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INTRODUCCIÓN
 Método seguido para la elaboración del informe de Situación de la Infancia
y la Adolescencia del Concejo de Tineo.

El Camino que se ha seguido para elaborar el presente informe pretende llegar a
concluir cómo la relación ordenada que existe entre los items que se desarrollan marcan
la forma de vida de la población infantil de Tineo, sus peculiaridades, sus características
así como las inquietudes, necesidades y fortalezas que se han ido fraguando entre los
niños y niñas de nuestro municipio, teniendo en especial consideración el antes y
después desde que en Tineo se pusieron en marcha los Planes de Infancia Municipales
allá en el año 2008 y el reconocimiento de Tineo CAI desde el 2010.
Para ello se comienza haciendo una descripción de nuestro concejo, historia,
situación, territorio, datos mediambientales, comunicaciones, condiciones de vida, sus
características y recursos comunitarios. Se continúa exponiendo datos estadísticos
relativos a demografía de la población infantil frente a la población total del concejo,
distribución territorial de los niños y niñas, población infantil extranjera, datos del
estado de salud y se termina haciendo un recorrido por los recursos municipales
relacionados con la infancia y la adolescencia como son recursos culturales, deportivos
ó de ocio y tiempo libre.
A continuación se ofrece una parte valorativa del estilo DAFO que ofrece una
visión de la evolución que está experimentado la situación de la infancia en Tineo, con
sus debilidades y fortalezas , considerando la puesta en marcha de los sucesivos Planes
de Infancia y siendo Tineo CAI , así como las amenazas y fortalezas que se pueden
dar, teniendo en cuenta las aportaciones de los niños, niñas y agentes sociales de Tineo
que han participado activamente en las elaboraciones y evaluaciones de dichos planes.
Concluimos con los retos, prioridades y objetivos a corto y medio plazo que se
pueden plantear para seguir mejorando en el bienestar y en el conocimiento e
implementación de los derechos de la infancia y la adolescencia en el concejo desde ese
prisma de Tineo Ciudad Amiga de la Infancia.
 Agradecimiento a colaboradores.

A los niños, niñas y adolescentes de los Grupos de Participación y de Tineo
en general, que a través de su participación en la elaboración de los Planes de infancia,
de las aportaciones que hacen en cuestionarios de evaluación que se les pasa para las
evaluaciones de los Planes de Infancia, a través de los análisis que se llevan a cabo en
las sesiones con los Grupos de Participación sobre diferentes temas que les afectan, o a
través de los encargos que se les hace desde el Ayuntamiento para recoger mediante
cuestionarios su opinión en temas municipales o extramunicipales, nos van dando una
radiografía de su situación en el municipio, la evolución de su conocimiento sobre los
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derechos de la Infancia y sus ideas para mejorar su situación en el municipio y sus
muestras de solidaridad con otros niños del mundo.
A los Agentes Sociales de Tineo, que vamos relacionando en los sucesivos
Planes de infancia, (páginas 4,5 y 6 de nuestro último Plan Integral de Infancia 20162019), los cuales a través de las reuniones del Consejo de infancia, de comisiones de
seguimiento para la implementación de acciones, o de manera personal han ido
aportando a lo largo de todos estos años su visión de la situación de la infancia en
Tineo, con su participación en la elaboración de los Planes de Infancia , en sus
aportaciones y colaboración en el desarrollo de las actividades, en la cumplimentación
de los cuestionarios de evaluación, ó de manera puntual para la realización del presente
informe en el que se han recogido desde los datos estadísticos, la visión técnica y la
visión política de ellos. Cabe señalar datos recogidos en el Centro Municipal de
Servicios Sociales relativos a la infancia más vulnerable de nuestro concejo que se
extraen por medio del SIUSS, sistema de información de usuarios de Servicios Sociales,
son datos relativos a pobreza infantil, características de familiar con menores a cargo
perceptores de Salario Social ó datos sobre población inmigrante.
A los Agentes Sociales Extramunicipales a nivel Autonómico y Estatal, esto
es el Equipo Territorial del Área II de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, el
Observatorio de la Infancia de Asturias que facilita modelos, pilotajes y conocimiento
de fuentes para la elaboración del informe. Se toman datos de SADEI. UNICEF
Asturias y UNICEF España que facilita y aclara mediante reuniones los términos para la
realización del presente informe. La Asociación Los Glayus que junto con las técnicas
del Ayuntamiento dinamizan los Grupos de Participación Infantil de Tineo,
sistematizando todas las aportaciones de los niños y las propias como Asociación.
Fuentes consultadas:
-Página web del Ayuntamiento de Tineo www.tineo.es
-Fasebook “Plan de Infancia de Tineo”.
-Plan de Infancia de Tineo 2008-2011, Plan 2012-2015, Plan 2016-2019.
-Informes del SADEI.
-Web del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias.
-Observatorio de Salud del Principado de Asturias.
-Memoria del Centro Municipal de Servicios Sociales de Tineo.
-Datos estadísticos del Padrón Municipal de Tineo.
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PARTE DESCRIPTIVA
-Datos generales del Municipio de Tineo
-Historia
-Localización, superficie, parroquias y pueblos.
-Relieve.
-Movilidad y transporte.
-Demografía.
-Historia
Los primeros moradores de Tineo se remontan al período Achelense, pero es a
partir del 4.000 a.c. cuando empieza su expansión con la cultura megalítica de la que
existen numerosas muestras por todo el Concejo, en forma de monumentos funerarios.
Las excavaciones realizadas en el entorno de estos monumentos funerarios han
permitido hallar numerosos objetos de la Edad de los Metales de la protohistoria local,
como el Puñal de Tineo, depositado en el Museo Arqueológico de Asturias o el Hacha
de Navelgas, actualmente en el British Museum.
Los doblamientos agrícolas dejaron rastros de su existencia, modos de vida y
creencias, como es el caso del ídolo de la fertilidad de Las Paniciegas y los
enterramientos dominicos de Baradal, Merillés y Folguerúa.
El concejo de Tineo es muy rico también en castros, poblados altos y
fortificaciones correspondientes a la cultura pésica del último milenio antes de los
romanos.
La romanización llegó de la mano de la búsqueda del oro, que se realizó sobre
todo en las proximidades de Santiago Cerrado y Navelgas. Aunque antes de la conquista
romana ya se explotaba el oro que arrastraban los ríos de la zona mediante la técnica del
bateo.
El pueblo suevo (409-781) anexiona Tineo y el antiguo territorio pésico al reino
que acababan de fundar en Galicia. Quedan pocos rastros de este período, a pesar de que
no es nada breve. Con la llegada de los árabes a Asturias, Tineo y la zona occidental se
oscurece hasta la llegada del Reino Astur. Es durante este reinado cuando se produce un
hito histórico, la fundación del Monasterio de Obona, adjudicada en un documento de
dudosa verosimilitud a Adelgaster, hijo de Silo, en el año 780. El dato más fiable sobre
éste aparece a comienzos del siglo X, cuando la Iglesia recibe por donación real el
domino de Obona y la mayor parte de los bienes y tierras tinetenses.
Los documentos del siglo XI ya hablan de Tinegio como entidad poblacional,
aunque no es hasta 1.222 cuando Alfonso IX, en Obona, le otorgó el carácter de puebla
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real y le dio los fueros y privilegios entre los que figuraba el mandato de que los que
iban en peregrinación desde San Salvador de Oviedo hasta Santiago de Compostela
pasasen en adelante por la población de Tineo y por Obona, sin que nadie se atreviese a
desviarlos de ese camino. San Francisco de Tineo y San Miguel de Bárcena del
Monasterio constituyen otros hitos importantes del Camino de Santiago en el Concejo
de Tineo.
El destino y la suerte de este Concejo fluctuó de mano en mano de la nobleza
durante los siglos XIV y XV, hasta que los Reyes Católicos lograron recuperársela a los
Condes de Luna tras largos pleitos e integrarla en la Corona de Castilla junto con
Cangas del Narcea, Ribadesella y Llanes, villas llamadas desde entonces Las Cuatro
Sacadas.
En 1.518 se incorporó al escudo local la imagen de la cabeza del pirata argelino
Barbarroja, a quien el tinetense García F. de la Plaza había dado muerte en tierra norteafricanas.
Localización, superficie, parroquias y pueblos
Tineo está situado en la zona suroccidental de Asturias. Dista de Oviedo capital
72 Km. Limita al Norte con el concejo de Valdés, al Este con los concejos de Salas,
Belmonte y Somiedo, al Sur con el concejo de Cangas del Narcea y al Oeste con
Villayón y Allande.
La superficie total del concejo es de 538,8 kilómetros cuadrados, lo que lo hace
situarse como el segundo concejo más grande de Asturias. Cuenta con 330 núcleos de
población repartidos en 44 parroquias. Históricamente el Concejo se divide en cuatro
cuartos: Cuarto de La Riera, Cuarto de Mirallo, Cuarto de Tineo y Cuarto de los Valles.

Relieve y clima
Situado a 673 frescos y soleados metros de altitud, es Tineo la única meseta de
Asturias, el relieve del concejo es montañoso y abrupto. El clima del Concejo es
Atlántico templado típico de la Comarca, similar al de toda la Cornisa Cantábrica, se
hace en este concejo interior y montañoso un poco más frío que en las zonas costeras,
especialmente en los meses de invierno, donde la presencia de la nieve suele ser
habitual.

Movilidad y transporte
Tineo se encuentra bien comunicado a través de la AS-15 (que enlaza con la N-634 en
Cornellana), de la AS-216, que lleva al nudo del Alto de la Espina y de la AS-219 que
baja hacia la costa de Luarca, pasando por Navelgas. La compañía ALSA tiene varios
servicios diarios con la capital de Asturias, Oviedo y con otras capitales de concejos de
alrededor.
Aunque se mejora en cuanto al acceso a todos los puntos del concejo, no se puede dejar
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de mencionar que existen multitud de lugares a los que se accede por carreteras
enmarañadas.

-Economía
Este extenso mundo rural hace que hablemos principalmente de ganadería, como
potencia regional, y de bosques. Pero en Tineo actualmente coexisten polígonos
empresariales modernos, minería, producción de energía, industria tradicional, una
pequeña ciudad residencial y de servicios, centenares de pueblos y aldeas, ganadería
moderna de leche y de carne, explotación forestal, ganadería tradicional y áreas de
ruralidad extrema, en decadencia, aisladas hasta de su capital.
-Demografía
Tineo sigue el patrón de Asturias en cuanto a descenso de población con el paso
de los años. Este descenso se acusa también entre la población infantil que según el
padrón municipal en el año 2007, Tineo contaba con 1320 niños y niñas menores de 18
años lo que representaba un 11,57 % del total de la población, en el año 2015 representa
un 10,34 % de la población.

SECTOR

Nº HABITANTES enero 2015

DE 0 A 17 AÑOS
DE 18 Y MÁS AÑOS
TOTAL

1048
9080
10128

% HABITANTES
AÑO 2015
10,34 %
89,66 %
100 %

Fuente: Padrón Municipal de Tineo enero 2015

VARONES Y MUJERES DE 0 A 18 AÑOS

Edades
años)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(o-18 Varones
22
23
22
32
30
28
30
23
23
34
31
27
23
26
33
29
56
41
46

Mujeres

Total

% Varones

% Mujeres

25
27
26
30
21
22
37
33
28
26
37
26
34
21
26
37
30
29
35

47
50
48
62
51
50
67
56
51
60
68
53
57
47
59
66
86
70
81

46,81
46,00
45,83
51,61
58,82
56,00
44,78
41,07
45,10
56,67
45,59
50,94
40,35
55,32
55,93
43,94
65,12
58,57
56,79

53,19
54,00
54,17
48,39
41,18
44,00
55,22
58,93
54,90
43,33
54,41
49,06
59,65
44,68
44,07
56,06
34,88
41,43
43,21
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Totales
579
550
Fuente: Padrón Municipal de Tineo enero 2015

1129

51,28

48,72

POBLACIÓN MENOR DE EDAD EXTRANJERA..............................94 niños y niñas:
Nacionalidad

Varones Mujeres

Total

%Varones

%Mujeres

BRASIL

2

4

6

33,33

66,67

BULGARIA

1

0

1

100

0

ITALIA

1

0

1

100

0

MARRUECOS

20

23

43

46,51

53,49

MOLDAVIA

3

1

4

75

25

NICARAGUA

0

1

1

0

100

P. BAJOS

3

7

10

0

100

PARAGUAY

3

2

5

60

40

POLONIA

1

1

2

50

50

PORTUGAL

1

3

4

25

75

R. DOMINICANA 1

0

1

100

0

RUMANIA

7

8

15

46,67

53,33

TOGO

1

0

1

100

0

94

46,81

53,19

totales
44
50
Datos padrón de habitantes 2018

-Datos y recursos de la población infantil de Tineo.

-Datos de Servicios Sociales Municipales
A lo largo de estos últimos años, las familias atendidas en Servicios Sociales por
menores en situación de riesgo ha ido en disminución, de tal forma que actualmente no
hay ningún menor que esté siendo atendido por las Educadoras Sociales con Plan de
Intervención Específico en el hogar familiar; si bien la escased de ingresos económicos
en determinadas familias incide en el desarrollo integral de sus menores y su nivel de
oportunidades, lo que hace que desde los Servicios Sociales apoyemos estas familias.
NIÑOS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR.............................................................1
Esta escased de recursos económicos, incide en las oportunidades de los
menores de asistencia a clases de apoyo en los estudios. El programa de apoyo escolar
que desarrollamos dentro de las Actuaciones del Plan de Infancia hace ver esta
necesidad.
NIÑ@S EN EL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR.........................................15
La percepción de pobreza infantil en Tineo se puede analizar abservando el
número de solicitudes recibidas para las ayudas de pobreza infanti que para este año han
sido 26 solicitudes, de las cuales se han concedido 17 que son las que la Consejería de
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Servicios y Derechos Sociales prevee para Tineo según sus indicadores, que se
corresponden con una cantidad de 11.700 euros.
FAMILIAS QUE PERCIBEN AYUDA POBREZA INFANTIL.........................17
La ayuda para pobreza energética viene recogida dentro del Plan Concertado de
Prestaciones Básicas de Tineo, siendo una cantidad de 15.400 euros para este año.
FAMILIAS QUE PERCIBEN AYUDA POBREZA ENERGÉTICA.................. 32
Datos recogidos de la memoria de Salario Social
PERSONAS PERCEPTORAS DE SALARIO SOCIAL BÁSICO......................60
PERSONAS CON ppis..........................................................................................40
MUJERES SOLAS CON CARGAS FAMILIARES..............................................6
COMUNIDAD GITANA....................................................................................... 6
También cabe un nivel bajo de absentismo escolar, solo presente en el Instituto de
Enseñanzas Secundarias. Suelen ser casos puntuales que se corresponden con
adolescentes que no les gusta estudiar, que hasta los 16 años se suele corregir con
intervención entre el instituto y el Centro de Servicios Sociales en la que se explica a los
padres y al menor la obligatoriedad de asistir a clase hasta los 16 años, y suele
corregirse con estas intervenciones. A partir de 16 años los adolescentes que dejan de
estudiar suele estar asociado a esta idea de que no les gusta estudiar, sin más, optan por
intentar incorporarse poco a poco al mundo laboral, como por ejemplo en la ganadería
familiar , sin haber mñas motivos. A Servicios Sociales nos llegan los casos con un
indice alto de absentismo, pero no suelen pasar de 2 casos al año.
-Avandono Estudios temprano, hombres 16, mujeres 17,7 total 16,8 (SADEI)

- Datos Escolarización

Centros no universitarios de titularidad pública según los niveles educativos que imparten
curso 2014-2015
Infantil

Primaria

Secundaria

C.F. Grado Superior

Otras Enseñanzas*

5

4

2

1

2

*Comprende los niveles de Enseñanzas de Régimen Especial, Escuelas Oficiales de idionas, Educación
de Adultos y Educación Especial
Fuente SADEI

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL POR CENTROS EDUCATIVOS
(fuente: Centros Educativos de Tineo)
-ESCUELA DE 0 A 3..............................................................................41 alumnos
-IES CONCEJO DE TINEO...................................................................263 alumnos
-COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS.................................84 alumnos
-COLEGIO EL PASCÓN........................................................................210 alumnos
-COLEGIO VERDEAMOR....................................................................119 alumnos
-CRA GERA-CUARTO LOS VALLES.................................................27 alumnos
-CRA EUGENIA ASTUR-LA ESPINAREDO........................................13
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-Datos Salud
Tineo cuenta con un Centro de Salud en Tineo y 6 centros periféricos
distribuidos por el concejo, dado la gran extensión geográfica.
Según datos facilitados por pediatría del Centro de Salud de Tineo la situación
de la infancia de Tineo respecto a salud la califican de buena en cuanto a que el 99,9 por
ciento de los niños y niñas cumplen con el calendario de vacunación y revisiones. Si
bien destacan que existe un problema reseñable en cuanto a obesidad infantil, observan
que niños y niñas acuden al colegio sin desayunar lo que hace que luego su
alimentación sea precipitada y mal regulada o desequilibrada. También inciden en la
higiene bucal observando que el número de veces que los niños y niñas se cepilla los
dientes suele ser 1 vez al día por las noches, quedando más desatendida la higiene bucal
de mañana y medio día.

-Infancia y municipio Rural.
La belleza y calidad paisajística y ambiental con la que contamos en Tineo y que
tanto nos enriquece, se contrapone a la dureza de la vida cotidiana en comparación con
otros concejos asturianos por todo lo expuesto. Por todo ello creemos que son éstos los
datos que hay que tener en cuenta a la hora de promover la igualdad de nuestros niños y
niñas, procurando acciones positivas que faciliten su igualdad de oportunidades, no
sólo respecto a otros niños de Asturias, sino que también entre los niños de los pueblos
del concejo de Tineo, aún más aislados respecto de los que viven en Tineo villa.
-Recursos de la población infantil de Tineo
La infancia en Tineo cuanta con una serie de recursos propios del medio rural donde se
encuentran. De ellos depende en gran medida la relación con el entorno y la igualdad de
oportunidades para todos los niños del concejo, dado el extenso territorio en el que se
mueven y su distancia a centros urbanos importantes.
Servicios y Dependencias Municipales
-Casa de Cultura de Tineo.
-Casa de Cultura de Tuña.
-Biblioteca de Tuña.
-CDTL de Tineo.
-Oficina de Información Juvenil de Tineo.
-Escuela de Música Tradicional.
-Instalaciones deportivas y polideportivo.
-Piscina municipal abierta.
-Piscina municipal cubierta.
-Oficina de Turismo.
-Centro de Información al Consumidor.
-Centro de Formación al Consumidor.
-Centro Municipal de Servicios Sociales. Plan Integral de Infancia Municipal.
-Agencia de Desarrollo rural.
-Agente de Igualdad de Oportunidades.
-Policía Local.
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-Juzgado de Primera Instancia.
-Oficina de Recaudación Tineo.
-Catastro Municipal.
-Oficina Técnica de Obras.
-Archivo municipal.
-Plan Municipal sobre Drogas y Escuela Municipal de Salud.
-Centro Social de Tineo.
-Centro Social de Tuña.
-Centro Social de Navelgas.
-Ludoteca Municipal.
-Concejalías Ayuntamiento de Tineo.

Educativos
-Escuela de Primer ciclo de Educaciónn Infantil de Tineo.
-Colegio Público el Pascón.
-Colegio Público Verdeamor.
-CPEB Príncipe Felipe de Navelgas
-CRA Gera-Cuarto de los Valles.
-CRA Eugenia Astur-La Espina.
-Instituto de Enseñanza Secundaria Concejo de Tineo.
-AMPAs.
-Escuela de Educación de Adultos.
-Escuela de Selvicultura.
-Campo Municipal de San Roque.

Salud
-Centro de Salud de Tineo con sus periféricos, principalmente el de Tuña y Navelgas.

Servicios del Área II
-Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.
-Salud Mental Área II.
-Unidad de Atención Infantil Temprana para el área II
-Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área II.
-Centro Asesor de la Mujer del área II.
-Cruz Roja Tineo.
-Centro de Voluntariado del Área II.
-Cáritas Tineo.
-Residencia de Ancianos.
-Centro de Día.

Asociacionismo
-Asociaciones de Mujeres (El camín, Aquelarre, cuarto de la Riera, Cuarto de los
Valles, Denia, El Carbayón, Eugenia Astur, Collada)
-Asociación de Pescadores El Banzao.
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-Comercios, y Asociación de Comerciantes de Tineo, CODETI. Así como empresas
importantes de Tineo que colaboran con la infancia de Tineo y el Plan de Infancia en
acciones solidarias para con otros niños y niñas.

-Información aportada por distintos actores del municipio implicados en Tineo
CAI.
En el Anexo I del Plan Integral de Infancia 2016-2019 se recogen una serie de
aportaciones mediante cuestionario de evaluación confeccionado a tal fin (Plan de
Infancia páginas 29,30.31.32), de las que se sacan conclusiones sobre la situación de la
infancia percibida por los niños y niñas y adolescentes así como por los agentes sociales
implicados.
Niños, niñas y adolescentes
Los niños y niñas consultados, responden que de manera mayoritaria les gusta
participar en los Planes de Infancia de Tineo, y desde que lo hacen se sienten más oidos
y respetados, cuentan con un referente al que poder dirigirse para decir cómo se sienten,
lo que necesitan, con las dinámicas de participación hacen una visión de su entorno y se
animan a dar propuestas para mejorar su situación en el municipio.
Agentes Sociales Adultos
En el documento citado se pueden analizar las respuestas dadas por los Agentes
Sociales de las que se desprende que la situación de los menores en Tineo ha mejorado
desde el punto de vista de ser considerados sujetos activos con los que se puede contar
con su perspectiva sobre los temas que les afectan. Los agentes sociales solicitan
trabajar desde este enfoque, por ejemplo desde la EEI nos llega “realizar cualquier
propuesta con los niños y niñas de educación infantil desde el Plan de Infancia”, así de
manera novedosa, en la Escuela de Educación Infantil de Tineo se crea un Grupo de
Participación en el que se trabajan los Derechos de Los Niños y Niñas desde la
participación. Esto sirve para ir cambiando la situación de la infancia desde la más
temprana edad, y siendo ellos mismos los protagonistas.
Agentes Sociales consultados refieren que los casos de niños y niñas en
situación de riesgo han disminuido, no existe un estudio sobre la relación que pueda
haber tenido esto con estar apoyando desde la perspectiva de Tineo CAI, de considerar a
los niños sujetos de pleno derecho y que pueden opinar sobre su situación, pero lo que sí
es cierto es que se ha creado una dinámica de trabajo con los niños que ha profundizado
en el respeto hacia los mismos, lo que hace que las situaciones se vivan desde otro
enfoque.Y con el Plan de Infancia se realizan actividades en las que los niños con
necesidades especiales o con situaciones especiales, se integran en los grupos de niños
más normalizados lo que les hace disfrutar y sentirse miembros de un grupo atenuando
es su medida sus situaciones especiales.
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PARTE VALORATIVA
El análisis de Tineo y la situación de su infancia, expuesto en este documento y
su relación con la evolución que ha podido experimentar desde que Tineo es Ciudad
Amiga de la Infancia, nos dan una radiografía a todos los agentes implicados con la
infancia de Tineo y a la infancia en sí, de qué fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades se pueden tener en cuenta para continuar mejorando. Con ello se hace
posible cada vez más el disfrute del enfoque de los Derechos de la Infancia a nivel local
y extramunicipal.
La parte valorativa del informe recogerá las principales debilidades y amenazas
que afectan negativamente a las necesidades y derechos de la infancia y a la
adolescencia en el municipio. En esta parte del informe se señalarán también aquellas
fortalezas y oportunidades que existen en el municipio para dar mejor respuesta a las
necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia local.
Como premisa se cita que toda persona para poder desarrollarse lo más
plenamente posible necesita de atención, respeto, afecto y reconocimiento (Programa de
Orientación Familiar, Raquel Amaya), y estas cuatro verdades pueden fundamentar el
enfoque que con este estudio se busca dar a las actuaciones que se lleven a cabo por el
bienestar de la infancia. Con ello señalamos lo que sigue:
FORTALEZAS
-Los niños y niñas de Tineo, viven en un medio rural que les permite estar en contacto
con la naturales y con un medio ambiente límpio disfrutando del aire libre.
-La interrelación entre todas las franjas de edad se hace mayor en un medio rural donde
los servicios y espacios son compartidos por todos, ello supone un intercambio de
saberes y experiencias entre todos, fomenta la solidaridad y la cooperación vecinal.
-Así, las antiguas escuelas rurales reconvertidas en centros sociales sirven de espacios
que facilitan estos encuentros.
-Del mismo modo la relación entre niños, niñas, profesionales y políticos se hace más
cercana.
-Los niños permanecen en casa solos o se mueven por Tineo solos para ir a los lugares
con mayor facilidad que en una gran ciudad.
-El carácter rural y paisajístico de Tineo favorece poder desarrollar un turismo rural
activo que incida en un bien económico para el concejo.
-Todo este espíritu participativo es un caldo de cultivo privilegiado para fomentar entre
los niños y niñas el interés por su entorno y participar activamente en los temas que les
afectan en su entorno.
-La oportunidad que supone para la infancia desarrollarse en un Tineo Ciudad Amiga
de la Infancia, es una fortaleza para los niños y niños que repercute en su crecimiento en
valores positivos.
-Existencia de una red de servicios municipales muy utilizados por la población:
biblioteca, piscina, polideportivos, CDTL, etc de titularidad pública.
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-Existencia de centros educativos de primaria y secundaria de titularidad pública dentro
del concejo.

DEBILIDADES
-La lejanía de Tineo de la capital o ciudades importantes de Asturias, dificulta la
relación de los niños y niñas con la mayor oferta cultural que existe en las urbes.
-El clima de Tineo, con inviernos duros en muchas ocasiones, dificulta la realización de
actividades o los momentos de relación entre los vecinos.
-La gran dimensión del concejo, su orografía y el descenso de población favorece un
aislamiento social que ya existía.
-Ese descenso de población favorece que oferta de medios de transporte que
comuniquen Tineo también descienda cuando ya era escaso.
-Escased de oferta económica en el concejo y disminución de presupuestos municipales,
favorece una peor oferta de recursos para la infancia.
Poca inversión en remodelación o ampliación de los espacios propios para menores de
edad, como escuelas, parques, etc.
-Inexistencia de espacio propio para los adolescentes.
-Las actividades extraescolares y los deberes saturan los tiempos propios de juego o
relación con familia o amigos de los niños y niñas, primordial para su sano crecimiento.
-Los niños y niñas que viven en los pueblos tienen mayor dificultad para acudir a
actividades extraescolares o servicios de cualquier tipo que se encuentran centralizados
en Tineo capital en su gran mayoría por las grandes distancias que tienen que recorrer y
la inexistencia de transporte que lo permita en el municipio, suponiendo un esfuerzo
muy grande para las familias realizar estos desplazamientos.
-El acceso a internet en las zonas rurales aún está sin desarrollar suficientemente,
existiendo lugares habitados donde no hay internet.
AMENAZAS
-La despoblación de Tineo, y de todo el occidente asturiano supone un reto para los
niños y niñas de esta zona si se continúa tomando como indicador para prestar servicios,
exclusivamente el volumen poblacional. Ello puede suponer que un descenso de
servicios y por ello de oportunidades para esos niños y niñas y sus familias.
-Si no se cuenta con medio de transporte propio, el aislamiento de los niños y niñas que
viven en los numerosos pueblos del concejo de Tineo se incrementa en gran medida.
-En los pueblos del concejo donde vive muchas veces 1 solo niño o niña la necesaria
relación con iguales se hace escasa.
-Los malos hábitos alimenticios suponen una amenaza para la salud infantil, siendo uno
de los problemas la obesidad.
-Menor calidad de servicios de salud, escased de médicos o pediatras al descender la
población.
-El aislamiento favorece las capacidades de socialización y de resolución de conflictos.

OPORTUNIDADES
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-La hostilidad del entorno agudiza el ingenio.
-Las ganas de participar del entorno y relacionarse con los demás es un potencial para
las experiencias de Participación Infantil como las que se llevan a cabo en Tineo.
-El cambio de enfoque que ha tenido lugar en Tineo desde que se trabaja con un
enfoque de Ciudad Amiga de la Infancia supone una oportunidad para buen desarrrollo
de la infancia y el crecimiento en buenos valores para el resente y futuro.
-La coordinación entre los profesionales, el trabajo en red con otros profesionales de
fuera de Tineo que trabajan desde el enfoque CAI favorecen el conocimiento de
experiencas que se pueden aplicar en nuestro municipio.
-La puesta en marcha de todos estos mecanismos para el conocimiento y promoción de
la Convención de los Derechos del Niño es una oportunidad para el desarrollo del
municipio y la mejora de la situación de la infancia.

CONCLUSIONES
Según todo lo expuesto anteriormente y con el fin de seguir trabajando en la
mejora del bienestar y de los Derechos de la Infancia y la adolescencia en el municipio
se plantean una serie de retos y objetivos a cumplir.
RETOS
-Seguir trabajando para que la población infantil de Tineo crezca en una sociedad con
un enfoque de infancia como sujeto de derecho con el fin de contribuir a que sean
ciudadanos del presente y futuro con valores positivos y solidarios con ellos mismos y
con su entorno.
-Que la participación sea real y que implique a niños, niñas y adultos de Tineo.
-Favorecer la relación de los niños y niñas de Tineo con niños y niñas de otros
municipios en los que también existe este enfoque de infancia.
-Que los niños y niñas de Tineo, así como la población en general conozcan la
existencia de la Convención de los Derechos del Niño y el compromiso de promocionar
sus fundamentos.
-Que para la atención a la infancia por parte de los poderes públicos, no se tenga en
cuenta exclusivamente el volumen de menores existente en un determinado entorno,
sino otras características del municipio como pueden ser dispersión geográfica,
comunicaciones, características de la zona, estilos de vida etc.
-Fomentar el trabajo en red y colaborativo entre todos los agentes sociales que tienen
que ver con la infancia en un Tineo CAI.

OBJETIVOS
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-Continuar con el enfoque de Tineo Ciudad Amiga de la Infancia con todo lo que ello
supone.
-Seguir dando a conocer la Convención de los Derechos del Niño.
-Seguir profundizando en el conocimiento de un trabajo en el que la participación real
de todos sea el hilo conductor de las actuaciones que se lleven a cabo.
-Mantener la relación con agentes y lugares fuera de Tineo que trabajan desde este
enfoque.
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