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INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS
El Concejo de Lena cuenta con un Plan Integral de Infancia y Adolescencia aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento de Lena el 29 de abril del año 2010. Desde entonces, las políticas
municipales relacionadas con este sector de población han intentado tener en cuenta los
intereses y las opiniones de las niñas, niños y adolescentes de Lena.
A lo largo de los años transcurridos hasta la actualidad, ha habido momentos de un
intenso trabajo de los órganos tanto de coordinación como de participación creados al amparo
del Plan de Infancia y Adolescencia de Lena (Consejo Local de Infancia y Adolescencia, Foros de
Infancia y Adolescencia y Grupos de Participación Infantil y Adolescente), pero también ha
habido periodos en los que dicha actividad se ha ralentizado.
La elaboración del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena, cuya vigencia ha
sido renovada en el Pleno Municipal el pasado 28 de marzo de 2018 por otro periodo de 4 años,
tuvo un proceso eminentemente participativo que se organizó en torno a varias Jornadas de
Trabajo que se denominaron "PARTICIPAR PARA CONSTRUIR", que tuvieron lugar en los años
2007, 2008 y 2009 (en el apartado de Anexos del P.I.A. se adjuntan los programas y
conclusiones de estas Jornadas). En ellas tomaron parte todos los agentes sociales del
Municipio que fueron decidiendo aspectos de vital importancia en el proceso de elaboración
como son:
 La necesidad de contar con un Plan de Infancia y Adolescencia que fomentara la
participación social especialmente en temas relacionados con Niños, Niñas y Adolescentes
(en adelante NNA), y que propiciara una mejor coordinación entre todas las
administraciones y agentes sociales que trabajan con dicha población.
 Los contenidos y la estructura que tendría el PIA de Lena.
 La forma en que participaría la Infancia y la Adolescencia de Lena en la elaboración.
 La organización de los grupos de trabajo (sectoriales, transversales, ...) y la forma en que
recogería y transmitiría la información.
 La cronología de elaboración del PIA de Lena.
En estas Jornadas contamos con la inestimable participación de profesionales de
reconocido prestigio como Ricardo García García del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
Felicidad Álvarez López del Ayuntamiento de Avilés y de Charo Montes Armada del
Ayuntamiento Laviana, que ejercieron una importante tarea de motivación y asesoramiento en
todo lo relacionado con la participación, elaboración y puesta en marcha de un Plan de Infancia
y Adolescencia. También queremos mencionar el destacado papel de otras personas como
Carlos Becedóniz Vázquez del Observatorio de Infancia y Adolescencia del Principado de
Asturias, y Pablo Suárez Moro y Ángel Naval Balbín de UNICEF Asturias, pues sin su constante
apoyo, asesoramiento y motivación, el PIA de Lena no habría sido posible.
Paralelamente a las distintas Jornadas "Participar para Construir" se llevó a cabo un
proceso formativo y participativo del personal municipal, participando en diversos cursos sobre
metodología de la Participación, asistiendo a las Jornadas Técnicas para la elaboración del Plan
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de Infancia, Adolescencia y Familias del Principado de Asturias, a Seminarios sobre Estructuras
de Participación Infantil, a los distintos actos conmemorativos del Día Universal de los Derechos
de la Infancia y a todas las ediciones del Aula Municipal por los Derechos de la Infancia.
En cuanto a la participación de la Infancia y la Adolescencia de Lena en cuestiones
relacionadas con derechos de la Infancia y la Adolescencia, señalar que se inició con la
asistencia y participación activa en los actos del DUDI en Gijón en el año 2008. Tras un trabajo
previo sobre derechos en los centros escolares, un grupo representativo de la Infancia y la
Adolescencia de Lena puso en escena en Gijón una pequeña obra de teatro cuyo lema final
resulta muy significativo “MUCHA GENTE PEQUEÑA HACIENDO COSAS PEQUEÑAS PUEDE
CAMBIAR EL MUNDO”. Si ellos lo dicen, por algo será...
Después de la participación en los actos del DUDI, se crea el primer Grupo de
Participación de Lena. Formaron parte de él los NNA que asistieron a dicha actividad y otros
que se sumaron animados por sus compañeros. A través de este grupo se estructuró la
participación de NNA en el proceso de elaboración del PIA de Lena, pues se les pidió opinión
sobre todo aquello que los distintos agentes sociales iban proponiendo para ser incluido en el
PIA. También se realizó una encuesta a todo el alumnado de ESO y Bachillerato en la que se
recogieron sus opiniones y propuestas para ser incluidas en el documento del PIA.
Actualmente la participación de los NNA de Lena se lleva a cabo en torno a tres
estructuras que son el Foro de Infancia, el Foro de Adolescencia y el Grupo de Participación
Infantil y Adolescente de Lena. Las tres tienen forman parte del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia de Lena asistiendo al Pleno del Consejo como miembros de pleno derecho.
Los Foros de Infancia y Adolescencia están formados por 24 personas cada uno, que son
propuestas por sus respectivos centros educativos. El sistema de selección de los
representantes se deja a elección de los equipos directivos de los distintos colegios e institutos.
Sin embargo, en los Grupos de Participación Infantil y Adolescente que promueve el
Ayuntamiento de Lena, pueden participar todos los NNA que lo deseen. Se reúne una vez a la
semana durante una hora y media y su actividad está dinamizada por técnicos municipales y
por personal de la Asociación "Los Glayus", auténticos expertos en todo lo relacionado con los
procesos participativos de la Infancia y la Adolescencia. Las actividades que desarrollan los
grupos son muy variadas pues lo mismo dan respuesta a los encargos que desde las distintas
concejalías del Ayuntamiento de Lena les puedan hacer, como proponen actividades que les
parece interesante poner en marcha, o participan en actividades dirigidas a toda la población
dando su visión sobre la temática que se desarrolle.
Como órgano de coordinación externa, seguimiento y evaluación del desarrollo del PIA,
se crea el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Lena, del que forman parte las
administraciones públicas, los diferentes agentes sociales que inciden en la calidad de vida de
NNA de Lena y por supuesto, una representación de éstos como principales protagonistas a la
hora de opinar y proponer en todas aquellas cuestiones que les afectan. El funcionamiento del
Consejo se articula en torno a dos estructuras que son el Pleno del Consejo, que es el órgano
de deliberación y decisión, y las Comisiones de Trabajo, a través de las que se desarrollan las
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diferentes líneas de trabajo prioritarias decididas en el Pleno para el año siguiente.
También está en funcionamiento un Grupo de Trabajo de Coordinación Interna,
integrado por técnicos de las áreas municipales con mayor incidencia en el trabajo con Infancia
y Adolescencia, y por los responsables políticos de dichas áreas.
Nos gustaría poner de manifiesto que todo el proceso que se ha llevado a cabo en Lena
para la elaboración de nuestro Plan Integral de Infancia y Adolescencia, aunque se ha dilatado
en el tiempo, ha estado siempre marcado por un aspecto clave para el futuro de cualquier Plan,
y que no es otro que la PARTICIPACIÓN ACTIVA Y TRANSVERSAL, pues consideramos que es la
única forma de que todos los actores se sientan parte del mismo al cien por cien.
Aprovechamos también para agradecer tanto a los agentes sociales participantes como
a los NNA de Lena el gran trabajo realizado tanto en la elaboración como en la puesta en
marcha y desarrollo posterior del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena.
Como parte final del proceso, desde el Ayuntamiento de Lena se ha decidido concurrir al
VIII Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia liderado por UNICEF Comité Español.
Entre los requisitos de la convocatoria se encuentra la elaboración del presente Informe de
Situación. En él pretendemos analizar el estado de la Infancia y la Adolescencia (0 - 18 años) en
el Concejo de Lena, reflejando diferentes aspectos relativos a NNA tanto directos (demografía,
recursos, etc.) como indirectos (situación socioeconómica, mercado laboral, etc.). Para
conseguir estos datos hemos recurrido a distintas Entidades y Administraciones a las que
queremos agradecer su cesión y todas las facilidades que nos han puesto. Son las siguientes:
 Instituto Nacional de Estadística I.N.E.
 Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A.D.E.I.
 Principado de Asturias:
o Consejería de Educación y Cultura.
o Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
o Consejería de Sanidad.
o Consejería de Servicios y Derechos Sociales.
 Observatorio de Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias.
 Centros Escolares de Lena.
Una vez recogidos los datos que forman la parte descriptiva del informe, se ha llevado a
cabo una fase de diagnóstico participativo en la que mediante la técnica D.A.F.O., tanto el
Grupo de Trabajo de Coordinación Interna del Ayuntamiento de Lena como el Grupo de
Participación Infantil y Adolescente de Lena, han aportado la información correspondiente que
se presenta en la parte valorativa del presente informe.
Para finalizar el informe incluimos un apartado de ANEXOS en el que se incluye
información que consideramos importante para entender tanto el proceso de elaboración del
Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena, como el de elaboración del presente informe.
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PARTE DESCRIPTIVA
GEOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN
Lena (en asturiano: Ḷḷena) es un concejo del Principado de Asturias (España). Limita al
norte con el concejo de Mieres, al sur con la provincia de León, al este con el concejo de Aller y
al oeste con los concejos de Riosa y Quirós. Cuenta con una población de 11.263 habitantes
(Padrón Ayuntamiento de Lena, 2018). Su capital Pola de Lena (La Pola), con 8.090 habitantes,
es la mayor población del concejo y la duodécima del Principado de Asturias.

Sus 315,51 kilómetros cuadrados de superficie presentan un relieve muy accidentado,
su mayor elevación es el pico Peña Ubiña de 2.417 metros, situado en el Parque Natural "Las
Ubiñas - La Mesa" que es un territorio compartido con los concejos vecinos de Teverga y
Quirós. Otras cumbres a destacar son: El Ceyón de 2.035 metros, La Tesa de 1.905 y La Boya de
1.731 metros.
Su masa arbórea está compuesta de hayedos, castaños y acebales. También existen
amplias praderas junto con pastizales de altura de tipo comunal, destinadas al mantenimiento
del ganado vacuno y algo del caballar y lanar. Entre su fauna destacan: corzos, rebecos, jabalís y
algunas especies en peligro de extinción como el urogallo, el águila real y el lobo.
El río más importante es el Lena, que nace de la unión del río Huerna y del río Pajares, a
la altura de Campomanes. El Lena, junto con el río Aller son los principales afluentes del río
Caudal, y forman la llamada cuenca del Caudal.
El concejo de Lena, como el resto de Asturias tiene un clima de tipo oceánico,
caracterizado por temperaturas suaves, tanto en invierno como en verano, y precipitaciones
abundantes repartidas a lo largo de todo el año. Sin embargo, debido a la complicada orografía
asturiana, Lena se encuadra entre el clima de la zona central, oceánico pero sin la influencia
marina, y el de la zona de montaña de la cordillera cantábrica, clima de montaña con nevadas
frecuentes en invierno. Las temperaturas medias registran la variación estacional típica, con
máximos en verano, mientras que con las precipitaciones ocurre lo contrario, son menores en
verano y aumentan sobre todo en otoño. Por su parte la humedad relativa del aire también
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registra variaciones estacionales, con valores bastante más altos en verano que el resto del año.
Por el concejo pasan la carretera nacional N-630 a través del Puerto de Pajares y la
autopista A-66 por el valle del Huerna. Su capital Pola de Lena está a una distancia aproximada
de 30 kilómetros de Oviedo, a 50 kilómetros de Gijón y a 60 kilómetros de Avilés, principales
ciudades asturianas.
A través de la línea de Renfe C-1 de Cercanías, entre Gijón y Puente de los Fierros, se
comunica perfectamente con toda la zona central de Asturias. En todo el concejo existen un
total de 6 estaciones de cercanías, ubicadas en Puente de los Fierros, La
Frecha, Campomanes, La Cobertoria, Pola de Lena y Villallana. Mediante las líneas de largo
recorrido que tienen parada en Pola de Lena y que unen Asturias con la meseta por el puerto
de Pajares, y en un futuro esperemos por la línea de alta velocidad denominada "Variante de
Pajares", Lena también se encuentra adecuadamente comunicada con el resto de Comunidades
Autónomas.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El Concejo de Lena está formado por diferentes entidades de población repartidas en 24
parroquias, que son las que a continuación se señalan:
PARROQUIA
ENTIDADES * SUPERFICIE VIVIENDAS HABITANTES HOMBRES
LA POLA
16
31,04
4.262
8.090
3.846
CAMPOMANES
20
8,79
631
649
309
VILLALLANA
25
11,31
416
563
290
CASTIELLO
13
11,51
218
362
185
CARABANZO
1
2,92
110
184
91
ZUREDA
2
12,92
96
159
76
MUÑON FONDERO
5
4,2
77
138
65
JOMEZANA
5
18,57
99
127
62
PAJARES
10
43,62
114
111
51
COLUMBIELLO
5
7,88
58
105
49
TELLEDO
10
37,26
97
105
50
FELGUERAS
6
8,48
81
104
45
MUÑÓN CIMERO
15
9,28
97
93
54
LAS PUENTES
4
8,38
72
63
33
CASORVIDA
5
4,64
99
60
38
ERÍAS
5
6,66
76
60
30
PIÑERA
3
7,78
78
60
35
SOTIELLO
2
4,64
71
55
29
PARANA
5
23,33
54
39
17
TUIZA
3
23,32
42
39
19
LLANOS
1
4,04
299
34
17
CABEZÓN
5
12,11
63
25
14
S. MIGUEL DEL RÍO
1
1,93
35
22
14
CONGOSTINAS
2
10,9
33
16
7
TOTALES
169
315,51
7.278
11.263
5.426
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)
* Las Entidades de Población pueden ser: ciudades, villas, aldeas, lugares, barrios, caserías, etc.

MUJERES
4.244
340
273
177
93
83
73
65
60
56
55
59
39
30
22
30
25
26
22
20
17
11
8
9
5.837

Según estos datos se puede constatar que de los 11.263 habitantes de Lena, el 71,83%
de la población lenense vive en La Pola, capital del Concejo de Lena. Las otras poblaciones con
mayor número de habitantes son Campomanes, Villallana, Carabanzo y Zureda.

EVOLUCIÓN E INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Con una población actual de 11.263 habitantes, la evolución demográfica de Lena
durante los últimos siglos está marcada por diferentes fases. A finales del XIX, se comete la
construcción del tramo de Pajares del ferrocarril Gijón-Lena que atrae a gran número de
familias, al acabar su construcción este concejo adquiere su máxima población con 13.064
habitantes en el siglo XIX, esta población se mantendrá durante las dos primeras décadas
del siglo XX, y por el auge de la minería incluso seguirá aumentado hasta su máximo histórico
en 1960 alcanzando los 16.457 habitantes, fecha a partir de la cual empieza una caída en parte
debida a la desarticulación del espacio agrario, el cierre de los pozos mineros de la zona y la
debilidad de las empresas hulleras. Gracias a la construcción de nuevas infraestructuras de
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transporte y comunicación se evitó una pérdida de población como la de otros concejos.
La distribución de la población también fue cambiando, hay pueblos que han sido
abandonados como Alceo de los Caballeros, otros como Bendueños que tenía 103 habitantes
hoy cuenta con apenas una docena. También hubo un cambio inverso, así La Pola que no tenía
más de 1.500 habitantes tiene hoy en día 8.090. Su pirámide demográfica es muy desigual ya
que la población ente 65 y 100 años sobrepasan las 3.000 personas, entre los 0 años y 10 años
no llegan a las 90 personas. Esto nos indica las consecuencias de la crisis que trajo una
emigración rural protagonizada por una media de gente en edad adulta.

GRÁFICA DE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LENA ENTRE 1996 Y 2017

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14323

14323

14066

14030

13901

13799

13717

13609

13425

13276

13109

13009

12959

12766

12705

12545

12367

12162

11949

11654

11430

11278

GRÁFICA DE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LENA ENTRE 2010 Y 2017
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Población
12.705
12.545
12.367
12.162
11.949
11.654
11.430
11.263

Densidad (hab./km²)
40,27
39,76
39,20
38,55
37,87
36,94
36,23
35,61

Índices 2001=100
92,07
90,91
89,62
88,14
86,59
84,42
82,83
81,62

% sobre Asturias
1,17
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10

Fuente: INE. Padrones Municipales de Habitantes. Elaborado por SADEI y completado por Ayuntamiento de Lena.
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PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS - AÑO 2015
INDICADOR DEMOGRÁFICO
CONCEJO
Población
11.654
2
Densidad (hab / km )
36,94
Edad media de la población
48,92
Índice de juventud
37,26
Índice de envejecimiento (Valores = % >64/<15)
278,46
Índice de envejecimiento (% >64/<16)
261,25
Índice de dependencia
54,13
Relación de masculinidad
93,59
Tasa bruta de natalidad (‰)
4,55
Tasa bruta de mortalidad (‰)
2,83
Tasa bruta de nupcialidad (‰)
15,02
Tasa global de migración (‰)
-3,35
Tasa de extranjería (%)
3,44

ASTURIAS
1.051.229
99,15
47,25
46,78
219,30
206,00
55,58
91,46
6,19
3,38
12,98
-1,27
3,93

Fuente: INE y SADEI

RESEÑA HISTÓRICA
La presencia del hombre en el territorio lenense, se constata desde el neolítico, tal y
como muestran los yacimientos mineros de Riospaso y la necrópolis megalítica de L'Altu la
Cobertoria.
La estratégica situación geográfica del Concejo de Lena/L.lena, como PUERTA DE
ASTURIAS ha marcado el discurrir histórico de su territorio.
La Vía Romana de La Carisa formando parte del itinerario de La Ruta de la Plata puede
tomarse como primer episodio de esta secuencia histórica, siendo este camino de origen
prerromano, una de la vías de penetración de la legiones del Impero Romano en Asturias, las
cuales llegaron incluso a establecer un campamento en el denominado Castiel.lu (campamento
más alto del Imperio, a más de 2000 metros). Vestigio también de la ocupación romana es la
Villa Memoriana a la que pertenecen un impresionante mosaico, datado de la época bajo
imperial (siglos IV y V), hoy custodiado en el Museo Arqueológico de Asturias.
La monarquía asturiana también dejo su impronta en el concejo con la iglesia
prerrománica de Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985,
erigida a mediados del siglo IX dentro del periodo ramirense del arte asturiano. Sin embargo, a
pesar de contar con tal insigne testigo de la historia pocos son los datos conocido sobre la alta
edad media en el concejo a no ser la existencia de pequeños centros monásticos y la
articulación del espacio en dos territorios definidos por los valles del Pajares y el Huerna.
Ya en el siglo XII asistimos a la consolidación de las estructuras feudales con la formación
de los grandes dominios del monasterio de Santa María de Árbás y la Iglesia de Oviedo, que
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contarán con estratégicas heredades en la zona, como los cotos de Pajares y Campomanes de
gran importancia para el tráfico comercial. Precisamente es en este momento cuando
nuevamente la naturaleza de lugar de tránsito del concejo de Lena vuelve a ponerse de
manifiesto al estar atravesado por el ramal del Camino de Santiago que desde León llevaba a
Oviedo a través del puerto de Pajares para responder al dicho popular según el cual "quien va a
Santiago y no al Salvador visita al criado y deja al Señor". Una vía de comunicación que
facilitaba no solo el tránsito de peregrinos, para los que se construyeron albergues y hospitales,
sino también de comerciantes y mercancías desde la costa asturiana a la Meseta.
En 1266 el rey Alfonso X el Sabio dentro de su política de repoblación otorga la Carta
Fundacional de la Puebla / La Pola de Lena / L.lena con el fin de establecer en la zona un
centro económico y administrativo organizador del poblamiento rural de la zona. La nueva Pola
fue dotada entonces de un vasto alfoz en el que se integraron diversos territorios que incluía
los actuales términos municipales de Lena y Mieres, por lo que fue conocido como El Conceyón,
se le concedieron los privilegios del fuero de Benavente y fue favorecida con la instauración de
un mercado semanal.
Desde la fundación de la Puebla y su alfoz las tensiones entre el poder concejil y los
dominios señoriales de la Mitra (el coto de Pajares y Campomanes) fueron constante dada la
situación estratégica de estos enclaves en las rutas comerciales y la riqueza de sus bosques y
pastizales. Los conflictos entre ambas instituciones se prolongaron hasta mediados del siglo
XVIII cuando finalmente se produjo la unificación administrativa incorporando los territorios de
las jurisdicciones eclesiásticas al concejo de Lena que alcanzó entonces su mayor desarrollo.
Fue precisamente a finales de esta misma centuria cuando, con el respaldo de Jovellanos y
Campomanes, el puerto de Payares fue elegido como principal paso de la cordillera Cantábrica
en sus comunicaciones con la Meseta, dando comienzo las obras de la carretera en 1771, si
bien no se concluyó hasta sesenta años después, en 1834.
Los siglos XVIII y XIX fueron tiempo de agitación y cambios. En 1.809 las tropas
napoleónicas entraron en Asturias por el Puerto de Pajares, llegando a la capital del Concejo,
donde tuvieron lugar violentos disturbios. En 1.836, por la Real Orden de 14 de abril, El
Conceyón llega a su fin con la creación del Ayuntamiento de Mieres escindido del de Lena /
L.lena, que adquirió en esos momentos la configuración territorial que mantiene hasta la
actualidad. Esta segregación, llevada a cabo no sin fricciones, comportó una notable
transformación para La Pola, que vio mermadas sus funciones administrativas centralizadas en
la cada vez más pujante Villa de Mieres. El desarrollo y la industrialización llegaron entonces al
concejo, transformando las hasta entonces formas de vida tradicionales, eminentemente
agrícolas y ganaderas. La siderurgia, la minería y la inauguración del ferrocarril por el Puerto de
Pajares, una de las líneas más problemáticas de España, trajeron al concejo nuevos aires de
progreso y las ideas del movimiento obrero.
La Revolución del 34 y la Guerra Civil tuvieron nuevamente en el concejo de Lena uno
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de sus principales escenarios dentro en el panorama asturiano. El puerto de Pajares, de gran
importancia estratégica, pronto se fijó como objetivo primordial de las fuerzas nacionales, sin
embargo, la mayor parte del concejo lenense, enmarcado en la zona leal a la Republica, no pasó
a manos nacionales hasta octubre de 1937. Finalizada la Guerra Civil la actividad minera se
convirtió en motor de la economía del concejo, siempre apoyada por la ganadería y agricultura
de subsistencia, hasta que la crisis del sector en los años 70 la relegaron a una actividad
residual. Hoy en día las comunicaciones, la industria y el sector servicios ocupan a la mayoría de
sus habitantes, no sin por ello dejar de lado sectores tradicionales como la ganadería.

PERSONAJES ILUSTRES DEL CONCEJO DE LENA
En casi todas las épocas hay personalidades vinculadas de alguna forma al concejo de
Lena, figuras que destacaron en distintas facetas (militares, políticos, escritores, pintores,
investigadores, etc.), bien por haber nacido o vivido temporadas aquí o bien por sus lazos
familiares o afectivos.
En la Edad Media ya se citan diversos personajes que participaron en distintas guerras,
como Ramiro Fernández Lodo y Hernán Pérez del Pulgar, al lado de los Reyes Católicos en la
conquista de Granada; el capitán de navío Gonzalo Bayón en la conquista de La Florida y Juan
de Llanes en las campañas del Gran Capitán.
En el siglo XVIII destaca Francisco Antonio Bernaldo de Quirós y Benavides, escritor y
político lenense de finales del siglo XVIII, miembro de la Junta General del Principado de
Asturias y representante de Olloniego y Lena/L.lena, sobre todo en temas agropecuarios. Luchó
al lado de Felipe V, pero sobre todo se debe resaltar su faceta literaria pues posiblemente fue el
primer poeta lenense que haya escrito en lengua asturiana, y hasta es elogiado por el propio
Feijoo. Si bien desconocemos si nació en el Concejo de Lena, si sabemos que vivió en La Pola,
entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Solamente se ha conservado una mínima parte
de su obra recogida en Poesías selectas en dialecto asturiano, Oviedo, 1839.
Hubo un grupo numeroso de lenenses, sobre todo del Valle del Huerna, que durante los
siglos XIX y XX, sobresalieron en la carrera eclesiástica, sobre todo dominicos. Entre los más
conocidos cabe citar a: Fernando Blanco Lorenzo, obispo de Ávila y Valladolid, el Padre
Barbado, obispo de Salamanca, el Padre Ramón Sarabia, el Padre Manuel Suárez, o el Padre
Gafo, que llegó a ser diputado a las Cortes durante la II República.
En el campo de las letras, hay una serie de personalidades destacadas como:
Ramón Menéndez Pidal, aunque nacido en La Coruña, era oriundo de Payares. Ilustre filólogo
de reconocido prestigio mundial cuya figura se halló siempre vinculada a Lena. Así en 1946 se
inauguraba la biblioteca pública que lleva su nombre y no pudiendo asistir envió unas cuartillas
que comienzan diciendo: "Este concejo de Lena, la tierra de mis padres y de mis abuelos, la
tierra que guarda en sus valles y en sus montañas los gratos e imborrables recuerdos mi
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infancia..."
Vital Aza, poeta y comediógrafo lenense de gran relevancia sobre todo a finales del siglo
XIX, cuya obra y documentación manuscrita y fotográfica el Ayuntamiento de Lena ha ido
recopilando hasta casi completarla. El teatro y una de las calles principales de La Pola llevan su
nombre. Su fama trascendió hasta los Estados Unidos donde se toma como modelo para las
clases de español, por la sencillez de su lenguaje. Este médico de vocación literaria nos dejó una
densa obra poética, la llamada poesía festiva (Todo en broma, Ni fu ni fa, Broma y más
broma, Pamplina, etc.) y teatral, el teatro cómico (El sombrero de copa, La Praviana, La
rebotica, El rey que rabió ,etc.). Su principal intención era divertir y entretener.
Juan Menéndez Pidal, oriundo de Pajares, como su hermano Ramón Menéndez Pidal,
poeta, investigador, político y bibliotecario, escribiría la monografía histórico-geográfica "Lena",
que se incluye en la obra "Asturias" de Bellmunt y Canella.
En pleno siglo XX, tenemos que mencionar a Daniel González-Nuevo Zarracina, nacido
en 1899. Este maestro y Perito Mecánico, de gran inquietud, se dedicó plenamente a la
investigación folklórica, cuyos trabajos publicaría en distintos periódicos de Asturias y
Cantabria, y en la revista "Lena", aunque nunca fueran recogidos en una obra. Estudioso de la
tradición, escribió sobre los zamarrones, los filandones y esfoyazas, los bailes tradicionales
asturianos, la danza prima, llegando incluso a escribir la zarzuela "Ya se van los quintos madre".
Manuel Pilares, seudónimo de Manuel Fernández Martínez, fallecido en 1992, fue
minero, ferroviario, maestro, periodista, poeta, cuentista ("Los cuentos de la buena y la mala
pipa"), autor de novelas cortas, y en los últimos años dedicado a escribir series de televisión y
guiones cinematográficos llevados al cine por Fernando Fernán Gómez o Jaime de Armiñán ("La
vida por delante", "La vida alrededor"), o "El Andén" con el director Manzano. Viajero
constante, siempre estuvo vinculado a Lena. El Ayuntamiento ha recopilado en el libro titulado
"Relatos" todos sus cuentos incluyendo algunos inéditos.
José Manuel Castañón de la Peña, hijo predilecto de Lena / L.lena, fallecido en junio de
2001. Este abogado por devoción y escritor por vocación, viviría entre las dos orillas exiliándose
voluntariamente, al no estar de acuerdo con el trato que se les daba a los vencidos de la Guerra
Civil. En tierras venezolanas publicaría la gran parte de su obra. Un quijote sin soldado, como él
mismo se definía, era sobre todo una buena persona. En los últimos años de su vida recibió
emotivos homenajes. Se ha recopilado parte de su obre en tres volúmenes como por
ejemplo: "Moletú Voleyá", "Bizana Roja", "Bezana Azul", "Entre dos orillas", "Cuba habló
conmigo",... Siempre vinculado a su tierra, solía pasar breves temporadas en La Pola. Amigo de
sus amigos, nunca se le olvidó que era de Lena / L.lena.
Jesús Neira Martínez, nacido en 1.906 se dedicó a la enseñanza, primero como maestro
en Lena/L.lena y depués en la Universidad de Oviedo, de la que está jubilado. Este hijo
predilecto de Lena/L.lena en 1.981, es un eminente filólogo y uno de los primeros en estudiar la
lengua asturiana, autor también del primer estudio de "El habla de Lena" y fundador de la
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desaparecida "Revista Lena" y del "Concurso Internacional de Cuentos Lena/L.lena".
José María Martínez Cachero, aunque nacido en Oviedo, está vinculado con
Congostinas, donde pasaría largas temporadas de su infancia. Catedrático Emérito de Literatura
Española por la Universidad de Oviedo, es quizá el mejor conocedor de la obra de Clarín y autor
de numerosas obras críticas sobre la literatura de los siglos XIX y XX. Es un asiduo colaborador
de actividades culturales en el concejo de Lena/L.lena.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Lena cuenta con un extenso patrimonio histórico y cultural. Enumeramos a continuación
algunos de los ejemplos más destacados que recomendamos visitar a todas las personas que se
acerquen al Concejo de Lena.
SANTA CRISTINA DE LENA - Patrimonio de la Humanidad (UNESCO)
La iglesia de Santa Cristina de Lena, datada a mediados del siglo IX dentro del periodo
ramirense del prerrománico asturiano por sus paralelismos con el palacio de Santa María del
Naranco (Oviedo), es una sencilla construcción no por ello exenta de encanto. Entre los
aspectos más destacados del templo, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 1985, podemos destacar
la complejidad espacial interna con la configuración de la
cabecera a dos alturas y la tribuna a los pies; la rica
articulación de los muros tanto en el interior como en el
exterior, debida únicamente a funciones decorativas, y la
presencia en los relieves escultóricos de un complejo
programa iconográfico de difícil interpretación donde
destacan la representación de animales y guerreros a caballo. Como elemento destacado de
todo el conjunto, dada su singularidad entre los elementos conservados del prerrománico
asturiano, debemos destacar la presencia Iconostasis, situado delante de la capilla central como
pantalla entre ésta y la nave. Se trata de una estructura compuesta por tres arcos sobre
columnas de mármol, cuya construcción puede situarse en el siglo X, aunque utilizando para
ello piezas procedentes de edificaciones anteriores, como es el caso de las celosías y las placas
de cancel de época visigoda. La función original de este elementos debe ponerse en relación
con los ritos litúrgicos de la época cuando en un momento dado de la misa un velo, que pendía
de los arcos, debía ocultar el altar a los fieles.
MAMORANA - Villa Romana
En la Vega'l Ciigu se asentaba una villa romana denominada Villa
Memoriana. En una excavación del yacimiento apareció un mosaico de
grandes dimensiones que se puede visitar en el Museo Arqueológico de
Asturias. Compuesto por pequeñas teselas de diferentes colores, con
imágenes de animales, florales, jarrones y motivos geométricos.
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VIA DE LA CARISA - ...más allá de las distancias...
De origen romano, es un camino que une La Meseta con Asturias y
discurre entre los concejos de Lena/L.lena y Ayer. Desde 2001 está
siendo llevada a cabo una serie de excavaciones arqueológicas en las
que se encontraron herramientas y equipamientos militares que
descubren la existencia de un campamento romano y de resistencia
astur.
CASTROS Y TÚMULOS
Son muchos los restos que se conservan en nuestro concejo como El Tumelín en Piedracea, el
Siirru Miriu en Parana, o el dolmen de La Mata'l Casar, donde apareció un anillo de oro.
AYUNTAMIENTO DE LA POLA
Esta construcción sustituye al edifico que se levantaba en la actual
Plaza Alfonso X el Sabio y que fue destruido por los
acontecimientos bélicos de los años 30. El edificio, obra de
Francisco Pérez del Pulgar, sigue el modelo de las casonas
aristocráticas asturianas. Se inspira en el pabellón de Asturias
para la exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929, obra de
Enrique Rodríguez Bustelo. Si comparamos la fachada principal
con la del pabellón sevillano, las diferencias son mínimos, siendo
lo más destacado la arcada del pórtico, donde frente a los de Bustelo, Pulgar introduce
columnas como elemento sustentantes y sustituye los escudos de las torres por ventanas.
Mayor diferencia supone la ruptura del alero para instalar el reloj, elemento impuesto por la
propia función del inmueble como edificio institucional. La Casa Consistorial de Lena fue
inaugurada el 15 de octubre de 1945.
CASA NATAL DE VITAL AZA
Casa del célebre escritor, construida a finales del siglo XVIII o
principios del XIX. Fue declarada BIC (Bien de Interés Cultural) en
1980. Esta vivienda urbana de trazas populares data del siglo XVIII y
destaca por su valor simbólico, ya que en ella nació el poeta y
dramaturgo Vital Aza. La construcción formó parte de las
dependencias auxiliares del Palacio de los Marqueses de Regueral.
Representa la arquitectura típica asturiana con muros de mampostería y balcones de madera.
CASA BENAVIDES
Está situada frente al ayuntamiento. Destaca por su volumen y su
jardín, difícil de encontrar en esta zona de Asturias, de estilo francés.
A destacar también en la parte trasera del edificio el denominado
árbol del amor, viejísimo y retorcido y con un aspecto muy peculiar ya
que algunas cañas vencieron por el peso. Este importante edificio,
perteneciente a una rama del linaje de los Bernardo de Quirós, es
conocido como el "Palacio de los Marqueses de Regueral",
destacando la construcción más por su volumen que por tener un peculiar estilo arquitectónico.
Merece especial atención el jardín, obra de un ingeniero francés que llegó a Asturias para
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trabajar en la Fábrica de Mieres y se casó con Doña Rosalía Bernardo de Quirós en el XIX. El
técnico llamado Augusto Bailly, sentía gran pasión por los jardines, por lo que diseñará las
trazas del jardín que aún hoy podemos contemplar. Acondicionó el espacio en geométricas
parcelas, delimitadas por boj, dentro de las cuales dispuso la siembra de numerosas especies
florales. Los árboles tienen una escasa presencia predominando los magnolios. Salpican el
jardín otros elementos ornamentales como fuentes en hierro, sencillas pero elegantes,
coronadas por putti o detalles vegetales.
BARRIO LA CALEYA
Casco viejo y núcleo primario de La Pola, a partir de los 90
resurge con fuerza la rehabilitación de las viviendas existentes
así como la construcción de nuevas edificaciones. Aquí está
situado el único hórreo que queda en pie en La Pola. Hoy en
día es el lugar de celebración del Mercado Tradicional que se
realiza durante las fiestas de La Flor.
HÁLITO DE LENA
Situado en la Plaza del Mercado, no nos
podemos perder el conjunto arquitectónico
"Hálito de Lena" obra del ceutí Diego
Segura. HALITO DE LENA es una obra
homenaje al renacimiento cada año de la
VIDA, de la energía vital, de la constante
renovación de las actividades, es el ciclo de la primavera. La Pola lo celebra cada año en abril,
coincidiendo con las fiestas de LA FLOR.
IGLESIA DE SAMARTINO
Declarada BIC (Bien de Interés Cultural) en 1982.
Aparece esta fundación citada por primera vez en un
documento del año 905. En el siglo XII se habría llevado
a cabo la construcción ROMÁNCIA, quizás sobre restos
de época prerrománica. Sufrirá renovaciones en el siglo
XVII y XIX, siéndole añadida en 1911 la espadaña. Al
interior, destacan en el presbiterio pinturas en las que se
representan cuatro parejas de santos de difícil identificación. Lo más destacado del templo se
halla en su exterior y se debe a la escultura pétrea medieval. La portada lateral sur aglutina
todos los elementos característicos del románico. Los capiteles recogen motivos vegetales y en
los canecillos del tejaroz y alero apreciamos temas humanos y geométricos. Pero los canecillos
más destacados son los del ábside donde contemplamos un muestrario de las preocupaciones
de la época: un horno alquímico, un personaje con
una barrica de vino...
ERMITA DE NUESTRA SRA. DE LA FLOR
Construida en 1474, está emplaza próxima al
camino que conducía hasta el Concejo de Quirós.
Según la tradición, la capilla estaba al cuidado de
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un ermitaño que tenía, entre otros compromisos, la obligación de tañer la campana los días de
niebla y tormenta, para orientar a los viajeros del camino de Quirós. La capilla es de nave única.
Destaca la ornamentación de la puerta de estética gótica, apreciable en los tipos de molduras y
en los botones del guardapolvo y la impostas. Al interior conserva un retablo obra del siglo
XVIII. Esta Ermita es testigo, el lunes siguiente a Pascua, de la celebración de la Fiesta de La Flor.
Cientos de romeros asisten a la procesión de la Virgen acompañada al son de gaita y tambor.
Posteriormente, en una gira campestre se degustan platos de la gastronomía popular como el
"bollu preñáu", la "empaná", y la bebida típicamente asturiana, la sidra.
IGLESIA DE SAN ANTOLÍN DE SOTIELLO
Esta iglesia ROMÁNICA formaba parte del monasterio de San
Antolín, fundado en la primera mitad del siglo XI.
Consta de una sola nave rematada en una capilla cuadrada.
Destaca la portada románica con dos arquivoltas, la primera
sin ornamentación y la segunda con doble baquetón, decorado
con medias bolas y una composición de zigzag. Los capiteles se
decoran predominantemente con motivos vegetales.
LA IGLESIA DEL ASILO - LA PUERTA DEL PERDÓN
Ésta era la puerta al suroeste del pórtico lateral. Sólo conserva hoy las marcaciones en piedra,
tras quedar tapiada. Cuentan, que hasta comienzos del s. XX la puerta ofrecía unos privilegios
muy concretos: al ser atravesada, algunos malhechores arrepentidos tenían la oportunidad de
regenerarse y cambiar de vida, una vez acogidos por la iglesia mediante el rito correspondiente
y la conducta marcada por la comunidad parroquial.
LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE JOMEZANA
Es una iglesia de nave única y con una torre adosada con arcos
en las tres caras de su piso bajo y un campanario. Destaca el
perfecto estado de conservación de su retablo recubierto con
abundante pan de oro como consecuencia de la presencia en el
lugar de varios ricos linajes asturianos.
En Lena hay gran variedad de edificaciones de como puede ser la Iglesia o Santuario de
Bendueños del siglo XVI, se compone de una sola nave, camarín, sacristía, coro, campanario y
pórticos. Bien pudo ser lugar de oración y descanso para los peregrinos que se dirigían hacia el
Salvador de Oviedo y Santiago de Compostela. También son de interés la Iglesia de Congostinas
y la de Villallana.
Hubo en Lena/L.lena varias familias pudientes, como
atestiguan numerosas casonas y palacios que podemos encontrar en
las distintas parroquias del concejo. El Palacio de Ronzón, que cuenta
con una capilla, hórreo, lagar y algunos muebles de la época.
El Palacio de los Mendoza en Zurea, que es un conjunto
arquitectónico del siglo XVII concebido como núcleo de dirección de
procesos productivos compuestos por palacio, capilla, cuadra,
panera, molino, etc. El Palacio de los Faes en Carabanzo, una
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construcción del siglo XVII del que sólo queda el torreón y que en el futuro albergará el Centro
de Interpretación de La Carisa.
No nos podemos olvidar de Puente Medieval de Campomanes, más conocido como el
puente de los romanos y el Palacio de Revillagigedo, situado muy cerca del puente.
Éstos son sólo algunos ejemplos de la gran variedad de edificaciones singulares del
concejo que merece mucho la pena visitar pues se encuentran rodeadas de un entorno natural
envidiable.

DATOS GENERALES DE POBLACIÓN
Los datos que aparecen a continuación corresponden a la totalidad de la población del
Concejo de Lena, segregadas en la primera tabla por grupos de edad y sexo, y en la segunda por
sexo y parroquias en las que se encuentran censadas.

EDADES
0 - 18
19 - 37
38 - 56
57 - 75
76 - 94
95 -113
114 - 120
TOTALES

DATOS DE POBLACIÓN POR EDAD
VARONES
MUJERES
TOTAL
% VARONES
672
713
1.385
51,07
999
917
1.916
50,33
1.687
1.681
3.368
50,09
1.542
1.547
3.089
49,92
514
935
1.449
35,47
12
44
56
21,43
0
0
0
0,00
5.426
5.837
11.263
48,18

% MUJERES
54,18
46,20
49,91
50,08
64,53
78,57
0,00
51,82

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

DATOS DE POBLACIÓN POR PARROQUIAS Y SEXO
PARROQUIA
VARONES
MUJERES
LA POLA
3.846
4.244
CAMPOMANES
309
340
VILLALLANA
290
273
CASTIELLO
185
177
CARABANZO
91
93
ZUREA
76
83
MUÑÓN FONDERO
65
73
JOMEZANA
62
65
PAJARES
51
60
TELLEDO
50
55
COLUMBIELLO
49
56
FELGUERAS
45
59
MUÑÓN CIMERO
54
39

TOTAL
8.090
649
563
362
184
159
138
127
111
105
105
104
93
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LAS PUENTES
PIÑERA
ERÍAS
CASORVIDA
SOTIELLO
TUIZA
PARANA
LLANOS DE SOMERÓN
CABEZÓN
SAN MIGUEL DEL RÍO
CONGOSTINAS
TOTAL CONCEJO LENA

33
35
30
38
29
19
17
17
14
14
7
5.426

30
25
30
22
26
20
22
17
11
8
9
5.837

63
60
60
60
55
39
39
34
25
22
16
11.263

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

DATOS DE LA POBLACIÓN INFANTIL
Hacemos ahora el análisis de la población infantil de Lena por grupos de edad,
especificando el porcentaje que cada grupo supone de la totalidad de la población lenense. Así,
podemos señalar que el porcentaje de población infantil y adolescente del Concejo de Lena
actualmente es del 12,30 %. Al hacer el análisis por parroquias podemos ver que lógicamente
los núcleos más poblados del Concejo son también los que mayor número de población infantil
y adolescente tienen censados en la actualidad.

DATOS DE POBLACIÓN INFANTIL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
FRANJA DE EDAD
VARONES
MUJERES
TOTAL
% POB. INFANTIL
0 - 4 años
166
150
316
2,81 %
5 - 9 años
188
230
418
3,71 %
10 - 14 años
177
207
384
3,41 %
15 - 17 años
141
126
267
2,37 %
TOTAL POBLACIÓN
672
713
1.385
12,30 %
INFANTIL LENA
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

DATOS DE POBLACIÓN INFANTIL POR PARROQUIAS Y SEXO
PARROQUIA
VARONES
MUJERES
LA POLA
542
560
CAMPOMANES
30
34
VILLALLANA
28
20
CASTIELLO
15
20

TOTAL
1.102
64
48
35
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FELGUERAS
CARABANZO
ZUREA
MUÑÓN FONDERO
JOMEZANA
COLUMBIELLO
PAJARES
MUÑÓN CIMERO
ERÍAS
PARANA
PIÑERA
SOTIELLO
TELLEDO
LAS PUENTES
LLANOS DE SOMERÓN
CASORVIDA
CABEZÓN
TUIZA
SAN MIGUEL DEL RÍO
CONGOSTINAS
TOTAL POBLACIÓN
INANTIL CONCEJO LENA

5
8
6
6
5
4
5
4
6
2
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0

12
7
9
8
9
9
6
5
3
3
2
1
1
1
2
0
1
0
0
0

17
15
15
14
14
13
11
9
9
5
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

672

713

1.385

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

DATOS DE LA POBLACION INFANTIL EXTRANJERA
En cuanto a la población infantil extranjera, debe tenerse en cuenta que los datos que
trasladamos a la tabla son los registrados en el padrón municipal, pero que no se corresponden
exactamente con la totalidad de la población infantil descendiente de personas extranjeras que
reside en el municipio.
Ello es debido a que un gran número de menores hijos de padres y madres extranjeros
ya han nacido en España en los últimos años con lo cual su país de procedencia a efectos de
empadronamiento es España, y la mayoría de ellos tienen nacionalidad española.
Comunidades como la dominicana o la polaca, que llevan residiendo en Lena desde hace
décadas, están formadas por muchas más personas de las que los simples datos nos podrían
indicar.

PAÍS PROCEDENCIA
BRASIL
CHINA
EL SALVADOR
GUINEA ECUATORIAL

DATOS DE POBLACIÓN INFANTIL EXTRANJERA
VARONES
MUJERES
TOTAL
0
3
3
3
4
7
2
0
2
0
2
2

% POB. INFANTIL
0,22
0,51
0,14
0,14
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HONDURAS
MARRUECOS
POLONIA
REPÚB. DOMINICANA
RUMANÍA
TOTAL POBLACIÓN
INFANTIL
EXTRANJERA

0
3
6
6
10

2
0
4
4
13

2
3
10
10
23

0,14
0,22
0,72
0,72
1,66

30

32

62

4,48 %

Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

CONDICIONES DE VIDA FAMILIARES
A continuación se pueden ver varias tablas que corresponden a diferentes indicadores
que influyen en las condiciones de vida de las familias del Concejo de Lena, como por ejemplo
la renta por habitante y por familia, la distribución del empleo en los diferentes sectores y los
datos de paro tanto por sectores de producción como por grupos de edad. Todos ellos nos dan
una idea aproximada de las condiciones de vida de las familias lenenses en general.
Desde los Servicios sociales se detecta en la población atendida las siguientes
características:
 Descenso en el número de miembros de las unidades familiares, a excepción de las
familias en riesgo severo de exclusión social, donde el número de nacimientos es
significativamente mayor que en el resto de la población.
 Las madres siguen siendo las que en la mayoría de los casos ejercen el papel principal
como persona cuidadora, con ayuda de abuelos/las y otros cuidadores. Aunque cada vez
son más padres los que se hacen cargo de esta tarea, todavía el porcentaje es muy
inferior al de las madres.
 Se detecta un cambio de funciones en la familia y una mayor implicación de la
administración en temas y cuestiones que antes se solucionaban en el ámbito privado.
 No hay demasiadas familias con inquietud por conocer las necesidades de NNA, para
saber darles respuestas adecuadas. A pesar de la múltiple información y recursos que
tienen al alcance, la participación en actividades de este tipo no es demasiado alta.
 Escasez de tiempo dedicado a los menores y mayor dificultad en establecer límites,
delegando responsabilidades en los profesionales de la educación, bienestar social, etc.

RENTAS FAMILIARES Y RENTA NETA POR HABITANTE
LENA SALDOS DE RENTA TOTAL Y POR HABITANTE - AÑO 2014
Renta total
(miles de euros)
Saldos de renta (miles de euros)
Rentas primarias netas
Renta disponible neta
Renta disponible ajustada neta

135.732
168.567
196.787

Renta / habitante
(euros)
11.501
14.284
16.675

Fuente: SADEI
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS - AÑO 2014
MILES DE EUROS
Producción
Valor de producción (p.b.)
Valor añadido bruto (p.b.)
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios

211.494
116.210
2.838
9.173
16.729
87.470

Renta
Renta disponible ajustada neta
Renta disponible ajustada neta por habitante (euros)

196.787
16.675

Fuente: INE y SADEI

EMPLEO
EMPLEO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - AÑO 2015
NÚMERO
329

%
11,78

Industria
Industrias extractivas
Alimentación, bebidas y tabaco
Otras industrias manufactureras
Metalurgia y productos metálicos
Industria transformadora de los metales
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento

154
0
41
30
7
46
30

5,51
0,00
1,47
1,07
0,25
1,65
1,07

Construcción

375

13,42

1.936
482
185
274
56
104
681
154
2.794

69,29
17,25
6,62
9,81
2,00
3,72
24,37
5,51
100,00

Agricultura y pesca

Servicios
Comercio
Transporte
Hostelería
Información, comunicaciones y servicios financieros
Actividades profesionales, científicas y administrativas
Administración pública, educación y sanidad
Otros servicios
TOTAL
Fuente: SADEI
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS - PERÍODO 2005-2015
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

TOTAL
3.375
3.668
4.020
4.072
3.341
2.822
3.078
2.858
2.794
2.570
2.698

AGRICULTURA Y PESCA
321
268
259
251
241
222
339
326
329
236
362

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
257
416
2.381
288
628
2.484
292
855
2.614
262
1.062
2.497
285
874
1.941
268
451
1.881
255
541
1.943
169
466
1.897
154
375
1.936
147
351
1.836
155
348
1.833

Fuente: SADEI

PARO
PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y SECTORES ECONÓMICOS - AÑO 2015
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior
TOTAL

AMBOS SEXOS
17
86
155
620
97
975

HOMBRES
14
70
147
206
32
469

MUJERES
3
16
8
414
65
506

Fuente: SADEI y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD - AÑO 2015
EDAD
AMBOS SEXOS
HOMBRES
Menos de 20 años
16
10
De 20 a 24 años
78
43
De 25 a 29 años
121
50
De 30 a 34 años
114
54
De 35 a 39 años
127
60
De 40 a 44 años
151
68
De 45 a 49 años
142
78
De 50 a 54 años
105
46
De 55 a 59 años
78
38
De 60 y más años
43
22
TOTAL
975
469

MUJERES
6
35
71
60
67
83
64
59
40
21
506

Fuente: SADEI y Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
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NIVELES DE ESCOLARIZACIÓN, ABSENTISMO Y FRACASO ESCOLAR
El Concejo de Lena ha contado tradicionalmente con una amplia oferta educativa tanto
pública como privada/concertada.
Los niveles de escolarización son óptimos no registrándose casos de menores sin
escolarizar en la etapa de educación obligatoria (de 6 a 16 años), teniendo un porcentaje
cercano al cien por cien en educación infantil (de 3 a 5 años) y teniendo totalmente cubierta
tanto la oferta de la Escuela Infantil Municipal, como la oferta de la guardería privada.
A continuación incluimos una tabla con los datos de alumnado matriculado en todos los
centros educativos que conforman la oferta educativa en Lena para el curso 2017 / 2018, y que
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Escuela Infantil 0-3 años “El Nial”.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Vital Aza”.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Jesús Neira”.
Colegio Rural Agrupado “Lena” (ubicado en Campomanes).
Colegio Sagrada Familia El Pilar (Educación Infantil, Primaria y Secundaria).
Instituto de Enseñanza Secundaria "Santa Cristina de Lena".

Con el paso de los años han ido desapareciendo las diferentes escuelas rurales debido a
que la población ha ido concentrándose cada vez más en la capital del Concejo. Ello ha
provocado que actualmente sólo continúan en funcionamiento el C.R.A. Lena, sito en la
localidad de Campomanes, y un aula en el pueblo de Zureda que comparte el profesorado con
el C.R.A.
ALUMNADO MATRICULADO CENTROS ESCOLARES LENA 2017 - 2018
CENTROS
NIVEL
0-1 AÑOS
1-2 AÑOS
2-3 AÑOS
TOTAL 0-3
1º E.I.
2º E.I.
3º E.I.
TOTAL E.I.
1º E.P.
2º E.P.
3º E.P.
4º E.P.
5º E.P.
6º E.P.
TOTAL E.P.

0-3
EL NIAL
1
6
14
21

VITAL
AZA

JESUS
NEIRA

C.R.A.
LENA

0
23
15
26
64
22
24
31
31
41
16
165

0
17
14
16
47
13
28
17
25
24
15
122

0
6
12
6
24
4
15
7
3
11
12
52

SAG. FAM. I.E.S. STA.
EL PILAR
CRISTINA
0
5
9
14
0
19
14
13
46
24
23
22
20
25
26
140

TOTAL

35

181

479
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1º E.S.O.
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O.
TOTAL E.S.O.
1º BACH.
2º BACH.
TOTAL BACH.
CICLO ACTIV.
CICLO SIS. INF.
TOTAL CICLOS
TOTAL CENTRO

30
35
35
35
135
46
27
73

21

229

169

76

79
41
37
38
195
25
29
54
30

330

35
35

30

65

443

279

TOTAL
MATRICULADOS:

127

1217

Fuente: Centros Escolares de Lena

A continuación, según datos obtenidos a través del padrón, podemos ver el nivel de
estudios de la población lenense tanto por sexo como por grupos de edad. En ambas tablas se
encuentran coloreados los datos de la población que no sabe leer ni escribir. De los 29 casos
computables (249 se corresponden con menores escolarizados), 13 son mayores de 75 años, 9
están entre 57 y 75, y 5 entre 38 y 56 años.

NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO
TITULACIÓN
Doctorado y Estudios de postgrado o
especialización para licenciados. Máster
universitario.
Titulados de Estudios Superiores no
universitarios.
Licenciado
universitario.
Arquitecto
o
Ingeniero superior. Grado Universitario.
Arquitecto o ingeniero técnico.
Diplomados en Escuelas Universitarias.
Otras titulaciones medias.
Bachiller superior. BUP. Bachiller LOGSE.
Formación profesional de 2º grado. Formación
profesional de grado superior. Maestría
industrial.
Bachiller, Formación profesional de 2º grado o
títulos equivalentes o superiores.
Formación profesional de 1º grado. Formación
profesional de grado medio. Oficialía industrial.

VARONES

MUJERES

TOTAL

% VARONES

% MUJERES

38

58

96

39,58

60,42

4

8

12

33,33

66,67

197

303

500

39,40

60,60

90
105
20
653

25
271
56
678

115
376
76
1331

78,26
27,93
26,32
49,03

21,74
72,07
73,68
50,94

244

161

405

60,25

39,75

9

11

20

45,00

55,00

429

364

793

54,10

45,90
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Bachiller elemental. Graduado Escolar. EGB
completa. Primaria completa. ESO. Formación
Profesional Básica.
Graduado Escolar o equivalente.
Enseñanza primaria incompleta. 5 cursos de
EGB o equivalente o Certificado de Escolaridad
o equivalente.
Titulación inferior a Graduado Escolar.
Sin estudios.
No sabe leer ni escribir.
No aplicable por ser menor de 16 años.

1550

1292

2842

54,54

45,46

51

70

121

42,15

57,85

876

1134

2010

43,58

56,42

18
587
120
426
9

12
797
159
428
12

30
1384
279
854
21

60,00
42,41
43,12
49,88
42,86

40,00
57,59
56,88
50,12
57,14

Desconocido.
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)

NIVEL DE ESTUDIOS POR EDAD
TITULACIÓN
Estudios de postgrado o
para
licenciados.
Máster

Doctorado y
especialización
universitario.
Titulados de Estudios Superiores no universitarios.
Licenciado universitario. Arquitecto o Ingeniero
superior. Grado Universitario.
Arquitecto o ingeniero técnico.
Diplomados en Escuelas Universitarias.
Otras titulaciones medias.
Bachiller superior. BUP. Bachiller LOGSE.
Formación profesional de 2º grado. Formación
profesional de grado superior. Maestría industrial.
Bachiller, Formación profesional de 2º grado o
títulos equivalentes o superiores.
Formación profesional de 1º grado. Formación
profesional de grado medio. Oficialía industrial.
Bachiller elemental. Graduado Escolar. EGB
completa. Primaria completa. ESO. Formación
Profesional Básica.
Graduado Escolar o equivalente.
Enseñanza primaria incompleta. 5 cursos de EGB o
equivalente o Certificado de Escolaridad o
equivalente.
Titulación inferior a Graduado Escolar.
Sin estudios.
No sabe leer ni escribir.
No aplicable por ser menor de 16 años.

0 - 18

19-37

38-56

57-75

76-94

95-113

114-120

0

59

23

14

0

0

0

0

5

6

1

0

0

0

0

183

233

74

9

1

0

0
0
0
3

44
79
10
453

38
181
36
513

24
99
27
337

9
16
2
25

0
1
1
0

0
0
0
0

0

96

223

83

3

0

0

1

15

3

1

0

0

0

1

228

397

157

10

0

0

38

547

1258

870

129

0

0

2

31

48

35

5

0

0

13

78

284

991

627

17

0

1
153
249
854
1

3
147
2
0
7

8
100
5
0
9

12
353
9
0
4

4
597
13
0
0

2
34
0
0
0

0
0
0
0
0

Desconocido.
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Lena (10/4/2018)
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ABSENTISMO
El porcentaje aproximado de alumnado absentista en la etapa de educación obligatoria
en el Principado de Asturias se encuentra en torno al 1%.
Respecto al Concejo de Lena podemos cuantificar el número de notificaciones de los
centros educativos que llegan al departamento de Servicios Sociales a lo largo del curso escolar.
Los últimos datos de los que disponemos indican que a lo largo del presente curso 2017/2018,
se han recibido 3 notificaciones. De ellas, 2 casos han experimentado una mejoría en el índice
de absentismo y 1 caso continua presentando índices de absentismo por encima del 40% del
tiempo lectivo mensual. Por tanto el porcentaje de absentismo es aproximadamente del 0,75%.

ABANDONO ESCOLAR
Al hablar de abandono escolar nos referimos a la población de 18 a 24 años que ha
completado como máximo la primera etapa de secundaria y no sigue ningún estudio o
formación postobligatoria.
Resulta difícil recabar datos relativos exclusivamente al Concejo de Lena en cuanto a
este dato, pero podemos suponer que serán semejantes a los del resto de localidades
asturianas. Por ello, en la siguiente tabla se muestra la evolución positiva que ha tenido el
índice de abandono escolar en Asturias entre 2010 y 2016, año en que supera la media
española en más de tres puntos, situándose como la sexta comunidad autónoma con menos
abandono de España. Sin embargo, aún nos encontramos seis puntos por encima de la media
de la Unión Europea, lo que hace necesario seguir esforzándose en mejorar el dato.
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN ASTURIAS
Asturias

2010

22,2

Asturias

2011

21,9

Asturias

2012

19,8

Asturias

2013

19.1

Asturias

2014

13,6

Asturias

2015

16,8

Asturias

2016

16,6

España

2016

19

Unión Europea

2016

10
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ESTADO DE SALUD, INDICADORES Y RESULTADOS DE SALUD
El Concejo de Lena se encuentra adherido a la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema Nacional de Salud desde el año 2016, y forma parte la Red Española
de ciudades saludables desde 2015 y de la Red de Concejos Saludables de la Federación
Asturiana de Concejos desde 2006. Cuenta con planes municipales relacionados con la
promoción de la salud como el Plan Municipal de Salud (2008) y el Plan Municipal sobre Drogas
(1994).
En este marco, se llevan a cabo diferentes acciones entre las que podemos destacar la
puesta en marcha de la Escuela Municipal de Salud y Bienestar de Lena y la constitución de la
Mesa de Salud, como principal estructura de coordinación intersectorial en materia de salud, y
con la que se relacionan otras estructuras informales de participación ciudadana como los "Café
Tertulia de Salud".
Lena se encuentra dentro del Área de Salud VII, y según los datos del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, cuenta con la siguiente dotación de equipamientos y personal.

EQUIPAMIENTOS
Hospitales públicos
Hospitales de uso público
Hospitales privados
Centros de especialidades
Centros de salud
Consultorios
Farmacias

LENA
0
0
0
0
1
3
5

ASTURIAS
9
4
7
7
69
150
456

CAMAS HOSPITALARIAS
En centros públicos
En centros de uso público
En centros privados

LENA
0
0
0

ASTURIAS
2.580
511
382

PERSONAL SANITARIO
Médicos
ATS / DUE

LENA
18
32

ASTURIAS
6.051
5.892

Fuente: SESPA, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Colegios Profesionales. SADEI 2017

1.
2.
3.
4.

Los principales equipamientos sanitarios del Concejo de Lena son los siguientes:
Centro de Salud de La Pola.
Consultorio de Villallana.
Consultorio de Campomanes.
Consultorio de Fierros.

El hospital de referencia del área VII es el Hospital Vital Álvarez Buylla, situado en
Concejo de Mieres a unos 10 kilómetros de Lena.
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INDICADORES DE SALUD
INDICADORES
Demora quirúrgica (días)
CALIDAD
Cuidados inadecuados en diabetes (%)
ASISTENCIAL Ausencia de control mamográfico (%)
Hospitalizaciones evitables (x mil)
Prevalencia de fumadores (%)
Prevalencia de obesidad infantil (%)
Sedentarismo (%)
Dieta inadecuada (%)
ESTILOS DE
Consumo excesivo de alcohol (%)
VIDA
Mortalidad asociada al alcohol (%)
Embarazo en adolescentes (%)
Seguridad vial - Vehículos sin ITV (%)
Antigüedad del parque móvil (%)
Nivel de estudios bajos (%)
Desempleo (tasa, %)
Personas en clase social IV y V (%)
FACTORES
SOCIO
Salario Social Básico (%)
ECONOMICOS Personas adultas sin soporte social (%)
Familias monoparentales (%)
Exclusión social (x mil)
Agua de consumo sin control sanitario (%)
CALIDAD
Nivel de contaminación del aire
AMBIENTAL (días por encima del límite)
Calidad ambiental residencial mala (%)

LENA
77,1
38,06
16,51
151,9
33,7
12,7
42,9
28,6
7,4
36,44
4,49
5,57
10,6
51,4
13,14
55,2
23,1
14,3
17,2
34,3
10,2

ASTURIAS
76
37,55
24,79
117,19
28,8
12,81
34,8
18,6
5,9
34,23
2,67
6,25
10,6
47,9
13,64
43,8
27,35
14,7
12,5
24,9
25,3

20

15

7,2

52,4

LENA

ASTURIAS

49,92

55,01

8,6
51
27,51

7,6
43,34
22,59

RESULTADOS DE SALUD
INDICADORES
Tasa bruta de mortalidad ponderada por índice
MORTALIDAD
de envejecimiento (x mil)
Mala autoprotección de la salud (%)
MORBILIDAD Prevalencia de enfermos crónicos (%)
Tratamiento por ansiedad/depresión (%)
Fuente: OBSERVATORIO DE SALUD EN ASTURIAS. Datos año 2016

SERVICIOS SOCIALES, VULNERABILIDAD SOCIAL Y NIVELES DE POBREZA
Los Servicios Sociales de Lena, dentro de la Política Municipal de Bienestar Social, son
uno de los instrumentos más eficaces para atender las necesidades sociales y prevenir la
desigualdad entre la ciudadanía. Los Servicios Sociales Municipales constituyen un servicio
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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. También son la
puerta de acceso a otro tipo de Servicios Sociales Especializados.
El recurso más importante es el Centro Municipal de Servicios Sociales que se encuentra
ubicado en La Pola, capital del Concejo y núcleo más poblado. El Centro está formado por dos
Unidades de Trabajo Social (U.T.S.) que son la puerta de acceso al sistema de Servicios Sociales.
En las U.T.S., a través del Programa de Información, Valoración y Asesoramiento, se deriva a
los/as usuarios/as al resto de Programas del Centro, que son los siguientes:
 Ayuda a Domicilio y otros Apoyos a la Unidad Convivencial.
 Alojamiento Alternativo.
 Teleasistencia Domiciliaria.
 Ayudas económicas.
 Prevención e Inserción Social.
 Intervención Socioeducativa.
 Intervención Sociolaboral.
 Programa de Inclusión Social.
 Tramitación prestaciones del sistema público de Servicios Sociales y ajenas al mismo.
 Programa de Orientación Educativa Familiar (Parentalidad Positiva).
Destinado específicamente a familias y menores, el Ayuntamiento de Lena dispone del
Programa de Familias, Infancia y Adolescencia, desde el que se intenta, mediante
intervenciones técnicas y distintos recursos, mejorar la dinámica familiar y evitar en lo posible,
la separación de el/la menor de su entorno familiar. Para ello se llevan a cabo diversas
actuaciones entre las que destaca el trabajo en la línea de la Parentalidad Positiva
(Recomendación 19/13 de diciembre de 2006 del Comité de Ministros de la Unión Europea a los
Estados Miembros), que intenta prevenir situaciones de desestructuración familiar y/o
personal, y restablecer unas dinámicas familiares adecuadas.
Desde el año 2000 aproximadamente, en Lena se viene desarrollando en colaboración
con los centros educativos al menos una edición anual del Programa Guía para el Desarrollo de
Competencias Parentales, de la Doctora Raquel Amaya Martínez González. En los primeros
años, si bien el Programa no estaba diseñado como en la actualidad, los contenidos trabajados
eran los mismos, y fue la propia Doctora Raquel Amaya y/o personal de su equipo de trabajo
quienes lo pusieron en práctica. En los últimos años ha sido personal municipal formado para
ello (Educador Social y Coordinadora del Plan Municipal sobre Drogas), quienes lo han estado
desarrollando tanto abierto a la población en general, como en ediciones específicas para
familias beneficiarias del Salario Social Básico. Paralelamente, se ha conseguido crear un grupo
permanente de apoyo y refuerzo, formado por personas que han pasado por las distintas
ediciones celebradas a lo largo de estos años y que se reúnen periódicamente para trabajar
sobre temas de actualidad o reforzar cuestiones que les preocupan como madres, padres o
cuidadores.

INTERVENCIONES ABIERTAS
A continuación podemos ver en diversas tablas los datos relativos a intervenciones
realizadas desde los Servicios Sociales de Lena a lo largo del año 2017.
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INTERVENCIONES ABIERTAS DURANTE EL AÑO 2017
SEXO
Nº USUARIOS
% TOTAL
VARONES
460
38,95%
MUJERES
720
60,97%
S./C.
1
0,08%
TOTALES
1.181
100%
Fuente: SIUSS 2017

INTERVENCIONES ABIERTAS DURANTE EL AÑO 2017 POR GRUPOS DE EDAD
EDAD
Nº USUARIOS
% TOTAL
Hasta 5
10
0,85%
Desde 6 hasta 15
39
3,30%
Desde 16 hasta 20
23
1,95%
Desde 21 hasta 25
26
2,20%
Desde 26 hasta 30
48
4,06%
Desde 31 hasta 35
59
5,00%
Desde 36 hasta 40
70
5,93%
Desde 41 hasta 45
73
6,18%
Desde 46 hasta 50
72
6,10%
Desde 51 hasta 55
59
5,00%
Desde 56 hasta 60
73
6,18%
Desde 61 hasta 65
37
3,13%
Desde 66 hasta 70
50
4,23%
Desde 71 hasta 75
50
4,23%
Desde 76 hasta 80
55
4,66%
Desde 81 hasta 85
126
10,67%
Desde 86 hasta 90
146
12,36%
Desde 91 hasta 95
92
7,79%
Desde 96 hasta 115
58
4,91%
Más de 115
0
0,00%
S./C.
15
1,27%
TOTALES
1.181
100%
Fuente: SIUSS 2017

INTERVENCIONES ABIERTAS DURANTE EL AÑO 2017 - PERFIL DE LA POBLACIÓN
PERFIL
Nº USUARIOS
% TOTAL
PERSONAS MAYORES
756
44,00%
FAMILIAS
355
20,26%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
258
15,02%
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
146
8,49%
OTROS GRUPOS EN
89
5,18%
SITUACIÓN DE NECESIDAD
MUJER
49
2,85%
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INMIGRANTES
MINORÍAS ÉTNICAS
PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
DROGODEPENDIENTES
EMIGRANTES

49
7

2,85%
0,41%

6

0,35%

1
1
1

0,06%
0,06%
0,06%

Fuente: SIUSS 2017

FAMILIAS Y MENORES CON LOS QUE SE INTERVIENE DESDE SERVICIOS SOCIALES
Las familias con menores atendidos en los servicios sociales municipales suelen
presentar de forma habitual dos característica comunes: la falta de ingresos para cubrir
necesidades básicas y las dificultades de inserción socio-laboral. A ellas se unen generalmente
otras problemáticas relacionadas con desajustes convivenciales, derivados de unas relaciones
personales y familiares inadecuadas, que también perjudican su adecuada inserción social.
A lo largo de 2018 se ha trabajado desde del Programa de Familias, Infancia y
Adolescencia con 15 casos, que han tenido seguimiento y/o intervención por parte de los
Servicios Sociales Municipales. De ellos 3 son casos de absentismo escolar, 7 de seguimiento
por Acogimiento Familiar, 3 de seguimiento para el Servicio de Infancia del Principado de
Asturias y 2 de valoración de posible situación de riesgo notificada desde el Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS
La siguiente tabla recoge el resumen de todas las ayudas económicas tramitadas en el
año 2017 dentro de los Programas de Emergencia Social, Inclusión Social, Prevención e
Intervención Social y otras ayudas de apoyo a la intervención.

IMPORTE
108.145 €

AYUDAS ECONÓMICAS 2017
Nº AYUDAS
Nº FAMILIAS
Nº PERSONAS
363
145
393

Nº MENORES
220

Fuente: Centro Municipal de Servicios Sociales de Lena

HIJOS DE PADRES PERCEPTORES DE SALARIO SOCIAL
El salario social básico es una ayuda económica destinada a las personas residentes en el
Principado de Asturias que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Las personas beneficiarias de esta ayuda social, tienen que participar en un programa
de inserción individual y familiar (P.P.I.S.).
PERCEPTORES DE SALARIO SOCIAL CON HIJOS/AS (MARZO 2018)
PERCEPTORES
PERCEPTORES CON HIJOS/AS
Nº TOTAL HIJOS/AS
230
131
206
Fuente: Centro Municipal de Servicios Sociales de Lena
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PORCENTAJE DE FAMILIAS MONOPARENTALES
Según los datos del Observatorio de Salud en Asturias el porcentaje de familias
monoparentales en el Concejo de Lena es de un 17,20%, casi 5 puntos por encima del
correspondiente a toda la Comunidad Autónoma que es de un 12,50%.

NIVELES DE POBREZA INFANTIL Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL
Definir el concepto de pobreza no es sencillo, y por ello se amplía este concepto
considerando para ello no sólo los términos monetarios (nivel de renta), sino también otros
indicadores como la tasa de riesgo de pobreza, la carencia material severa de bienes y los
hogares que tienen una muy baja empleabilidad.
Al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia
Europa 2020 se les denomina ERPE, o lo que es lo mismo en inglés AROPE (At risk of Powerty
and/or Exclusion).
Para Asturias los datos correspondientes al año 2016 reflejan los siguientes porcentajes:



Riesgo de pobreza: según la Encuesta de Calidad de Vida del año 2016. Asturias: 14,4%.
Riesgo de pobreza y exclusión social (Indicador ERPE/AROPE): E.C.V. 2016. Asturias: 18,2%.

PROTECCIÓN DE MENORES
A continuación se expone una tabla en la que se recogen los datos de expedientes
abiertos en los últimos 8 años en el Servicio Autonómico de Protección de Menores del
Principado de Asturias. Se trata de casos relacionados con niños y niñas del Concejo de Lena
que podrían estar en una situación de abandono o de maltrato.
EXPEDIENTES ABIERTOS EN EL SERVICIO AUTONÓMICO DE PROTECCIÓN DE MENORES
AÑO
Nº EXPEDIENTES ABIERTOS
2010
2
2011
2
2012
3
2013
5
2014
3
2015
6
2016
1
2017
1
Fuente: Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia
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RECURSOS CULTURALES, DEPORTIVOS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
INSTALACIONES CULTURALES:
1. Casa de la Cultura de Lena.
2. Biblioteca Pública “Ramón Menéndez Pidal” de La Pola.
3. Escuela de Música y Conservatorio Municipal.
4. Centro de Educación de Personas Adultas.
5. Centro de Lectura de Villallana.
6. Centro de Lectura de Campomanes.
7. Centro Cultural de Campomanes.
8. Aula del Prerrománico en La Cobertoria (al lado de Santa Cristina de Lena).
9. Teatro “Vital Aza”.
10. Sala de Exposiciones “Celso Granda”.
INSTALACIONES DEPORTIVAS:
1. Polideportivo Municipal “Jesús Suárez Valgrande” (gimnasio y dos pistas polideportivas).
2. Piscina climatizada de Lena.
3. Campo de fútbol “El Sotón” (con pistas de atletismo).
4. Campo de fútbol “La Flor”.
5. Campo de fútbol “El Molín” en Campomanes.
6. Canchas polideportivas en los centros escolares.
7. Canchas cubiertas en los colegios Vital Aza y Sagrada Familia El Pilar.
8. Circuito de motos de La Cobertoria.
9. Canchas polideportivas en varios pueblos del Concejo.
INSTALACIONES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
1. Albergue de Columbiello.
2. Albergue de Pajares.
3. Albergue de Peregrinos de La Pola.
4. Casa de Encuentro de las Mujeres de Lena.
5. Centros Sociales de diferentes pueblos del Concejo.
6. Hotel de Asociaciones “Juanín Muñiz Zapico”.
7. Oficina de Información Juvenil – JUVELENA.
8. Oficina de Turismo.
9. Salas de ensayo de los grupos musicales.
10. Telecentro Municipal.
OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES:
1. Ayuntamiento de Lena.
2. Centro Asesor de la Mujer.
3. Centro de Personas Mayores.
4. Centro Municipal de Servicios Sociales.
5. Consorcio Montaña Central – PRODER.
6. Nave Servicio de Obras.
7. Oficina Municipal de Información al Consumidor – OMIC.
8. Oficina de Ganadería, Guardería Rural y Recursos Naturales.
9. Oficina Municipal de Comercio.
10. Oficina Técnica – Urbanismo.
11. Residencia Ancianos “Canuto Hevia”.
12. Servicio de Normalización Lingüística.
INSTALACIONES RECREATIVAS:
1. Parques de La Pola y otros pueblos del Concejo.
2. Áreas recreativas del Concejo.
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ASOCIACIONISMO
El Concejo de Lena cuenta con un amplio tejido asociativo que trabaja en diferentes
ámbitos, y que tiene presente, en la mayoría de ocasiones, las necesidades de NNA a la hora de
programar sus actividades.
Según los datos del Registro Municipal actualmente hay 143 asociaciones registradas,
que son las siguientes:
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNADO:
1.
2.
3.
4.
5.

A.M.P.A del colegio público Jesús Neira
A.M.P.A del colegio público Vital Aza
A.M.P.A del colegio rural agrupado Huerna-Pajares (Campomanes)
A.M.P.A del colegio Sagrada Familia - El Pilar
A.M.P.A. del I.E.S. Santa Cristina de Lena

ASOCIACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS:
1. Asociación de apicultores de la comarca de Lena (Apilena)
2. Asociación de ganaderos lenenses (Agale)
3. Asociación Estaferia Lena
4. Asociación Ganadera Valle de Muñón
ASOCIACIONES BENÉFICAS:
1. Cruz Roja Española
ASOCIACIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES:
1. ASHOMA LENA - Asociación de Hostelería de Música Amplificada Lena
2. Asociación Castaño de Lena
ASOCIACIONES CULTURALES:
1. Asociación "Educacción"
2. Asociación Amigos del Burro
3. Asociación Amigos del Vino
4. Asociación Cultural, Social y Recreativa "Moviéndonos Por Lena"
5. Asociación Cultural "Cuerriveicuentai"
6. Asociación Cultural "Factor Z"
7. Asociación Cultural "La Curva La Faya"
8. Asociación Cultural "La Escrita 1939"
9. Asociación Cultural "Las Xanas de Montería"
10. Asociación Cultural "Mantel, Gaita y Madreñes"
11. Asociación Cultural Cava Baja 2000
12. Asociación Cultural de Jóvenes de Carabanzo
13. Asociación Cultural de Radio Aficionados Grupo Radio Galena
14. Asociación Cultural Grupo de Baile Flor de Xanzaina
15. Asociación Cultural Joaquín Bernardo (Felgueras)
16. Asociación Cultural L'Esbrozaor
17. Asociación Cultural La Panerona
18. Asociación Cultural Musical Arnón
19. Asociación Cultural Pividal - Valle de Zurea
20. Asociación Cultural y de Ocio "Enfortuarte"
21. Asociación Cultural y Recreativa "Escueles de Azán"
22. Asociación Cultura Metalica
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Asociación de antiguos alumnos del colegio Sagrada Familia de Urgel
Asociación de Baile de Son Latino
Asociación Deportiva, Cultural y Medioambiental "Parque de las Ubiñas"
Asociación Escanda (Ronzón)
Asociación Fotográfica Flash Lena
Asociación Mejoras de Carabanzo
Asociación Memoria Histórica de Lena
Asociación micológica Lena
Asociación Pies Xingones
Asociación Socio Cultural Valle de Muñon Cimero
Asociación VINDONNUS, Grupo de Estudio del Patrimonio Cultural de Lena
Banda de Gaitas Güestia
Centro Cultural y Recreativo Casino de Lena
Centro Cultural y Recreativo El Turuchu (Xomezana Baxo)
Club Amigos de la Vespa
Club de entibadores "La Encelegá"
Coro Voces de Lena
Grupo de Ajedrez Pola de Lena
Xunta Cultural Rebelgu

ASOCIACIONES DEPORTIVAS:
1. Asociación "Levanta Tapinos 4x4"
2. Asociación de Cazadores Locales de Lena
3. Asociación Deportiva, Cultural y Medioambiental "Parque de las Ubiñas"
4. Asociación Deportiva Moto Club Lena
5. Asociación Huerna de Tiro
6. Asociación Mejoras de Carabanzo
7. Asociación Moto Club "Trasiegu"
8. Asociación Peña Barcelonista Lena
9. Club Básico Moto Club el Ceyón
10. Club Ciclista Puerta de Asturias
11. Club Deportivo "Jóvenes Deportistas de Lena"
12. Club Deportivo Básico "TO P'ARRIBA"
13. Club Deportivo Básico Biketrial Asturlena
14. Club deportivo Básico Café de Lino
15. Club deportivo Básico Camposki
16. Club Deportivo Básico - Club de Tenis Lena
17. Club Deportivo Básico Lena Floorball
18. Club deportivo básico Petanca La Barraca
19. Club deportivo básico Zurea
20. Club deportivo Basket Lena
21. Club deportivo El Pilar
22. Club Deportivo Gimnasia Lena
23. Club deportivo Judo Lena
24. Club ecuestre de Carabanzo
25. Club Hockey Lena
26. Club Karate Lena
27. Grupo de montaña Fariñentu
28. Sociedad Cultural y Deportiva de Campomanes
29. Sociedad de cazadores y pescadores de Lena
30. Sociedad Deportiva Lenense
ASOCIACIONES JUVENILES:
1. Asociación Cultural, Social y Recreativa "Moviéndonos Por Lena"
2. Asociación Juvenil "Manificat"
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3.
4.
5.
6.

Asociación Juvenil "Puxando Pol Carru"
Asociación Juvenil Jovenzamos
Asociación Juvenil Spanta la Xente
Asociación Juvenil Trambasaguas (Campomanes)

ASOCIACIONES DE MAYORES:
1. Asociación de jubilados y pensionistas El Arbeyal (Llanos de Somerón)
2. Asociación de jubilados y pensionistas Los Dos Valles (Campomanes)
3. Asociación de jubilados y pensionistas Seis de Diciembre (Villallana)
4. Asociación de Pensionistas San Román de Carabanzo
ASOCIACIONES DE MUJERES:
1. "ASPALE" Asociación de Pachtwork de Lena
2. Asociación de Amas de Casa "Nuestra Sra. de Covadonga"
3. Asociación de mujeres Canciella
4. Asociación de Mujeres "Con Tiempo Propio"
5. Asociación de mujeres del Huerna (Sotiello)
6. Asociación de Mujeres Encajeras Lena
7. Asociación de mujeres Enguedeyar (Villayana)
8. Asociación de mujeres La Carisa (Carabanzo)
9. Asociación de mujeres La Payariega (Pajares)
10. Asociación de Mujeres por la Salud Aldaba
11. Asociación de mujeres San Antonio (Muñón Fondero)
12. Asociación de vecinos San Mamés - La Cortina
OTRAS ASOCIACIONES:
1. Asociación "De Escanada"
2. Asociación "Harmonya"
3. Asociación Cocinando Salud
4. Asociación Comisión de Festejos de Campomanes
5. Asociación Comsión de Festejos de Sotiello
6. Asociación de Personas con Discapacidad de Asturias (ADAS)
7. Asociación Recreativa "Los Jabalís del Campón"
ASOCIACIONES DE VECINOS:
1. Asociación de Vecinos "Santa Cristina de Vega del Rey"
2. Asociación de vecinos Camín Real (Congostinas)
3. Asociación de vecinos de Alceo, La Cobertoria, Las Campas, Palacio y Santa Cristina
4. Asociación de vecinos de Campomanes
5. Asociación de vecinos de Erías (Erías)
6. Asociación de Vecinos de Retruyés
7. Asociación de vecinos de Santa Lucía (Piñera de Abajo)
8. Asociación de Vecinos de Santa Marina - Pajares
9. Asociación de Vecinos el Campu (Tuiza)
10. Asociación de Vecinos El Carmen de la Vega del Ciego
11. Asociación de Vecinos El Peridiello
12. Asociación de vecinos el Valle
13. Asociación de Vecinos Las Navariegas
14. Asociación de Vecinos Los Carcabones - La Cruz
15. Asociación de Vecinos Puente de los Fierros
16. Asociación de vecinos San Miguel del Río
17. Asociación de Vecinos San Miguel de Zureda
18. Dirección: Las Escuelas de Zureda, s/n
19. Asociación de Vecinos Santa Eugenia de Tiós
20. Asociación de Vecinos Santa María de Telledo
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Asociación de Vecinos y Amigos de Armá
Asociación de Vecinos y Amigos de San Feliz
Asociación Familiar San Antolín de Sotiello
Asociación Municipal "El Visu"
Asociación Vecinal y Cultura Casorvida
Asociación Vecinos Gonzalo Castañón
Asociación Vecinos La Caleya
Asociación Vecinos La Pena Portiecha
Asociación Vecinos La Pinga Fresnedo
Asociación Vecinos San Pedro de Xomezana de Arriba
Asociación Vecinos Santa Agueda

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
Desde hace muchos años en Lena, el sector del comercio y la hostelería han colaborado
de forma habitual en las actividades organizadas tanto por el Ayuntamiento de Lena como por
las diferentes asociaciones y clubes deportivos del municipio.
Como norma general, las aportaciones se hacen en especie (bebidas, alimentos,
productos típicos, etc.). De forma puntual, esta colaboración se hace mediante pequeñas
aportaciones económicas, generalmente a cambio de publicidad en las actividades.

APORTACIONES AL P.I.A. DE LENA POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES
Las aportaciones de los agentes sociales al PIA de Lena son fruto del trabajo realizado en
diversas jornadas de Infancia y Adolescencia mediante la técnica de grupos de trabajo. De todas
las aportaciones destacamos a continuación las más significativas:










Es necesario mejorar la participación social y la coordinación mejorando la información
y fomentando experiencias que impliquen participar.
Los centros escolares deben conocer las propuestas de otros ámbitos para incluirlas en
sus programaciones.
Se debe fomentar en las familias la participación en todo tipo de actividades,
especialmente las que puedan desarrollar juntos todo el grupo familiar.
Aunque hay instalaciones suficientes, falta personal y medios materiales más modernos.
Necesidad de orientar las actuaciones de todos los centros escolares hacia actividades
conjuntas.
Diseñar protocolos comunes para unificar criterios en la detección y notificación de
situaciones de riesgo.
Crear comisiones de coordinación para el diseño, puesta en marcha y evaluación de
diferentes actividades.
Elaborar un catálogo de ayudas a las familias con más dificultades para que sus hijos
puedan acceder a todo tipo de actividades fuera del horario escolar.
Ampliar la oferta formativa dirigida a padres, madres y/o cuidadores.
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Como líneas de trabajo prioritarias se proponen:
o Educación formal y no formal para toda la ciudadanía.
o Detección, notificación y abordaje de situaciones de riesgo.
o Promoción de la Salud, Ocio y Tiempo libre.
o Participación y Promoción de los Derechos de la Infancia.

APORTACIONES AL P.I.A. DE LENA POR PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A continuación reproducimos el texto que los representantes de los Foros de Infancia y
Adolescencia llevaron al último Consejo de Infancia y Adolescencia de Lena con sus
aportaciones:

PROPUESTAS FORO DE INFANCIA DE LENA
Consejo de Infancia y Adolescencia de lena – 23 de enero de 2018
Buenos días, venimos en representación de los niños y niñas de Lena. Tras recoger en nuestros respectivos
colegios unas propuestas e ideas para mejorar nuestro Concejo, nos reunimos en la Casa de Cultura los
representantes en el FORO DE INFANCIA para hablar sobre todo ello, viendo qué cosas eran viables y cuáles no,
además de dar una explicación y un razonamiento a todas y cada una de ellas.
Los niños y niñas vemos la necesidad de tener sitios en la ciudad para realizar juegos deportivos, ya que en la calle
no se nos permite y las instalaciones deportivas , además de quedar un poco lejos, no son accesibles a todo el
mundo, sobre todo pensando en gente de nuestra edad, y los fines de semana permanecen cerradas. Creemos
que una posible solución sería abrir los patios de los colegios para uso y disfrute de los niños y niñas, además de
abrir los fines de semana las instalaciones del polideportivo (piscina y canchas). También vemos que se podría usar
algún espacio como campo de la Flor, para construir un espacio lúdico deportivo.
Sabemos que hace años otros niños y niñas presentaron una propuesta que sería interesante poder recuperar, por
lo que pedimos que se revise.
Creemos que es necesario crear espacios diferenciados por edad, para así no molestarse unos a otros, incluso
hacerse daño, pues si hay muy pequeños y muy grandes, alguien acaba mal siempre. En cuanto a los parques
pedimos que existan fuentes de agua potable gratuitas y accesibles para todos y todas. También incluimos la plaza
como parque, pues es un lugar donde muchos niños y niñas juegan y es que no queremos tener que estar
entrando a los bares cada vez que tenemos sed.
También se debería hacer revisión de parques, para que estén en buenas condiciones, además de crear espacios
de juego en pueblos donde existan niños, pues todavía hay algún pueblo que no tiene.
Analizando y observando el cuidado de nuestra ciudad y pueblos, nos fuimos dando cuenta que habría que revisar
donde poner papeleras, pues vemos que en algunas zonas no existen las suficientes o incluso no hay. Y con todo
esto de la limpieza, vemos que las calles de Lena quizás no están lo suficientemente limpias, vemos la necesidad de
que habría que educar y concienciar a la gente, tanto a niños como adultos, de que la ciudad hay que cuidarla. La
gente tira a los contenedores cosas que no corresponden, incluso muebles se quedan ahí durante largos tiempos,
para lo que proponemos no sólo intentar concienciar de alguna manera, sino que quizás hacer recogida por parte
del ayuntamiento más a menudo, por ejemplo a mitad de mes y a finales.
Otro tema interesante que analizamos fue el tema de las cacas de perro, algo que hace tener que, en ciertas calles
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sobre todo, ir saltando y esquivando constantemente. La propuesta o solución que vemos es concienciar de usar
los espacios habilitados y de no ser así, que la policía empiece a multar a aquellos que no lo cumplan y no recojan .
A los niños y niñas de Lena nos preocupa poder caminar por la calle, tanto en La Pola como en pueblos, pues los
coches se han hecho con el poder de las calles y caleyas, la gente adulta usa el coche para todo, además de no
respetar velocidad, pasos de cebra, aparcamientos en doble fila…. los niños y niñas de Lena, queremos caminos
seguros. Por nuestra parte intentaremos concienciar desde nuestra casa, amigos, compañeros para hacer un buen
uso, pero necesitamos que esto vaya más allá y pedimos al Ayuntamiento que se valore y haga algo al respecto. De
mano se nos ocurre que se podría hacer una revisión de pasos de cebra, ver donde se necesitan y ver donde no se
respetan. Ponemos algún ejemplo, "el cruce de Quesada" o el de Marqués de San Feliz son peligrosos, los coches
no paran, y van a velocidad excesiva. La propuesta que lanzamos es poner nuevas señalizaciones, sobre todo en
puntos peligrosos, hacer pasos de cebra elevados que obliguen a reducir la velocidad, y mirar los aparcamientos
para que no impidan la visibilidad, tanto a los conductores como a la gente, porque tienes que salir casi a mitad de
carretera para ver. Todo esto, también lo vemos en los pueblos, las caleyas están tomadas por los coches y ya no
es seguro casi ni jugar en el pueblo.
En relación a las calles e instalaciones de Lena, vemos que es necesario todavía en algunos lugares eliminar
barreras arquitectónicas y revisar alumbrado, pues creemos que dan muy poca luz, y eso en algunos momentos
nos da un poco de miedo. Nos gustaría ir por la calle, con caminos seguros para la infancia.
Pedimos por favor que se mejore el tema de la limpieza tras las fiestas, sobre todo cuando se hacen en los patios
de los colegios y en las canchas de los pueblos, ya que luego nos tenemos que encontrar con mucha suciedad,
además de cristales y otras marranadas, que nuevamente los hace un espacio poco seguro para los niños y niñas.
También pedimos que el Ayuntamiento apoye a los centros escolares, y hagan un poco de presión a la Conserjería
en cuanto a ciertas mejoras en los coles, por ejemplo para cubrir el patio del Colegio de Campomanes, para
reparar el techo de la Escuela de Zurea que se está cayendo, y apoyando para evitar el cierre de las escuelas de los
pueblos.
Vamos llegando al final de nuestro análisis y queremos pedir que exista un grupo de participación infantil, un lugar
para poder reunirnos y seguir analizando, proponiendo y dando ideas para mejorar nuestro Concejo.
Gracias.

PROPUESTAS FORO DE ADOLESCENCIA DE LENA
Consejo de Infancia y Adolescencia de lena – 23 de enero de 2018
Buenos días, nosotros representamos a la Adolescencia de Lena, y como el grupo de pequeños, hemos analizado
y pensado sobre cosas que nos incumben, cosas que nos preocupan y cosas que vemos necesarias para los chicos
y chicas de nuestro Concejo.
Hay varias propuestas que ya lanzaron el otro grupo y que nosotros coincidimos y apoyamos como por ejemplo la
propuesta de construir parques diferenciados por edad, especialmente para chicos y chicas de 12 a 18 años.
También apoyamos la revisión de ese proyecto que se había creado hace años. Vemos necesario un espacio para
nosotros. Se nos ocurre un lugar de uso múltiple, donde haya una zona tipo skate park, una zona con canchas y un
espacio donde simplemente estar y que no nos echen.
También coincidimos con ellos en la necesidad de que se abran los centros escolares para hacer uso de las pistas
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deportivas, tanto de semana como fines de semana.
Vemos necesidad de mejorar el equipamiento de Juvelena, y crear más actividades enfocadas a la adolescencia a
lo largo del año, desde gymkanas a competiciones electrónicas y de otro tipo. Quizás se podrían plantear en
épocas del año concretas, como se hace con Xuegoland.
Nos gustaría que se revisara la cartelera de cine, y se pensara más en nuestra edad, además de usar quizás otros
espacios para poner películas como por ejemplo el Salón de la Casa de Cultura, que igual no sería tan caro como el
Teatro. Para ello proponemos que se haga una selección de películas adaptadas a nuestra edad y a nuestros
intereses. Si queréis hasta podríamos hacerla nosotros mismos.
En cuanto a la instalación de fuentes de agua potable, además de en las zonas de ocio y la plaza que ya se dijo
antes, añadiríamos alguna en el paseo de La Pola a Campomanes pues es una zona muy concurrida, y
especialmente en verano creemos que son muy necesarias.
Algo que los jóvenes necesitamos y vemos importante es la posibilidad de tener WIFI libre en los puntos de más
uso nuestro tanto en La Pola como en los pueblos. Sabemos que si no hay algún tipo de control, no serviría para
mucho pues las redes estarían saturadas, por lo que planteamos algo como tener un registro con usuario y
contraseña, limitar el uso por edad de los usuarios o ponerlo sólo en zonas concretas donde nostros estamos más
tiempo.
Nos gustaría que se viera la posibilidad de tener puntos de carga de SMARPHONES en locales públicos. Al no estar
al aire librese podría evitar que los destrocen. Eso sí, que se puedan usar tanto de semana como de fin de semana.
Para promover la actividad física, nos gustaría tener caminos seguros y poder tener libertad de movimiento, nos
gustaría que existiera un carril bici en todas las zonas que fuera posible.
Pedimos también que el Ayuntamiento medie con la administración para temas de mejoras en los Centros
Escolares. Por ejemplo, en el Instituto, se necesitaría poner techo en toda la zona de entrada para estar a cubierto
cuando llueve, además de una verja de protección de las canchas de atrás, pues ya no solo es que se pierdan
balones, sino que existe un problema de seguridad para los vehículos que circulan por la autopista.
Para el Pilar también pedimos apoyo para mejorar la pista de hockey, y que se nos habilite algún espacio en el
colegio para poder estar en los recreos. Ya se pidió hace años la apertura de la cafetería y no acabamos de
obtener respuestas. Nosotros intentaremos ponernos en contacto con el AMPA y volveremos a insistir en el
Consejo Escolar, pero queríamos dejar aquí constancia para tener algún apoyo más.
Por último, creemos que reuniones como la que tuvimos previa al Consejo, deberíamos tenerlas por lo menos una
vez al mes, para darle continuidad, y poder seguir pensando y trabajando por una Lena mejor.
Gracias por su atención.
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PARTE VALORATIVA
Mediante la técnica D.A.F.O. pretendemos realizar una aproximación a la realidad del
Concejo de Lena, de una forma participativa, analizando tanto el contexto externo
(características de nuestro municipio) como el ámbito interno (dinámica de trabajo, oferta y
demanda de actividades, etc.).
Con ello intentamos identificar tanto los problemas como las posibles alternativas de
solución a los mismos. A continuación se señalan las principales debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que nos permitirán diseñar un Plan de Actuación que repercuta
positivamente en la mejora de la calidad de vida y el respeto de los derechos de la Infancia y la
Adolescencia de Lena.

DEBILIDADES Y AMENAZAS



















Abuso del uso de la tecnología desde edades muy tempranas, con la consiguiente
brecha digital que se crea dentro de la familia.
Aumento de la brecha generacional, especialmente en los pueblos, lo que dificulta la
transmisión oral de las tradiciones populares.
Escasa oferta formativa para los mayores de 16 años.
Aumento del número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan.
Trastornos de conducta tanto en adultos como en menores.
Desconocimiento y/o mal uso de los recursos existentes en el municipio.
Diversidad familiar cada vez mayor, desajustes en la convivencia familiar.
Aumento de situaciones de vulnerabilidad social.
Dificultades para establecer límites por parte de los adultos.
Dificultades de comunicación entre NNA y sus progenitores.
Dificultades para la resolución correcta de problemas en la vida cotidiana.
Alarmante descenso de la tolerancia a la frustración y de la capacidad de trabajo y
esfuerzo.
Inestabilidad y menor calidad del empleo al alcance de los adultos.
Disminución de los recursos económicos de las familias.
Pertenencia a un grupo minoritario (comunidades de inmigrantes).
Dificultades de comunicación en transporte público de los pueblos con la capital del
concejo.
Progresivo descenso de la población infantil en los pueblos.
Necesidad de mayor coordinación y trabajo en red.
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES











Buena dotación de instalaciones y recursos.
Tejido asociativo muy variado.
Amplia oferta de actividades para la población en general tanto desde la iniciativa
pública como privada, especialmente en el ámbito de la actividad física.
Oferta educativa suficiente para la población en edad de escolaridad obligatoria.
Adecuado funcionamiento de la Escuela Infantil (0 - 3 años).
Buenas comunicaciones con las principales ciudades de la Comunidad Autónoma.
Actividades dirigidas a infancia y adolescencia con una considerable trayectoria.
Amplio patrimonio histórico y cultural, que unido al fantástico entorno natural, hacen
el concejo muy atractivo para los visitantes.
La oferta educativa intenta estar al día en cuanto a metodologías y temáticas que
ofertan al alumnado.
Los NNA tienen claro que es su derecho el ser escuchados y tenidos en cuenta en
aquellos temas que les afectan.

CONCLUSIONES
En base al anterior análisis DAFO del Concejo de Lena, consideramos que la apuesta por
el trabajo coordinado tanto entre los distintos departamentos municipales como entre y con los
distintos agentes sociales del municipio, es y será la premisa principal de la políticas de infancia
que se desarrollarán en Lena en los próximos años.
La reciente renovación del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Lena responde a
una apuesta decidida por tener presente a NNA de Lena en la agenda política municipal. De ello
dará cuenta y velará por su cumplimiento el Consejo Local de Infancia y Adolescencia como
órgano de coordinación de las diferentes administraciones pública y de participación de las
entidades, asociaciones y organizaciones de iniciativa social, que se ocupan e inciden en la
calidad de vida de la Infancia y la Adolescencia de Lena.
Desde este punto, se plantean para el futuro los siguientes retos, prioridades y objetivos
a corto y medio plazo:
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RETOS Y PRIORIDADES
 Consolidar los Foros de Infancia y Adolescencia y los Grupos de Participación como las
estructuras básicas mediante las que se garantizará el derecho de NNA a opinar,
proponer y ser tenidos en cuenta en todos aquellos temas que les afectan.
 Consolidar el Consejo Local de Infancia y Adolescencia como el principal órgano de
coordinación en todo lo relacionado con esta población.
 Garantizar que NNA puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, y que éstos
sean conocidos por toda la población.
 Poner en valor todo lo trabajado hasta la fecha, dando aún mayor protagonismo a la
participación de la Infancia y la Adolescencia a lo largo de todo el proceso.
 Fomentar la participación familiar, abriendo una línea de actividades dirigidas a toda la
familia.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO Y MEDIO PLAZO
 Objetivo general 1: Conseguir una ciudad más amigable, responsable y acogedora.
o Sensibilizar a la población en general en el respeto hacia la naturaleza y los
recursos naturales.
o Fomentar el cuidado del mobiliario urbano, el uso de la papeleras, etc. para
conseguir un concejo más limpio y agradable.
o Avanzar en el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (P.M.U.S.)
 Objetivo general 2: Apoyar el establecimiento de unas relaciones familiares adecuadas a
las necesidades de NNA.
o Consolidar la oferta formativa para padres, madres y cuidadores, ampliando la
oferta anual de actividades.
o Promover actividades conjuntas entre las diferentes Asociaciones de Madres y
Padres del alumnado de Lena.
 Objetivo general 3: Desarrollar acciones y recursos que garanticen la protección a la
Infancia y la Adolescencia.
o Dar carácter definitivo al Protocolo de Detección de Menores en Situación de
Riesgo, que se está pilotando actualmente.
o Mejorar la agilidad y coordinación en la transmisión de la información en casos
de riesgo.
 Objetivo general 4: Apoyar el proceso educativo de NNA en y más allá del aula.
o Diseñar actividades de convivencia entre colegios fuera del horario escolar,
relacionadas con medioambiente, educación vial, interculturalidad y actividades
intergeneracionales.
o Dar carácter definitivo al Protocolo de Absentismo que se está pilotando en la
actualidad.
o
 Objetivo general 5: Fomentar en NNA estilos de vida saludable que contribuyan a su
salud y desarrollo integral.
o Garantizar una oferta cultural, deportiva y de ocio y tiempo libre variada y
accesible a todas las personas.
o Aumentar la programación de la Escuela Municipal de Salud y Bienestar,
teniendo en cuenta el concepto de equidad.
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Objetivo general 6: Garantizar la participación de NNA en todas las cuestiones que les
afectan.
o Poner en funcionamiento el Grupo de Participación Infantil en el mes de
septiembre para que pueda ser elegido como cualquier otra actividad
extraescolar.
o Lanzar una campaña de sensibilización sobre los Derechos y Obligaciones de la
Infancia y la Adolescencia a lo largo del primer trimestre del curso 2018/19.
o Mejorar la difusión de todas las actividades dirigidas a Infancia y Adolescencia.

ANEXOS
ENLACE PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LENA
https://www.aytolena.es/documents/1905982/2525013/PLAN_INTEGRAL_INFANCIA_Y_ADO
LESCENCIA.pdf/a8dd5941-79d7-48c8-8cf2-03c5d35a7b6ef

ENLACE BOPA REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
https://www.aytolena.es/documents/1905982/2525013/Reglamento_Infancia_Adolescencia
.pdf/b5f683b5-bc03-4060-ae09-833233d86ed5

ENLACE BOPA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL AYUNTAMIENTO
INCLUYENDO AL CONSEJO LOCAL DE ATENCION A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
https://sede.asturias.es/bopa/2012/09/20/2012-16289.pdf

ENLACE AUDIOVISUAL PLAN INTEGRAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LENA
http://www.youtube.com/watch?v=g3uRcgWhgKM&feature=em-share_video_user
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ESQUEMA DEL GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERNA DEL P.I.A. DE LENA
GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERNA DEL P.I.A. DE LENA

COORDINACIÓN POLÍTICA
Concejala de Bienestar Social

COORDINACIÓN TÉCNICA
Educador Social Serv. Sociales

OTROS MIEMBROS
Concejales de las áreas de
Educación, Cultura, Juventud,
Salud, Turismo y Deportes

OTROS MIEMBROS
Personal de las áreas de Educación,
Cultura, Juventud, Salud, Turismo y
Deportes

ESQUEMA DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN EXTERNA DEL P.I.A. DE LENA

GRUPOS DE
PARTICIPACIÓN

COMISIONES Y MESAS DE TRABAJO
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ESQUEMA DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE LENA

GRUPOS DE PARTICIPACIÓN
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LOGO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LENA
DISEÑADO POR LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

La Pola (Lena), abril de 2018
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