene para ti vivir en Vegadeo? Di tres cosas negativas.
Chicos: - “Es algo ruidoso, el parque no tiene porterías, cas no hay sitio para jugar con las personas
mayores”. – “Que al estar tan cera de la Ría del Eo cuando sube la marea en algunas zonas se
inundan”. – “Hay mucha contaminación, hay acosadores, hace frío”. – “Pocos lugares de ocio (poca
gente joven), mucha contaminación en el río, pocos lugares de ocio (que no sean los bares)”. –
“Ninguna, nada”. – “El frío, el agua, la ría huele mal”. – “No hay tantos objetos como en una
ciudad, no hay un centro comercial”. – “No hay carril bici, algunos pasos de peatones son
peligrosos”. – “Llueve siempre, nunca nieva, seis puentes o ríos”. – “Que no nieva”.
- 8 N/C.
Chicas: - “No tiene Mercadona”. – “Que es feo, no tiene Mercadona, que los sitios para cenar no
molan”. – “Que la gente no hace nada para mejorarlo, no hay nada interesante que visitar, es una
población muy anciana”. “El río no huele muy bien, la gente no es muy participativa, tiene algún
grafiti”. – “Solo hay población anciana, no está muy cuidado, no tenemos muchos lugares para
quedar”. – “Que vas por la calle y todo el mundo se conoce entre sí, los locales muchas veces están
llenos o con mucho ruido, no hay nada interesante que visitar”. – “Que hay un río que huele fatal,
que los edificios son viejos y feos y no es interesante”. – “No hay supermercados de ropa, no hay
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suficiente gente, no hay demasiados equipos de deporte”. – “Que Vegadeo es feo y antiguo, que
tuviera más prados, y no es interesante”. – “Que no está bien cuidado”. – “Que el río huele fatal,
que no hay playa y que no hay mucho turismo”. – “No hay centro comercial, no hay tiendas de
ropa”. – “Hay pocas tiendas de ropa”. – “Que nunca da el sol”. – “No tiene espacios para que estén
los niños, la gente no es participativa”. – “Que es muy pequeño, tiene pocos comercios, tiene pocos
habitantes y ahora en el inviernos está casi deshabitado ¡eso es algo deprimente!”.
- 1 N/C.
3.- ¿Cómo ves tú municipio cuando seas mayor?
Chicos: - “No habrá muchos comercios”. – “Inundado”. – “Muy grande”. – “Moderno y divertido”.
– “Bien, va mejorando poco a poco”. “Sin población”. – “Despoblado”. - “Lo veo despoblado, ya
que la población está muy envejecida”. – “Con los ojos”. – “Como está”. – “Igual”. –
“Abandonado”. – “Igual que cuando era joven”. – “No sé, pero me da igual”. – “Lo veo mejor que
está ahora”. – “Mejor”.
- 2 N/C.
Chicas: - “Igual”. - “Igual”. - “Muy poco poblado”. – “Con más gente y más grande en cuanto a
viviendas”. – “Espero que cuando sea mayor yo no vive en este pueblo, así que solamente le deseo
lo mejor”. – “Veo Vegadeo como un municipio muy rico, refiriéndome a la gente, los lugares y en
parte por los grupos de participación”. – “Más moderno y con muchos proyectos por parte del
ayuntamiento y con más turismos”. – “Mal, porque no hay mucho a donde ir”.- “Muy bonito y que
tenga playa y turismo”. – “Más evolucionado y mejor”. – “Más guapo”. “Más moderno”. – “Que no
se acabe”. – “Sin gente”. – “Sin mucha población, ya que es demasiado pequeño y la gente va a las
ciudades”.
- 2 N/C.
4.- ¿Qué cosas te gustaría que tuviera tu municipio y que ahora no tiene?
Chicos: - “Un GAME o unos recreativos”. – “Una tienda de videojuegos”. – “Un parque de
atracciones”. – “Más gente, más comercios, viviendas reconstruidas”. – “Que hubiese un zona
infantil: ludotecas…, carril para bicis, aumentar el parque del Medal con más juegos, toboganes,
columpios…”. – “Una pista de Kart”. – “Capo de rugby”. – “Un parque”. – “Un GAME”. – “Un
centro de escalada”. – “Una cancha en mi barrio”. – “Carril bici”. – “Parque de atracciones”.
- 5 N/C.
Chicas: - “Kebab”. – “Mercadona y un Kebab”. – “Centro comercial, pista de hielo”. – “Más gente
no tan mayor (sin ánimo de ofender) y pista de hielo en el invierno”. – “Más actividad, para que no
te deprimieses al salir de casa”. – “Una pista de hielo, un centro comercial y lugares en los que los
jóvenes podamos quedar”. –“Más tiendas de ropa y que la tirolina fuera mucho más grande”. –
“Tiendas de ropa, cines”. – “Más turismo”. – “Un parque de atracciones”. – “Un centro comercial
con tiendas de ropa”. – “Que más gente viniera a vivir”. – “Sitios de comida rápida y renovaciones
en el parque”. – “Más comercios, un parque de atracciones…”.
- 3 N/C.
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5.- ¿Qué servicios públicos usas habitualmente?: Biblioteca, Piscina, Polideportivo,
Telecentro, Casa de Cultura, Escuela de Música.
SERVICIO
Biblioteca
Piscina
Polideportivo
Telecentro
Casa de Cultura
Escuela de Música
Ninguno
N.C.

CHICOS
4
3
8
0
5
2
4
2

CHICAS
9
8
9
1
6
5
0
1

6.- ¿Que te parecen esos servicios? ¿Y sus instalaciones?
Chicos: - “Buenos, geniales”. – “Son muy buenos y siguen mejorando”. – “Me parecen buenos y
buenas instalaciones”. – “Están bien pero faltan cosas y reformas”. – “Me parecen servicios
necesarios para una infancia”. – “Servicios útiles y las instalaciones están en muy buenas
condiciones”. – “Bien, buenas”. – “Buenas”. – “A veces buenos, sus instalaciones buenas”. – “Muy
bien”. – “La escuela de música, donde está el bajo de percusión se debería pintar y luchar contra las
polillas”. – “Regulares”. – “Divertidos”.
- 2 N/S.
- 4 N/C.
Chicas: - “Los servicios me parecen buenos. Sus instalaciones son buenas”. – “Que son guays.
Chulas”. – “Me parece que es bueno que las haya. Sus instalaciones son muy malas”. – “Están bien,
pero podrían mejorar”. – “Todos los servicios están bien. Excepto el telecentro y la biblioteca
porque no tienen ordenadores en condiciones y las impresoras están ausentes”. – “Me encantan y las
instalaciones son muy buenas”. – “Me parecen muy bien”. – “Me parecen más o menos bien.
También están bastante bien”. –“Buenos. Buenas”. – “Buenos pero un poco antiguos. Las
instalaciones son buenas”. – “Bueno. Buenas”. – “Me parecen que están algo deteriorados”. –
“Están bien”. – “El polideportivo sus instalaciones están mejor de lo que estaban pero siguen
teniendo mucho polvo”.
- 1 N/C.
7.- ¿Crees que podrían mejorar? ¿Cómo?
Chicos: - “No mucho”. – “Sí, no sé”. – “Sí, diciéndoselo al ayuntamiento y tener suerte”. – “Sí”. –
“Sí, más grande (polideportivo)”. – “Xa están bien”. – “Un yakusi”. – “Podría mejorar Vegadeo,
mejorando parques, hacer actividades al mes”. – “¿Si?”.
- 3 N/S.
- 6 N/C.
Chicas: - “Hacer más actividades para el pueblo. Por ejemplo manualidades, juegos…”. – “No, así
están bien”. – “Sí, no sé”. – “Las que yo utilizo no”. –“Sí, el instituto podría tener mejor limpieza y
la biblioteca podría ser más espaciosa”. – “Sí”. – “Que los libros de la biblioteca se modernicen
más”. – “Con más actividades acuáticas y más eventos deportivos”. – “Sí, con más conciertos y
teatros de comedia”. – “Sí, siendo más interesantes”. – “No”. – “Sí, haciendo un centro comercial”.
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“Sí, haciendo más eventos para la gente”. – “Sí, equipos nuevos y mejores”. – “Sí, limpiándolo más
(polideportivo)”.
- 2 N/C.
8.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Chicos: - “Voy al parque a jugar o me quedo en casa o salgo a la calle”. – “Andar en bici, ver la
tele”. – “Jugar al balón”. – “Escuchar música y jugar al fútbol”. “Ver la televisión, estudiar o jugar a
la consola y escuchar música”. – “Estar con mis amigos”. – “Hacer deportes en el polideportivo,
estudiar en la biblioteca”. – “A la biblioteca”. – “Nada”. – “Jugar”. – “Jugar al fútbol”. – “Jugar al
Ps4”. – “Jugar”. – “Nada”. – “Tocar la batería en casa y salir con mis amigos”. “Jugar al fútbol,
salir a fuera a pasear con colegas”. – “Jugar”.
- 1 N/C.
Chicas: - “Baloncesto”. – “Ir a entrenar y estar con el móvil”. – “¡No tengo tiempo libre!”. –
“Escuchar música”. – “Ir a dar paseos con mi perrita, ver la tele, etc.”. – “Jugar videojuegos o dar
paseos”. – “No tengo tiempo libre”. – “Estar con el móvil, leer, quedar con mis amigos o jugar con
mis hermanos o mascotas”. – “Ver la tele y jugar con mi gato”. – “Estar con mi famila e ir con mis
padres de compras”. – “Ver la televisión y salir con mis amigos por Castropol”. “Escuchar música,
leer, ver la televisión y salir a correr”. – “Leer libros sin dibujos”. – “No tengo tiempo libre”. –
“Escuchar música y leer a veces”. – “Jugar fuera”. – “Jugar al baloncesto y estar con mis amigos”.
9.- ¿Dónde sueles ir en tu tiempo libre?
Chicos: - “Al parque del Medal”. – “A casa de mi amigo”. –“Al colegio de mi pueblo”. – “A
Figueras”. – “A las pistas de mi colegio de Castropol”. – “A San Tirso y Vegadeo”. – “NO HAY”.
– “A la biblioteca”. – “Al monte”. – “Pasear”. – “A mi casa”. – “A mi casa”. – “A mi casa”. –
“Andar por Vegadeo con mis amigos”. – “Por Vegadeo”. – “Al parque”.
- 1 N/C.
- 1 N/S
Chicas: - “Al poli”. – “A ningún sitio. ¡No tengo tiempo libre”. – “A la biblioteca”. – “Al parque
(de mi pueblo)”. – “¡Que te digo que no tengo!. –“En casa, Vegadeo o Ribadeo”. – “ A mi
habitación escuchar música”. – “Suelo ir a Ribadeo y algunas veces a otros sitios”. – “A Castopol”.
– “A la biblioteca, al parque y en verano a la piscina”. – “A andar en bicicleta con mi mamá”. – “A
mi casa”. – “Al parque, quedo con mis amigos en la biblioteca a estudiar”. – “Fuera”. – “Por todo
Vegadeo”.
- 2 N/C.
10.- ¿Hay algún equipo de deporte en Vegadeo?

CHICOS
CHICAS

SÍ
15
14

NO
0
0
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N/S
1
1

N/C
2
2

¿Cuáles?
DEPORTE
Baloncesto
Fútbol
Bádminton
Remo
Atletismo/cross
Rugby (próximamente)
Artes marciales
N/S
N/C

CHICOS
10
14
6
3
2
3
1
1
2

CHICAS
12
12
10
5
2
6
5
1
2

11.- ¿Se celebran competiciones deportivas en Vegadeo? ¿Cuáles?

CHICOS
CHICAS

SÍ
11
9

NO
0
1

N/S
4
3

N/C
3
4

Chicos: “Bádminton, fútbol y baloncesto”. – “De remo, fútbol, baloncesto, bádminton…”. –
“Bádminton, fútbol, baloncesto”. – “De fútbol, de baloncesto”. – “Regatas, partidos…”.
“Campeonatos de bádminton, maratones”. – “De fútbol, baloncesto…”. – “Regatas”. – “Baloncesto
y bádminton”. “De todos los deportes que hay”. – “De cross”.
Chicas: - “La maratón de las fiesta patronales”. – “Partidos de deportes”. – “Se celebran
competiciones de los deportes citados anteriormente”. – “De cross, de baloncesto, de bádminton, de
fútbol y de remo”. – “De fútbol y de bádminton”. – “De todo el tipo de deporte de la anterior
pregunta”. – “Baloncesto, bádminton y fútbol”. – “Baloncesto, bádminton y fútbol”.
“Competiciones de bádminton, partidos de baloncesto”.
12.- ¿Y alguna Asociación Juvenil?

CHICOS
CHICAS

SÍ
2
6

NO
2
1

N/S
8
5

N/C
6
5

13.- ¿Te gustaría que hubiera?

CHICOS
CHICAS

SÍ
12
7

NO
0
3

N/S
1
2

N/C
5
5

14.- Nº de chicos/as que han recibido o participado alguna vez en alguna charla o taller sobre
estos temas o similares:
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TEMA
Prevención de drogodependencias
Educación Sexual
Consumo responsable
Alimentación saludable
Educación no sexista
Protección del medio ambiente
Otras
N/C
NINGUNA

CHICOS
11
12
9
11
8
12
14
3
1

CHICAS
11
12
12
13
12
12
13
3
0

Ante la pregunta: ¿En dónde has tenido esas charlas y quién las ha organizado?, todos responden en
el “En el I.E.S. Elisa y Luis Villamil” y en los colegios de procedencia, (Colegio de Castropol,
Colegio Jovellanos de Vegadeo, etc.), uno de ellos hace referencia a la Casa de Cultura de Vegadeo
y a las actividades organizadas por el El Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis
Villamil, una chica dice que en la clase de biología y otra menciona el centro de formación para el
consumidor de Vegadeo.
15.- ¿Te parecen interesantes este tipo de charlas y talleres?

CHICOS
CHICAS

SÍ
13
15

NO
2
0

N/S
2
1

N/C
1
1

16.- ¿Hay algún tema sobre el que te gustaría recibir información?

CHICOS
CHICAS

SÍ
5
10

NO
9
3

N/S
2
2

N/C
2
2

Chicos: LGTBI+, supervivencia.
Chicas: Educación no sexista, drogas, sobre salud, temas actuales y sociales (Corea del Norte,
violencia…), maltrato animal que concienciaran a la gente, sobre la sociedad y naturaleza,
astronomía, baloncesto, las nuevas tecnologías.
17.- ¿Crees que podéis ayudar en mejorar tu municipio? ¿Por qué?

CHICOS
CHICAS

SÍ
10
11

NO
2
2

N/S
1
0

N/C
5
4

Sí: - “Porque así podemos mejorar el colegio y las casas y el parque”. – “Porque está demasiado
anticuado”. – “Más asociaciones”. – “Tengo muchas ideas”. – “Recibiendo peticiones”. –
“Participando en un curso de limpieza”. – “Contrarrestando el tirar la basura”. – “Porque si
ayudamos al Ayuntamiento hará las cosas”. – “Reciclando”.
No: - “Porque Vegadeo ya me parece un gran pueblo así como está y no hace falta mejorarlo”.
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Sí: - “Porque hay que hacer cosas más modernas”. – “Porque todo se puede mejorar”. – “Porque la
gente no participa mucho y podríamos motivarla más. – “Con las propuestas de participación
porque para eso está este grupo”. – “Porque somos las nuevas generaciones”. – “Porque habría más
juventud”. – “Porque con un poco de ayuda del ayuntamiento se podría mejorar”. – “Porque
tenemos opinión para los niños y adultos porque no todo son “los mayores”.
No: - “Porque somos niños y no podemos hacer mucho”. – “Porque es perfecto”.
18.- Pide un deseo para Vegadeo.
Chicos: “Un game para los niños o adolescentes de Vegadeo”. – “Que haya un parque de
atracciones”. - “Mejorar el instituto”. – “Que cambie un poco”. – “Que todo vaya bien y que siga
habiendo gente”. – “Que caiga una bomba en el instituto”. “Que haya campo de rugby”. “Que nieve
y que no haga tanto frío”. – “Que metan más actividades al pueblo”. – “Que en mi barrio haya una
cancha”. – “Deseo que haya más actividades y lugares”. – “Que sea mejor y que mejore”. –
“Mejorar el instituto”.
- 5 N/C.
Chicas: - “Que siga siendo como es”. – “Que siga mejorando”. – “Que hubiera centro comercial”. –
“Que no dejen olvidados a los pueblos del mismo municipio olvidados”. – “Que mejore con sus
objetivos”. – “Que traiga miles de tráileres con gente joven y próspera”. – “Que se modernice un
poco”. – “Que sea más moderno”. – “Que haya cines”. – “Mejor cuidado del municipio”. – “Que
sea más bonito”. – “Que haya un centro comercial”. – “Que no se acabe”.
- 4 N/C.
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7. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN.
Objetivo 1: Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y
privadas que desarrollan actividades para la infancia y la adolescencia.

Objetivo 2: Trabajar en la sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y
crear instrumentos de información sobre las actividades que tienen como destinatarios a los
niños, niñas y adolescentes.

Objetivo 3: Promoción y prevención de la salud, de la educación y del medio ambiente

Objetivo 4: Poner en marcha un programa de apoyo a las familias, prestando especial
atención a las que están en riesgo de exclusión.

Objetivo 5: Promover una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en los
asuntos que les conciernen.

Objetivo 6: Promover la socialización de niños/as y adolescentes, su acceso a la cultura y al
conocimiento y a un disfrute saludable de su ocio y tiempo libre.
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8. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN
Llegado este punto, y teniendo presentes las aportaciones que niños, niñas y
personas adultas han hecho, se fijan a continuación las actuaciones mediante las que se
pretenden hacer efectivos los objetivos relacionados en el apartado anterior.

Objetivo1. Establecer canales estables de coordinación entre las entidades públicas y
privadas que desarrollan actividades para la infancia y la adolescencia.
Actuaciones

Año

Indicadores de evaluación
-

Fecha de constitución del

1.1. Crear una estructura municipal que

Órgano de Coordinación

coordine las políticas de infancia en el concejo

Interna.
2017-2020 -

(Órgano de Coordinación Interna).

1.2. Crear un Consejo Municipal de Infancia en

-

Nº de reuniones celebradas

-

Fecha de constitución del

el que se integren las entidades públicas y
privadas

que

desarrollan

en

el

Consejo.

concejo

actividades relacionadas con los derechos de la
infancia, con el objetivo de hacer seguimiento y

Nº de miembros.

2017-2020

-

Nº de miembros.

-

Nº de reuniones celebradas.

-

Fecha en la que se obtiene

colaborar en la ejecución del Plan (Órgano de
Coordinación Externa).
1.3. Adscribir al Ayuntamiento a las redes e
iniciativas que agrupan a nivel autonómico,

el reconocimiento de

nacional e internacional a los municipios más 2017-2020

Ciudad Amiga de la

comprometidos con los derechos de la infancia.

Infancia.
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Objetivo 2. Trabajar en la sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y
crear instrumentos de información sobre las actividades que tienen como destinatarios
a los niños, niñas y adolescentes.
Actuaciones

Año

Indicadores de evaluación
-

2.1. Promover la organización y participación

Nº de cursos, jornadas y

en cursos, jornadas y encuentros de los

encuentros llevados a

responsables y de los profesionales encargados 2017-2020

cabo y nº de participantes.
-

de la planificación y del desarrollo de las

Nº de cursos, jornadas y

políticas de infancia con el objetivo de

encuentros a los que se

promover el intercambio de experiencias que

asiste y nº de personas

garanticen los derechos de la infancia en el

participantes.

ámbito municipal
-

2.2. Desarrollar actuaciones dirigidas a dar a
conocer a la población del concejo el 2017-2020

Nº de actuaciones
llevadas a cabo.

reconocimiento obtenido como Ciudad Amiga
de la Infancia y lo que esto significa.
-

2.3. Informar, formar y sensibilizar a la
población del concejo sobre las necesidades y 2017-2020

Nº de actuaciones
llevadas a cabo.

derechos de la infancia.
-

2.4. Crear algún tipo de instrumento o
mecanismo

que

centralice

y

difunda

información sobre las actividades dirigidas a la
infancia y la adolescencia que van a desarrollar

Numero de mecanismos
creados con este objetivo.

2017-2020

-

Numero de actividades
publicadas.

en el municipio entidades e instituciones
públicas y privadas.
-

2.5. Elaborar una guía de recursos municipales
existentes y recoger qué otros recursos se
necesitarían para favorecer la calidad de vida
de los niños y niñas (accesibilidad universal).

2017-2020

Fecha de publicación de
la guía.

-

Nº de entidades que
colaboran.
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Objetivo3. Promoción

y prevención de la salud, de la educación y del medio

ambiente.
Actuaciones
1.1.

Elaborar

un

programa

Año
de

Indicadores de evaluación
-

forma

Fecha de creación del

coordinada con entidades públicas y privadas
que tenga como objetivo el desarrollo de

programa.
2017-2020

-

Nº de actividades

habilidades sociales y la promoción de la

llevadas a cabo.

educación para la salud.

-

Nº de participantes.

-

Grado de satisfacción de
los participantes.

Objetivo 4. Poner en marcha un programa de apoyo a las familias, prestando especial
atención a las que están en riesgo de exclusión.

Actuaciones

Año

Indicadores de evaluación
-

4.1. Diseñar y poner en marcha un programa
de orientación educativa familiar de carácter

Fecha de creación del
programa.

-

general y preventivo que facilite un desarrollo
adecuado de las responsabilidades parentales.

Nº de actividades
llevadas a cabo.

2017-2020

-

Nº de participantes.

-

Grado de satisfacción de
los participantes.

-

4.2. Crear espacios y actuaciones dirigidas a
las familias en riesgo de exclusión social que

llevadas a cabo.

favorezcan y promuevan el acceso en
igualdad de condiciones a las actividades y
acciones que se promueven en el Plan de
Infancia
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Nº de actuaciones

2017-2020

-

Nº de participantes.

-

Grado de satisfacción de
los participantes.

Objetivo 5. Promover una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en
los asuntos que les conciernen.
Actuaciones

Año

Indicadores de evaluación
-

5.1. Crear alguna forma de estructura de

Fecha de creación del

participación infantil de carácter permanente

Órgano de participación

que propicie la consulta de los gobernantes

Infantil.

municipales a los niños, niñas y adolescentes
en relación con los asuntos municipales que
les conciernan. Integrar esa estructura en el

2017-2020

-

Nº de miembros.

-

Nº de reuniones.

-

Nº de actuaciones

Consejo Municipal de Infancia (Órgano de

llevadas a cabo.

Participación Infantil).
-

5.2. Instalar buzones en los distintos servicios
municipales para recoger las opiniones y
demandas de niños, niñas y adolescentes

instalados.
2017-2020

-

sobre los mismos.
-

o foro en internet para recoger las opiniones y
demandas de niños, niñas y adolescentes
cuestiones

Nº de sugerencias y
demandas recogidas.

5.3. Crear una dirección de correo electrónico

sobre

Nº de buzones

municipales

que

Nº de opiniones y
demandas recibidas.

2017-2020

les

conciernan.
-

5.4. Promover la participación de niños, niñas
y adolescentes integrados en las estructuras de
participación infantil en encuentros con
otros/as niños/as y adolescentes integrados en

Nº de encuentros en los
que participan.

2017-2020

-

Nº de NNA que
participan.

otros tipos de estructuras de participación
infantil de otros municipios.
-

5.5. Promover la incorporación de los
niños/as y adolescentes en la organización y
desarrollo de las actividades que se lleven a
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2017-2020

Nº de NNA que
participan.

-

Nº y tipo de consultas

cabo en el concejo.

realizadas.
-

5.6. Garantizar que la infancia que vive en la
zona rural del concejo tenga acceso a los
recursos y acciones que se realicen desde el

Nº de NNA de la zona
rural que participan.

2017-2020

Plan de Infancia.

Objetivo 6. Promover la socialización de niños/as y adolescentes, su acceso a la cultura
y al conocimiento y a un disfrute saludable de su ocio y tiempo libre.
Actuaciones

Año

Indicadores de evaluación

6.1. Elaborar con periodicidad anual un

-

Nº de actividades.

Programa

-

Nº de entidades

infantil

y

adolescente

de

actividades educativas, culturales y de ocio y

colaboradoras.
-

tiempo libre para ser desarrollado de forma
prioritaria en periodos vacacionales.

2017-2020

Nº de NNA
participantes.

-

Grado de satisfacción de
los participantes.

6.2.

Habilitar

espacios

públicos

-

para

desarrollar las actividades incluidas en el
programa infantil y adolescente.

Nº de espacios
habilitados.

2017-2020

-

Nº de actividades
desarrolladas.

-

6.3. Facilitar la participación de los niños/as y
adolescentes en el diseño de la oferta cultural,
deportiva y de ocio y tiempo libre existente
en el municipio.
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Nº de NNA que
participan.

2017-2020

9. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
Al Ayuntamiento de Vegadeo le corresponde el impulso y la ejecución de las
acciones incluidas en este 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 Coordinadora del Plan de Infancia y Adolescencia, integrada por
responsables políticos y profesionales, le corresponde promover la ejecución y desarrollar
el adecuado seguimiento de las acciones contenidas en este 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.

Una vez constituido el Consejo Municipal de Infancia al que se hace referencia en
este Plan, se remitirá al mismo informe anual de evolución y ejecución del Plan Integral 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 dé la más amplia
participación posible a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en Vegadeo
y, en especial, a los propios niños, niñas y adolescentes, en la ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan.
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10. RECURSOS
Para poder hacer efectivo el Plan Integral Municipal 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 colaborarán en el desarrollo del Plan Integral 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 contará, principalmente, con los equipamientos de los diferentes Servicios
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 Plan, 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.
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11. ESQUEMAS DE COORDINACIÓN
FASE DE DESARROLLO DEL PLAN. ESCENARIO META

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

Órgano de coordinación de las políticas de
infancia del Ayuntamiento de Vegadeo
integrado por responsables políticos y por
profesionales

Consejo Municipal de Infancia

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA

Alcalde y
concejales con
responsabilidade
s de gobierno en
materias de
infancia

Grupos políticos
con
representación
municipal

Entidades
públicas y
privadas
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Grupo de niños,
niñas y
adolescentes

FORMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

Grupo de niños, niñas y adolescentes que participan asiduamente en el
Consejo Municipal de Infancia.

Participación infantil promovida desde el ayuntamiento para ser
desarrollada en los colegios y en distintos ámbitos

Participación infantil abierta a través de buzones y de los foros de
internet que se instalen
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