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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. ¿Por qué un Proyecto Educativo de Comarca 

Con sus retos singulares, pero también con toda su enorme potencialidad, la 

sociedad contemporánea nos sitúa inexorablemente ante tiempos de desafíos y de 

oportunidades. Por reducida que sea, ninguna colectividad puede ya sustraerse a los 

grandes problemas globales: la multiculturalidad, el desarrollo sostenible, la igualdad 

de género, la cohesión e inclusión social, la inserción laboral, la participación de la 

ciudadanía democrática…etc. A estos, cada comunidad añade, además, aquellos 

retos que le son propios, bien porque le resulten apremiantes para su futuro, bien 

porque formen parte del proyecto colectivo tejido por sus ciudadanos. A esta categoría 

pertenecen algunos viejos y nuevos asuntos que nuestra comarca debe encarar con el 

máximo rigor, decisión y visión de futuro, en los próximos años.  

Naturalmente, todo ello exigirá un esfuerzo considerable de las instituciones 

comarcales, de los agentes sociales, de la ciudadanía en general. Precisaremos de 

ideas, de proyectos, de recursos. Necesitaremos avanzar en la inclusión y la 

cohesión social. Tendremos que frenar el ritmo de despoblamiento de muchas zonas 

de nuestra comarca creando más y mejores expectativas de futuro para nuestros 

jóvenes, y hacerlo, además, en un marco económico respetuoso con el inmenso 

patrimonio cultural y medioambiental que atesoramos. Deberemos, en fin, caminar 

hacia una ciudadanía más participativa, más madura democráticamente, más 

capacitada para formar parte del debate público y de la toma de decisiones. 

Pero ninguna de esas cosas será posible si no va al compás de decisiones y de 

acciones adecuadas en el terreno educativo. Y es que, seguramente, la educación sea 

el reto primero y decisivo, la condición básica para que otros proyectos consigan 

abrirse camino, el pilar sobre el que descansa gran parte de la fortaleza, de la 

cohesión interna y de las posibilidades de futuro del cuerpo social. 

En efecto, la sociedad, en nuestro caso, la comarca, necesita de la educación, 

pero en la misma medida en que, recíprocamente, ésta necesita de la comarca; la 

educación es una condición para el progreso social, pero también una tarea y una 

responsabilidad colectiva. Ciertamente la institución escolar es, en muchos sentidos, la 

depositaria y el vehículo de ese compromiso social con la educación, pero no es 

menos cierto que su labor, y esto resulta cada vez más patente, se ve condicionada 
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por factores que desbordan su dominio y apuntan hacia su "periferia", hacia las 

condiciones de esa esfera social que la envuelve y determina. Así, la fuerte demanda 

de formación integral que las sociedades contemporáneas plantean a la Escuela, y 

que, además de otras muchas competencias (lingüísticas, matemáticas, digitales, 

artísticas…), incluye las relativas al ejercicio de la ciudadanía democrática, no puede 

ser adecuadamente atendida sin la concurrencia, la colaboración y el compromiso 

responsable de toda la sociedad. 

Por todo ello creemos que, en el momento actual, pensar en términos de 

progreso comarcal requiere, paralelamente, hacerlo en clave de comarca educadora. 

Es en esta dirección en la que se debe ubicar la propuesta de redacción de un 

Proyecto Educativo de Comarca (en adelante PEC). Así, la oportunidad de un 

documento como éste deriva de la necesidad de hacer explícito nuestro propio 

proyecto educativo y de estructurarlo para que procure dar respuesta a aquellos retos 

y desafíos de los que hablábamos al principio, tanto los de naturaleza común como los 

más específicos. El PEC debería, entonces, generar un marco común desde el que 

coordinar, dotar de coherencia y eficacia a las acciones comarcales con significado 

educativo y, en último extremo, proyectarlas sobre el horizonte de nuestro proyecto 

colectivo singular. 

1.2. Finalidades 

En consonancia con lo dicho en el apartado anterior, serían tres las finalidades 

generales del proyecto: 

 Desarrollar iniciativas desde el principio de la corresponsabilidad social en la tarea 

educativa 

 Hacer explícitas las intenciones educativas en nuestra comarca 

 Construir una red socioeducativa comarcal que desarrolle un trabajo sistemático y 

coordinado entre todos los agentes con potencialidad educativa al objeto de: 

o  Evaluar las necesidades y definir prioridades. 

o  Programar actuaciones conjuntas de manera que de los diversos servicios y 

agentes sociales mejoren su eficacia y complementen su labor. 

o Impedir las duplicidades en el uso de los recursos. 



 

6 

 

1.3. Organización del proceso de redacción del PEC 

El proceso de redacción del PEC se inicia a comienzos de 2008 con la 

constitución del Foro Social por la Escuela, integrado por representantes de los 

colegios de la comarca, del IES, de la Fundación “Elisa y Luís Villamil”, de la 

Consejería de Educación, de los Ayuntamientos, de la Fundación EDES y de la 

Asociación de Padres y Madres del Centro. En reunión plenaria se aprueba un 

documento inicial de trabajo donde, además de las finalidades a que aludíamos más 

arriba, se acuerda una metodología de trabajo que puede resumirse en los siguientes 

puntos: 

 Procurar el más alto grado posible de participación ciudadana y de debate 

público. Éramos conscientes de que buena parte de las posibilidades de éxito de 

esta iniciativa dependían de que, verdaderamente, sea entendida, asumida e 

interiorizada por un número suficientemente elevado de ciudadanos. Esto exige 

que el proyecto vaya tejiéndose “horizontalmente”, que crezca de abajo hacia 

arriba. Por este motivo, era muy importante favorecer al máximo la participación de 

una nutrida representación del tejido asociativo comarcal (Asociaciones 

culturales, deportivas, de jóvenes, de mujeres…) 

 Planificar la elaboración del Proyecto en 3 fases: 

o Fase 1: Organizativa (Convocatoria de los agentes sociales, Identificación 

de los “ejes estratégicos”, y formación de los grupos de trabajo).  

o Fase 2: Diagnóstico (Identificación, utilizando la metodología de diagnóstico 

DAFO, de los puntos débiles, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades 

del proyecto para cada uno de los “ejes estratégicos”, definición de una 

estrategia general y redacción de un primer documento conjunto de diagnosis 

y estrategias generales). 

o Fase 3: Redacción del PEC (Concreción de objetivos, temporalización, 

elaboración del presupuesto anual y determinación de las vías de financiación) 

 Organizar cinco grupos de trabajo, uno para cada uno de los Ejes estratégicos 

de PEC:  

o Eje 1: La comarca promotora de valores ciudadanos. 

o Eje 2: La comarca promotora de empleo y oportunidades. 

o Eje 3: Escuela y familia 
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o Eje 4: Inclusión social y educación. 

o Eje 5: Apoyo, refuerzo y complemento a la acción educativa. 

Desde entonces han venido trabajando regularmente cuatro grupos (el grupo 

correspondiente al Eje 3: Escuela y familia no ha podido mantener la continuidad 

necesaria) hasta completar las fases 1 y 2 y avanzar considerablemente en la fase 3. 

En ellos han venido colaborando de manera estable a rededor de 30 personas 

representantes de colegios, del IES, de varios Ayuntamientos y servicios municipales, 

de los Servicios sociales comarcales, del CEDER Oscos-Eo de, de las Fundaciones 

EDES y “Elisa y Luis Villamil”, así como de diversas asociaciones culturales, 

deportivas, de jóvenes y de mujeres de la comarca. 

En el documento que sigue se incluye una presentación de algunos datos 

generales de orden y socioeconómico, y una síntesis de los resultados del trabajo que 

cada grupo-eje realizó en su ámbito correspondiente, siempre a partir de una 

metodología de diagnóstico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Los anexos A y B recogen íntegramente los documentos de 

diagnóstico de cada eje temático. El anexo A consta de cuatro tablas de doble 

entrada, una para cada aspecto del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Las tablas se elaboran cruzando los cuatro ejes temáticos con tres 

categorías de ámbitos (socioeconómicos, demográficos y medioambientales, y 

culturales, relativos a la idea y a la percepción de la Comarca por sus habitantes). 

Aunque sugerida por uno de los grupos, esta organización en tres ámbitos no fue 

incluida previamente como requerimiento metodológico, por lo que resulta de la 

aplicación posterior de un criterio clasificatorio que, no obstante, creemos que recoge 

las conclusiones de los grupos y se ajusta a ellas con bastante fidelidad.  
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2. DATOS GENERALES 

2.1. Ámbito geográfico 

El ámbito territorial de referencia está integrado por los concejos de Castropol, 

Vegadeo, San Tirso de Abres, Taramundi, Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos 

y Santa Eulalia de Oscos. Los siete municipios ocupan una superficie total de 508,8 

km2 y, según datos del Padrón Municipal, a 1 de Enero de 2008, cuentan con 10916 

habitantes, de los que el 51,3% son mujeres y el 48,7% varones.  

Una de los principales rasgos del medio natural de la comarca es su diversidad 

geográfica, tanto en lo relativo a la orografía, con oscilaciones de altitud que van desde 

el nivel del mar hasta los, aproximadamente, 1200 m, como al clima. De hecho, es 

esta variedad la que ha llevado a la usual división en dos subzonas: 

 La cuenca del Eo: comprende los municipios de Castropol, Vegadeo, San Tirso 

de Abres y Taramundi. Presenta un territorio muy accidentado, con fuertes 

pendientes que se alternan con suaves llanuras en las vegas de los ríos. El clima 

es templado y con abundantes lluvias. 

 Los Oscos: subzona integrada por los concejos de San Martín, Santa Eulalia y 

Villanueva de Oscos. Situado en la parte más alta de la comarca, estos concejos 

pertenecen a la cuenca hidrográfica del rio Navia y presentan un clima más 

continental que el de la cuenca del Eo. 

El alto valor medioambiental de la zona queda refrendado por varias 

declaraciones de distintas Instituciones (Lugares de Importancia Comunitaria para 

cuatro espacios, Monumento Natural para la playa de Penarronda y Zona de Especial 

Protección para las aves para la Ría del Eo y la playa de Penarronda). De todas, la de 

mayor relevancia llega en 2007 con la declaración de la Unesco como “Reserva de la 

biosfera” para la Comarca Oscos-Eo, junto con otra zona limítrofe perteneciente a la 

Comunidad Autónoma de Galicia conocida como Tierras de Burón. Además de los 

propiamente medioambientales, esta declaración reconoce valores relativos al 

desarrollo sostenible del territorio. 
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2.2. Población1 

Tres son las características fundamentales de la población de la comarca: baja 

densidad, dispersión y notable envejecimiento. 

En cuanto a la primera de las mencionadas, la densidad media actual del 

conjunto de la comarca es de 21,4 habitantes por Km2, muy por debajo de la media 

asturiana que supera los 100 habitantes por Km2. Conviene señalar que más del 75% 

del total habita en los municipios de costeros de Castropol y Vegadeo que constituyen 

menos del 42% del territorio, por lo que la densidad de buena parte del territorio no 

alcanza la cifra de 10 habitantes por Km2. La siguiente tabla refleja los datos de 

población y territorio por municipios 

Concejo Superficie (Km2) Población Densidad 

Castropol 125,77 3.900 31,01 

San Martín de Oscos 66,56 462 6,94 

San Tirso de Abres 31,41 564 17,96 

Santa Eulalia de Oscos 47,12 528 11,21 

Vegadeo 82,76 4.289 51,82 

Villanueva de Oscos 72,98 404 5,54 

Taramundi 82,16 769 9,36 

TOTAL 508,8 10916 21,4 

 

Esta situación, además, viene acompañada por una elevada dispersión 

geográfica y por una fuerte pérdida de población en las últimas décadas. Así, el censo 

oficial de la comarca en 1900 contabiliza 23.828 habitantes. 50 años después se 

habían perdido poco más de 1000 habitantes, pero en la década de los 80 la pérdida 

sobrepasaba las 8000 personas. A comienzos del presente siglo, el descenso 

acumulado superaba ya el 50% de la cifra de 1900, y se situaba por debajo de los 

                                                

1
  Fuente: Padrón municipal. Cifras de población referidas al 01/01/2008. 
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12.000 habitantes. La siguiente gráfica muestra el ritmo de descenso de la población 

en el último siglo. 

 

Este descenso es particularmente grave en la población joven, la más fértil en 

términos demográficos. Tal circunstancia, además de reflejar la inevitable fuga de 

buena parte del capital humano llamado a ser el agente fundamental de los procesos 

de desarrollo social y económico, agrava el proceso de envejecimiento, otro de  los 

rasgos más característicos de la población comarcal. Así, menos del 8% de la 

población total es menor de 15 años, dos puntos menos que la media asturiana, 

mientras que los mayores de 64 años representan más del 29%, 7 puntos por encima 

de la media del Principado. 

2.3. La actividad económica y el empleo 2 

El porcentaje más alto de la actividad económica se registra en el sector 

servicios, con un 45% del empleo total de la comarca, y con un claro predominio del 

comercio, la hostelería y el turismo. Le sigue el sector primario, con un 30% del 

empleo. Las actividades más significativas de este sector son la ganadera, centrada 

en el vacuno, y la forestal, con una clara prioridad del cultivo de pino de crecimiento 

rápido y de eucalipto. El resto del empleo se reparte entre la industria (12%) y la 

construcción (11%).  

El desempleo afecta al 8% de la población activa, casi 4 puntos por debajo de la 

media asturiana. La población joven, particularmente la femenina, es la más castigada 

por el paro. Así, el 51% del total de parados está comprendido entre 25 y 44 años, 

mientras que el dato referido a la distribución por sexos sitúa en peor situación frente 

al empleo a las mujeres, con un 59% del paro total. Por sectores, es el de servicios, 

                                                

2
  Fuente “La renta de los municipios asturianos. 2006”. Instituto Asturiano de Estadística. 
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con un 63%, quien genera más desempleo. No obstante, carecemos de un estudio 

riguroso sobre el empleo de la comarca que, por ejemplo, analice cuántas personas, 

movidas por las escasas expectativas de empleo, salen fuera de ella para inscribirse 

en otras oficinas del INEM. 

En cualquier caso, una adecuada comprensión de la actividad económica y del 

empleo nos obliga a contemplar las posibles repercusiones de la diversidad geográfica 

en los factores económicos. Muy revelador a este respecto resulta el dato de que la 

aportación de los municipios costeros de Castropol y Vegadeo al PIB comarcal 

alcanza el 80% de la cifra global. Además, el sector primario, preponderante en las 

zonas montañosas, es muy poco productivo; de hecho, aporta sólo el 15% al PIB total, 

a pesar de representar el 30% del empleo. Por el contrario, la industria, con tan sólo el 

12% del empleo, contribuye al PIB con una tasa superior al 38%. 

En cuanto a los datos de renta neta disponible por habitante, es preciso señalar 

que los siete municipios están por debajo de la media asturiana, aunque la distancia 

oscila desde los 10 puntos de Castropol a los 16 de San Tirso de Abres. En todo caso, 

en la lista de los 78 municipios asturianos ordenados según este parámetro, 

Taramundi, Villanueva de Oscos y San Tirso de Abres ocupan los tres últimos 

puestos. 

2.4. Nivel de estudios3 

Una visión general de las cifras sobre nivel de estudio arroja como primera 

conclusión que las tasas de analfabetismo y de personas sin estudios son muy 

similares a la media asturiana. La divergencia comienza en los niveles intermedios 

(primer y segundo grado) y se acentúa en grado superior, donde tan sólo un 3, 8% ha 

realizado estudios de tercer grado, casi la mitad de la media para toda Asturias. Tal 

circunstancia podría significar que, ante la escasez de empleos de cualificación alta, 

buena parte de las personas de mayor formación abandonan la comarca. 

Considerando la distribución de la variable por sexos, se observa una tasa 

considerablemente mayor de mujeres analfabetas (68%) o sin estudios (57%). Sin 

embargo, en el primer y segundo grado, la tasa de mujeres aventaja a la de hombres, 

y en el tercer grado el 53, 6% son mujeres.  

                                                

3
  Fuente: SADEI. Censos y estadísticas de población. Última actualización de 2003. 
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3. DIAGNÓSTICO DAFO 

Como señalamos en el apartado introductorio, en la segunda fase del proceso 

de redacción del Proyecto Educativo de Comarca se realizó un diagnóstico de la 

situación a partir de la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Cada grupo, a partir de orientaciones metodológicas comunes, 

cumplimentó una tabla resumen con los resultados del análisis del  eje temático de 

referencia. De manera orientativa, partimos de la siguiente definición común de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades: 

 Debilidades: Aspectos (situaciones, procesos…) del presente que se considera 

que deberían ser cambiados. 

 Amenazas: Referidas al futuro, identifican limitaciones, riesgos, obstáculos cuyo 

impacto debería ser anulado o limitado al máximo. 

 Fortalezas: Son todos aquellos aspectos del presente que deberían ser 

conservados. 

 Oportunidades: De nuevo apuntan al futuro, y constituirían todos los procesos 

que permitan superar las debilidades, crear fortalezas o prevenir amenazas. 

Como quedará patente en el apartado siguiente, el objetivo final de este 

diagnóstico está siempre vinculado a la acción, esto es, al establecimiento de las 

estrategias de intervención y a la propuesta de actuaciones concretas.  

En lo que sigue se ofrece un resumen del diagnóstico de los grupos 

correspondientes a cada uno de los cuatro ejes temáticos. En esta síntesis se ha 

optado por no reexponer meramente la plantilla de análisis DAFO de cada equipo 

(que, en todo caso, se incorpora como anexo 1), sino por cruzarlas entre sí utilizando 

cuatro tipos de cuestiones como criterio expositivo: aspectos demográficos y 

medioambientales, aspectos socioeconómicos y aspectos culturales. (En el caso de 

las amenazas y oportunidades, dado que estas apuntan también al futuro, se incluyen 

cuestiones vinculadas específicamente al Proyecto). Conviene decir que tales ámbitos 

no fueron propuestos como principio metodológico previo al diagnóstico; no obstante, 

a nuestro juicio, pueden resultar útiles para vertebrar la exposición y fecundos para 

enriquecer las perspectivas. 
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3.1. DEBILIDADES 

Aspectos demográficos y medioambientales 

La ubicación periférica de nuestra comarca parece ser el factor crucial para 

comprender sus principales debilidades: la pérdida de población,  el envejecimiento, la 

dispersión demográfica y la concentración en las villas costeras. Además de las 

dificultades comunes que estas circunstancias provocan en el acceso a los servicios, 

en el caso concreto de la población escolar limitan considerablemente las 

posibilidades de muchos alumnos para establecer relaciones entre iguales fuera del 

ámbito escolar. Se detectan también algunas dificultades de acceso a la vivienda, 

principalmente a causa de la sobreexplotación de residencias para el turismo 

Aspectos socioeconómicos 

Participación / acción social 

En términos generales, los grupos advierten sobre la pasividad, la escasa 

participación social en la Comarca, la acusada tendencia al individualismo y la poca 

cooperación para poner en marcha diferentes iniciativas, singularmente las de 

naturaleza empresarial.  

En el caso concreto de los jóvenes, este déficit asociativo general comienza 

traduciéndose en la poca participación de los padres en el funcionamiento de los 

centros escolares. Además, el escasísimo asociacionismo juvenil sirve a los 

participantes en el proceso de diagnóstico para reflexionar sobre la naturaleza y las 

causas del proceso de “desmovilización” de la población juvenil. En este sentido, se 

acusa la ausencia de procesos y programas de dinamización, de animación y 

participación dirigidos a jóvenes, de lugares de encuentro para ellos, así como de una 

suficiente coordinación e implicación de los servicios dirigidos a este sector de la 

población. 

Formación  

La oferta formativa se considera insuficiente y poco adecuada a las posibilidades 

de empleo. También se considera importante la ausencia de coordinación 

interautonómica para complementar la oferta formativa. 

Otra importante debilidad reside, a juicio de alguno de los grupos, en un modelo 

escolar bastante extendido en nuestra realidad comarcal. Se trata de una Escuela 

deficitaria en metodologías que fomenten el refuerzo positivo y la coeducación, 

frecuentemente reproductora de esquemas clasistas, proclive al “etiquetado” del 
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alumnado, y en la que se detecta una deficiente atención a la diversidad, bajo nivel de 

apoyo escolar a los niños y niñas con dificultades sociales, minorías, inmigrantes, 

etc… En suma, la Escuela no juega adecuadamente su insustituible papel como 

compensadora de desigualdades sociales. En un sentido más genérico, también se 

detecta las dificultades de la Escuela para mantener un clima de autoridad y respeto. 

Por último, incluimos en este apartado una reflexión sobre los aspectos del ocio 

juvenil que han sido señalados como debilidades: se trata de la muy frecuente 

identificación del tiempo de ocio con el consumo de alcohol y otras drogas. Por otra 

parte, las escasas actividades dirigidas al ocio juvenil adolecen de cierto “dirigismo”, y 

no suelen responder a la iniciativa y a las demandas reales de los jóvenes. 

Género 

En cuanto a la situación de las mujeres en la Comarca, se denuncia la 

pervivencia del sistema patriarcal, responsable de un rol de la mujer caracterizado aún 

por la invisibilidad e inferioridad; esta cuestión afecta al empleo, al reparto de 

responsabilidades, a la formación, a la participación, al ocio… De hecho, en lo tocante 

al empleo, se detectan grandes dificultades para la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo y, consecuentemente, una baja tasa de actividad femenina. 

Jóvenes  

De las conclusiones de los grupos se extrae como principal debilidad la falta de 

expectativas de futuro para los jóvenes, tanto en el terreno profesional como en el 

terreno lúdico y cultural. Esta circunstancia se traduce en una cierta ruptura del 

compromiso de los jóvenes para con la Comarca y en la desaparición de ésta del 

horizonte vital de la gran mayoría de los jóvenes (al menos del horizonte vital buscado 

y deseado). Obviamente, de ahí se deriva la “fuga” del capital humano más activo y 

mejor formado.  

En sentido más específico, se detecta la presencia de menores en situación de 

riesgo social y la escasa implicación de sus familias, acaso por la falta de recursos 

personales para hacerlo. 

Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

El trabajo de los grupos pone muy claramente de manifiesto debilidades 

emanadas de deficiencias en las comunicaciones y en los servicios comarcales 

derivadas, estas últimas, bien por inexistencia o insuficiencia de algunos servicios, 

bien por la falta de coordinación entre ellos. 
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En cuanto a la primera cuestión, se repara insistentemente en los enormes 

riesgos que podrían derivarse de persistir sistemas de comunicaciones deficitarios, 

puesto que tal carencia colocaría en situación de desventaja social a una parte 

considerable de nuestra Comarca. De manera singular se advierten los riesgos de 

quedarnos “descolgados” en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como resultado de su lenta y escasa implantación en la comarca, 

particularmente en lo referido al ADSL.  

La comarca, además, adolece de una mínima red de transportes que la 

comuniquen internamente. En las condiciones existentes de dispersión geográfica, tal 

circunstancia podría traducirse en graves dificultades, principalmente para los jóvenes,  

a la hora de acceder fuera del horario escolar a determinados recursos que, 

hipotéticamente, estarían relacionados con éste u otros proyectos. 

Comenzamos el recorrido por las debilidades relativas a los servicios señalando 

algunas ausencias o insuficiencias, por ejemplo, las relativas a los servicios de 

conciliación de la vida laboral y familiar o a la falta un plan de acogida a personas 

inmigrantes. 

Pero donde hay acuerdo unánime entre los participantes en la fase de 

diagnóstico es en el reconocimiento la falta de coordinación entre los servicios 

comarcales como la más acuciante debilidad. En efecto, se acusa la inconexión e 

incomunicación entre servicios municipales, así como la descoordinación entre los 

agentes, programas, recursos, de naturaleza o potencialidad educativa que actúan en 

la comarca, tanto los institucionales (Colegios, Instituto, Servicios Sociales, Planes 

Municipales de Drogas, Bibliotecas públicas, Concejalías de juventud, deportes, 

mujer…) como los no institucionales (particularmente las asociaciones  de naturaleza 

cultural, deportiva, de jóvenes…); falta, en suma, una “RED EDUCATIVA 

COMARCAL” que organice de manera sistemática y planificada (esto es, de acuerdo a 

un proyecto común) todas las acciones de naturaleza educativa. No obstante, algunos 

grupos reconocen que existe la voluntad generalizada de romper con esta inercia.  

Por último, parece que se detecta una cierta dificultad por parte de  los servicios 

para acceder a la ciudadanía y conectar con sus intereses, principalmente con los de 

los jóvenes. Preocupa también no acertar con sistemas adecuados de difusión de la 

información dentro de la comarca donde, por lo demás, hay muy poco hábito de 

consulta a los servicios. Parece también arriesgado centralizarlo todo en la costa, lo 

que puede ocasionar la desaparición de servicios de proximidad, incluyendo la propia 

escuela rural. 
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Actividad económica y empleo 

Las escasas posibilidades de acceso al empleo en la comarca, 

fundamentalmente para personas con mayor nivel formativo, y la consiguiente 

búsqueda de empleo fuera de ella, parecen las amenazas más evidentes. Se advierte 

también de las consecuencias futuras de la falta de coordinación política que 

garantice, entre otras cosas, mejores vías de financiación. Además parecen existir 

incertidumbres vinculadas a los sectores productivos más importantes de la comarca 

(leche, carne y madera) en tanto que estos están inmersos en un mercado globalizado 

y altamente competitivo. 

Aspectos culturales  

Con frecuencia se señala el riesgo de la pérdida de valores asociados al medio 

rural, o de la modificación de ciertos hábitos tradicionales positivos, consecuencia de 

la preeminencia de los valores urbanos y de la falta de valoración de lo propio. Por 

ejemplo, en el caso de los jóvenes, esto se traduce en la importación de modelos de 

ocio urbano, frecuentemente de naturaleza extremadamente consumista. Vinculado a 

lo anterior, se denuncia la disminución del papel de los mayores como agentes de 

transmisión cultural intergeneracional.  

Es muy insistente, también, el diagnóstico que echa en falta la existencia de 

una idea de Comarca que permita actuar con visión global; entre los concejos, se 

dice, existe el hábito de funcionar como unidades aisladas, y esto dificulta 

enormemente el planteamiento de metas comunes y la adopción de acuerdos 

comarcales. 

Otra importante debilidad resulta de una cierta mentalidad “cerrada”, con miedo 

al cambio, que tiende a estereotipar a las personas según su origen y trayectoria vital. 

El pesimismo, la idea de que en la Comarca “no hay futuro”, o la cultura de la 

“resignación”, amenazan con convertirse en pesados lastres para evolucionar, para 

buscar fórmulas de futuro. 

Por último, se lamenta la falta de valoración sobre la comarca y sus recursos, así 

como la polarización montaña//costa y el desconocimiento recíproco. 
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3.2. AMENAZAS 

Aspectos demográficos y medioambientales 

Todos los grupos señalan como principales amenazas el descenso progresivo de 

la población comarcal, el envejecimiento y la emigración de los jóvenes. En la cuestión 

medioambiental, se indican los riesgos derivados de una inadecuada urbanización del 

espacio y de un crecimiento incontrolado que podrían ser propiciados por la llegada de 

la autovía del Cantábrico. Como consecuencia de éste o de otros factores, se aprecian 

unánimemente amenazas en cuanto al deterioro del medio ambiente. 

Aspectos socioeconómicos 

Participación / acción social 

Se coincide en los riesgos derivados la poca participación social y la escasa 

implicación de la ciudadanía en proyectos colectivos, particularmente en el caso de los 

jóvenes. Así mismo, podría suponer un obstáculo considerable el posible déficit de 

compromiso con este proyecto por parte de las administraciones públicas (educativas, 

municipales…) y/o de agentes sociales (colegios, instituto, servicios comarcales, 

asociaciones…). 

Otra amenaza podría provenir de las prisas y la improvisación a la hora de 

desarrollar proyectos, debido, en parte a la premura de los plazos o a la búsqueda 

inmediata de subvenciones, sin que respondan a planes y objetivos coherentes. En lo 

que toca específicamente a este Proyecto, se insiste en el riesgo de no lograr 

“enganchar” a los jóvenes, destinatarios de este programa, de no ser capaces de 

incluirlos en el propio proceso de definición de objetivos, finalidades y planificación de 

actividades concretas.  Todo ello podría conducir a que, como en otras ocasiones, no 

seamos capaces de pasar del proyecto a la acción. 

Formación  

Varios grupos coinciden en que podría constituir una dificultad para el desarrollo 

del proyecto la falta de disponibilidad o una inadecuada formación de los agentes que 

deberían coordinarlo y liderarlo, particularmente en lo relativo al manejo de 

metodologías transformadoras de participación social. Otra de las amenazas 

señaladas es la posible pérdida de centros escolares en la zona rural como 

consecuencia de la escasa atención que se le presta.  

Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

(Ver esta misma entrada en el apartado “debilidades”) 
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Actividad económica y empleo 

(Ver esta misma entrada en el apartado “debilidades”) 

Aspectos culturales  

(Ver esta misma entrada en el apartado “debilidades”) 

Aspectos vinculados al propio Proyecto Educativo de Comarca 

En algún caso se subraya el miedo a que los objetivos y las finalidades del 

Proyecto no sean lo suficientemente concretas como para generar cursos de acción 

adecuados. También se observa el riesgo de una percepción insuficiente de la 

necesidad y el alcance del Proyecto, o de que no sea entendido como propio por todo 

el mundo, acaso porque el proceso no haya sido suficientemente participativo. 

3.3. FORTALEZAS 

Aspectos demográficos y medioambientales 

De manera unánime, los grupos señalan como fortaleza principal la enorme 

riqueza paisajística y natural de la Comarca, condición de un entorno saludable en el 

que pueda sea posible una buena calidad de vida. Un grupo señala, además, el 

adecuado estado de conservación de este medio natural. 

El reducido tamaño de la Comarca y su bajo índice de población, pueden 

“leerse” también en clave de fortalezas, primero porque, desde el punto de vista de los 

servicios, permite más recursos por habitante. Además, posibilita interacciones 

sociales más ricas, en tanto hace más fácil que el contacto y el conocimiento entre las 

personas que vivimos en ella. 

Otras cuestiones que merecen la consideración de fortalezas por parte de 

algunos grupos es la cercanía con Galicia, el carácter de frontera entre dos 

comunidades, y el reciente fenómeno del retorno de población y llegada de nuevos 

pobladores a la Comarca. 

Aspectos socioeconómicos 

Participación / acción social 

De manera casi unánime se coincide en identificar como primera fortaleza la que 

deriva del propio capital humano de la Comarca: contamos con un considerable 
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número de personal con interés, inquietudes y compromiso social, con diversidad de 

agentes sociales y con un amplio tejido asociativo, si bien con diferentes grados de 

actividad. Hay también un reducido número de jóvenes implicados en la vida social 

que, aunque no demasiado relevante en cuanto al número, constituyen un haber 

imprescindible que hay que cuidar con el máximo esmero; además, aumentar el 

número de estos jóvenes es, obviamente, un objetivo clave. Así mismo, se destaca el 

valor de las mujeres como impulsoras de los cambios sociales. 

Otra fortaleza de capital importancia es la facilidad para institucionalizar la 

coordinación entre servicios, en parte gracias a la poca población y porque ya existen 

relaciones y redes establecidas entre algunos recursos y servicios.  

Por último, se coincide en que existe un buen número de locales públicos en los 

que poder desarrollar procesos de participación social, si bien distribuidos de manera 

desigual en la Comarca.  

Formación  

A juicio de algunos grupos, existen líneas de trabajo en la escuela rural que 

pueden contribuir a que la población tenga una visión más positiva de su entorno. 

También se menciona en este capítulo el buen nivel formativo en la gente joven, 

algunas experiencias y propuestas que ya están funcionando actualmente y el 

pequeño tamaño de los centros educativos, en la medida en que tal circunstancia 

pudiera repercutir positivamente en la “familiaridad” de las relaciones sociales. 

Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

Es clara la coincidencia a la hora de destacar como punto fuerte la existencia de 

numerosos recursos e instalaciones educativas y culturales (escuelas de música, 

museos, equipamientos deportivos, telecentros…) y de una buena oferta de 

actividades culturales y deportivas en relación con el número de habitantes, que 

incluye algunos programas que, como el denominado “Rompiendo distancias”, vienen 

funcionando de manera exitosa. 

También se deja constancia de la buena coordinación que existe ya entre 

algunos servicios y profesionales  

Actividad económica y empleo 

En este capítulo se reconoce el desarrollo y las potencialidades de tres sectores 

productivos: en primer lugar, el del turismo rural, sector éste que ha contribuido de 

manera fundamental al empleo femenino. En segundo lugar, el sector forestal, en el 
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que se está realizando ya una ordenación seria de los montes. En tercer lugar, el 

ganadero, en el que parece verificarse un proceso adecuado de profesionalización. 

Por último, se menciona como fortaleza la llegada de nuevos pobladores 

interesados en invertir en la comarca. 

Aspectos culturales  

Casi todos los grupos coinciden en subrayar como fortaleza la existencia de 

recursos muy interesantes relacionados con la etnografía y el patrimonio cultural. Así, 

se reconoce aún la presencia, aunque reducida, de elementos culturales y valores 

tradicionales positivos, vinculados al mundo rural, y generadores de cultura: familias 

con varias generaciones en la misma casa, educación de la infancia, conservación del 

patrimonio cultural y etnográfico... En este sentido, se menciona, existen iniciativas 

muy interesantes por parte de los Colegios para recuperar historias tradicionales, 

como es el caso del Certamen Raimundo Ibáñez. 

Es también significativa la mención por parte de varios grupos al reconocimiento 

colectivo de la función social de los mayores y la recuperación de su presencia activa 

a través de algunos programas específicos.  

Por último, se insiste en que la comarca proyecta hacia el exterior una buena 

imagen que se conocida y se reconocida con facilidad (en turismo y desarrollo rural, 

declaración de Reserva de la Biosfera,....). 

3.4. OPORTUNIDADES 

Aspectos demográficos y medioambientales 

La detección en los últimos años de un cierto flujo migratorio de nuevos 

pobladores, y las posibilidades de asentamiento poblacional relacionado con la 

recuperación de pueblos, probablemente abran, a juicio de varios grupos de trabajo, 

algunas nuevas oportunidades en este ámbito. 

Aspectos socioeconómicos 

Participación / acción social 

El diagnóstico de los grupos de trabajo es muy concluyente a la hora de resaltar 

como principal oportunidad el excelente capital humano con que cuenta la Comarca. 



 

21 

 

Partiendo de este reconocimiento, se debería asumir como objetivo prioritario la 

revitalización de la participación ciudadana a través de asociaciones, instituciones y 

personas en la comarca con fuerzas e ilusiones para llevar a cabo acciones positivas y 

transformadoras.  

Contamos, además, con la implicación de profesionales, de políticos y con un 

Ente de representación de todos los agentes sociales de la comarca. (CEDER) 

Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

Los recursos y servicios de la Comarca, tanto en sentido cuantitativo, como en 

su grado de implicación, merecen una consideración positiva y son reconocidos como 

una de nuestras principales oportunidades. Paralelamente, vienen produciéndose 

mejoras en las infraestructuras y comunicaciones (carreteras, autovía…) que podrían 

abrir nuevas alternativas positivas. Por su parte, una más adecuada implantación de 

las TIC permitiría el desarrollo de actividad económica deslocalizada que, al menos 

parcialmente, podría neutralizar alguna de las desventajas derivadas de la situación 

geográfica alejada de los grandes polos económicos y sociales. 

Las potencialidades del aprovechamiento de los recursos económicos y 

personales existentes en la comarca de manera compartida o mancomunada, de 

forma que estos optimicen su funcionamiento con la consiguiente reducción de 

gastos a los municipios, constituye otra oportunidad que no debería 

desaprovecharse. A este respecto, uno de los grupos señala como ejemplo los buenos 

resultados de la coordinación del IES con los Servicios Sociales comarcales. En esta 

misma línea, se considera la reciente creación de un Ente informador comarcal como 

una nueva oportunidad. 

Actividad económica y empleo 

Se coincide en el reconocimiento de las posibilidades de desarrollo de varios 

sectores productivos como motores para crear empleo y fijar población. Es el caso del 

sector forestal, del agrícola y ganadero, particularmente si consigue añadir valor a los 

productos desde, por ejemplo, la especialización de nuestra Comarca en la producción 

ecológica. La atención a las personas mayores representa un nuevo nicho de empleo 

con muy buenas expectativas de futuro. Por último, el sector turístico también 

representa una clara oportunidad, sobre todo si se consigue fortalecer los servicios 

complementarios a los alojamientos hosteleros: actividades de ocio, turismo de 

naturaleza, guías turísticos, módulos formativos, actividades escolares e inclusión de 

otros sectores de la población en estos nuevos empleos. 
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Naturalmente, el nuevo marco contextual surgido tras la declaración de Reserva 

de la Biosfera abre expectativas y oportunidades nuevas, no sólo en lo relativo a la 

imagen, la difusión y el conocimiento de la zona, sino también en el probable 

surgimiento de otras oportunidades de negocio, o en el desarrollo de proyectos 

apoyados institucionalmente. 

Finalmente, algún grupo destaca las oportunidades en el desempeño de oficios y 

conocimientos relacionados con la construcción tradicional, así como la conveniencia 

de aprovechar las potencialidades del cooperativismo en la actividad productiva 

comarcal 

Aspectos culturales  

En este capítulo se subraya la oportunidad de incorporar el conocimiento del 

entorno y su valor cultural en el trabajo curricular de los centros educativos, y de 

rescatar y fijar costumbres, juegos, folklore… del pasado. Además, se añade, el 

turismo puede suponer también un buen vehículo para valorar lo nuestro, puesto que 

con frecuencia permite percibir la valoración externa que lo propio merece. 

Aspectos vinculados al propio Proyecto Educativo de Comarca 

Algunos grupos perciben el propio Proyecto Educativo de Comarca como una 

nueva oportunidad sobre cuya conveniencia y necesidad parece darse un amplio 

consenso social. Se aprecia de manera positiva que sea un proyecto novedoso, que 

parece interpretar un “sentir” implícito en la comarca, a la par que, tal vez, pueda 

promover el fortalecimiento de una autoconcepción de comarca. 
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4. PROPUESTA DE OBJETIVOS Y ACCIONES 

En la formulación de los objetivos se ha procurado mantener un procedimiento 

que garantizara su coherencia en un doble sentido: en primer lugar, han de ser 

coherentes con las propias finalidades generales apuntadas en el apartado 1.2. Esto 

significa que deben entenderse como metas parciales situadas en el itinerario que 

conduce a los fines o, lo que es lo mismo, han de servir para fijar estrategias, tiempos 

y cursos de acción en el horizonte de las tres finalidades principales del proyecto. 

En segundo lugar, es también decisiva la búsqueda de la coherencia de los 

objetivos en relación con los resultados del proceso de diagnóstico; por su 

metodología participativa, por la diversidad de agentes que participaron en el proceso, 

así como por la notable convergencia en muchos análisis, el documento DAFO parece 

arrojar una imagen bastante ajustada de las cuestiones clave de la comarca, 

revelándose, entonces, una herramienta eficaz e irrenunciable en la derivación de 

objetivos, siempre, claro está, que fuéramos capaces de encontrar una metodología 

adecuada para ello. 

Desde estos dos principios procedimentales, y manteniendo el mismo esquema 

de ámbitos del DAFO, hemos seleccionado quince objetivos operativos para los que, 

además de exigir su ajuste a las tres finalidades del P.E.C., hemos buscado que 

respondan a las preguntas: 

 ¿De qué fortalezas parte el objetivo? 

 ¿Qué debilidades busca reparar? 

 ¿Qué oportunidades aprovecha? 

 ¿Qué amenazas previene? 

En el siguiente nivel de concreción, estos quince objetivos se traducen en una 

propuesta de acciones con las que, a nuestro juicio, concluye propiamente la tarea de 

los grupos de trabajo correspondientes a los ejes participantes. Obviamente, sería 

preciso determinar para cada acción los agentes implicados, las personas 

responsables, la temporalización y los recursos asignados pero, en la medida en que 

tal cosa implica directamente a diversos agentes, desborda ya nuestra función. De 

este modo, y como primera acción, consideramos imprescindible la creación de una 

mesa de coordinación de la Red educativa comarcal con la participación de los 

agentes más directamente concernidos y la redacción del correspondiente protocolo 
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de coordinación. Las tablas que siguen recogen los objetivos organizados por ámbitos 

y las acciones que desarrollan cada objetivo. El PEC está inicialmente pensado como 

proyecto a tres años, de manera que las acciones seleccionadas deberían, en 

principio, desplegarse en esa secuencia temporal. Como es natural, ni tienen porqué 

recogerse todas (puede que alguna se perciba por el o los agentes implicados como 

inviable), ni tienen por qué ser las únicas (por definición, un proyecto de participación 

debe ser abierto, vivo y flexible, lo que no debería significar menos riguroso) 



25 

4.1. Tablas de objetivos y acciones 

Aspectos de naturaleza socioeconómica 

Participación 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 1 

Promover la participación social, 

especialmente de los jóvenes 

1. Proyecto El entorno que queremos: Partiendo de los servicios actuales de información juvenil 

de los Ayuntamientos, elaborar, presupuestar e incorporar en el PEC un programa de 

participación, dinamización y animación cultural para los jóvenes de la comarca El modelo podrían 

ser los proyectos Creando futuro o De mi escuela para mi ciudad 

2. Crear un foro municipal para dar voz a las  personas jóvenes  

3. Crear una red de corresponsales juveniles organizada por jóvenes 

4. Programa coordinado de los centros públicos del ámbito del IES para mejorar la participación en 

los mismos. 

5. Programa de formación para docentes y otros agentes en metodologías participativas 

(requiere la coordinación del CPR con instancias formadoras de otros agentes para aprovechar 

ponentes, actividades de formación…) 

Objetivo 2 

Promover la corresponsabilidad de las 

familias en el IES mediante acciones 

que faciliten su participación e 

implicación. 

6. Reactivar la Escuela de padres y madres a escala municipal, utilizando herramientas como el 

programa Mentor de la CEPA 
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Formación 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 3 

Coordinar, adaptar y flexibilizar la 

oferta formativa para acercarla a las 

características y demandas de la 

comarca. 

7. Establecer formas de coordinación entre los Equipos de Orientación de los Centros y los Servicios 

Locales y Comarcales de Desarrollo  

8. Mejorar la difusión y la información sobre la oferta formativa para conseguir que llegue a todos los 

servicios y sectores interesados  

9. Definir y poner en marcha un Área Integrada de Formación en el Occidente de Asturias, mejorando la 

movilidad y el acceso a las nuevas tecnologías  

10. Flexibilizar la oferta educativa (enseñanza presencial y/o a distancia, colectivos más pequeños, becas 

de desplazamiento, integración de la formación reglada y la ocupacional en los mismos centros,...)  

Objetivo 4 

Coordinar las acciones de todos los 

servicios comarcales con 

potencialidad educativa 

11. Formar un equipo permanente de coordinación de la RED EDUCATIVA COMARCAL 

12. Definir un protocolo de coordinación en el que participen diversos agentes, con el cometido de 

hacer el seguimiento, supervisar y evaluar los programas y demás acciones derivadas del Proyecto 

Objetivo 5 

Prevenir el abandono educativo 

facilitando medidas coordinadas de 

refuerzo, tránsito y apoyo educativo 

en colaboración con los distintos 

agentes sociales de la comarca. 

13. Elaborar un Plan comarcal de Apoyo, complemento y refuerzo de la acción educativa que: 

13.1 Identifique las necesidades en esta materia del alumnado en edad escolar 

13.2 Incida específicamente en el alumnado en riesgo de exclusión (Taller de resolución de 

conflictos)  

13.3 Posibilite ayudas de comedor y transporte, de forma que se garantice la participación del 

alumnado de cualquier punto de la comarca 

14. Coordinar las acciones de los centros y de los servicios sociales en situaciones de absentismo 

escolar. 

15. Implementar un programa de transición de primaria a secundaria.  
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Objetivo 6 

Potenciar la educación para la salud 

16. Potenciar los programas existentes de educación preventiva ante las drogodependencias de manera 

que: 

16.1 Se desarrollen bajo la coordinación de todos los servicios. 

16.2 Incorporen metodologías más eficaces las charlas puntuales. 

16.3 Incluyan la participación de todos los sectores implicados: familias, jóvenes, centros    

educativos, servicios… 

17. Poner en marcha, con el mismo modelo anterior, programas duraderos de Educación afectivo-

sexual 

Ocio 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 7 

Ofrecer una oferta de ocio y tiempo libre 

integrada que responda a las necesidades 

de la infancia y adolescencia de la 

comarca 

18. Desarrollo conjunto de una oferta de ocio y tiempo libre durante todo el año, también en 

época de vacaciones.  

19. Promover la creación de una casa de asociaciones, que sirva de espacio de encuentro y de 

desarrollo de actividades  
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Género 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 8 

Avanzar hacia la igualdad de género 

20. Definir, en colaboración con los servicios y entidades correspondientes, un programa para 

avanzar hacia la igualdad de género a través de acciones como las siguientes:  

20.1 Creación en de un observatorio para la igualdad de género en cada centro educativo 

(¿y en otros servicios?) [¿por qué no uno comarcal?], con implicación del profesorado y de 

las administraciones correspondientes (Consejería de Educación, de Bienestar Social..., 

Instituto de la Mujer). 

20.2 Análisis del tratamiento del género que se da en distintas instituciones y entes públicos de 

la comarca. 

20.3 Formación, para personas educadoras y sociedad en general, al respecto. 

20.4 Jornadas de género, con implicación de todos los servicios. 

 

 

 

 

Jóvenes 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 9 

Incorporar a jóvenes de la comarca en el proceso de 

redacción final y del seguimiento del PEC 

21. Reunión específica con las asociaciones de jóvenes 

22. Difusión del proyecto y de la posibilidad de participar en él en el IES 

23. Organizar unas jornadas anuales con las personas jóvenes sobre ellas mismas. 

Un muestrario de sus actividades, intereses, producciones culturales… con lo que 

decidan que tiene que estar 
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Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 10 

Articular una red de transportes en horario de tarde y en 

fin de semana que permita el acceso a las actividades y 

recursos. 

24. Coordinar los transportes ya existentes en horario de tarde (Rompiendo 

distancias) 

25. Presupuestar las necesidades reales de transporte en función de la oferta de 

recursos, programas y actividades actuales, y las que pudieran derivar del PEC e 

incorporarlas en el presupuesto del proyecto 

 

Actividad económica y empleo 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 11 

Fomentar el espíritu emprendedor 

26. Establecer formas de coordinación entre los Equipos de Orientación de los Centros y los 

Servicios Locales y Comarcales de Desarrollo para garantizar el conocimiento entre los jóvenes 

de las oportunidades de desarrollo del territorio comarcal. Podría incluir la organización del 

asesoramiento y apoyo en su fase inicial a nuevos proyectos de emprendedores 
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Aspectos demográficos y medioambientales 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 12 

Favorecer la educación medioambiental 

dotando a los centros educativos un marco 

adecuado para ello 

27. Incluir de manera coordinada en el currículo de las distintas etapas, en todos los centros de 

la comarca, la investigación de la realidad socioambiental, y puesta en marcha de buenas 

prácticas medioambientales. 

Aspectos culturales; la idea de Comarca 

OBJETIVO ACCIÓN 

Objetivo 13 

Recuperar el valor de los mayores 

28. Elaborar un convenio-marco con asociaciones (de mayores y otras) para regular 

organizadamente la participación de las personas mayores en las actividades educativas 

formales de los centros. 

Objetivo 14 

Mejorar la valoración de lo rural 

29. Jornadas anuales de historia viva que tratarían un tema distinto en cada edición: forma de vida, 

mujer, recursos..., a las que pudiese asistir el alumnado (Encontro de portadores de San Tirso del 

Eo, etc.) 

30. Extender programas que ya funcionan a más centros (Día de la Lengua Materna) 

31. Conocer el ámbito de la Reserva de la Biosfera como un aspecto más para poner en valor la 

comarca ante el alumnado  

Objetivo 15 

Promover entre los jóvenes el 

conocimiento y valoración del 

patrimonio histórico, medioambiental y 

cultural de la comarca  

32. Coordinar, con la colaboración de todos los servicios, la incorporación en el Proyecto Educativo 

y en la Programación General Anual de todos los centros, el conocimiento del entorno más 

inmediato del alumnado y el de toda la comarca, secuenciado por edades, zonas, actividades...  

33. Elaborar para todos los centros educativos un Plan conjunto de actividades extraescolares a 3 

años, tomando como objetivo específico el conocimiento de la realidad histórica, social y 

medioambiental de la comarca. 

34. Elaborar un itinerario coordinado de visitas a lugares clave de la comarca para todo el 

alumnado de los distintos niveles y etapas 

35. Hacer un inventario-guía de recursos educativos y de servicios destinados a ellos que ofrece la 

comarca. 
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ANEXO A: TABLAS DE DIAGNOSTICO DAFO POR EJES TEMÁTICOS 

A-1. DEBILIDADES 

Aspectos Eje 1 Eje 2 Eje 4 Eje 5 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Participación 

 Escasa o nula participación 
comunitaria: Pasividad, falta de 
espacios de participación… 

 Poca implicación y participación de los 
servicios.  

 Falta de dinámicas de participación 
(espacios, estímulos…) 

 Es acusada la tendencia 
al individualismo y hay 
poca cooperación para 
poner en marcha 
iniciativas empresariales 

 Falta de lugares de encuentro.  Escaso asociacionismo juvenil 

  Falta de procesos y programas 
de dinamización y animación 
dirigidas a jóvenes 

 Poca participación de los padres 

Formación 

 Escasa oferta formativa que no se 
corresponde suficientemente con las 
necesidades de empleo de la 
Comarca. 

 La oferta formativa se 
considera insuficiente y 
poco adecuada a las 
posibilidades de empleo. 
También se considera 
importante la ausencia 
de coordinación 
interautonómica para 
complementar la oferta 
formativa 

 Fracaso escolar 

 Falta autoridad y respeto 

 Escuela reproductora de clases 
sociales. Falta: atención a la 
diversidad, papel compensador 
de la escuela. Acción positiva. 
Coeducación. Etiquetado. 

 Oferta educativa limitada.  

 Apoyo escolar a los niños y 
niñas con dificultades sociales, 
minorías, inmigrantes. 

  

Ocio 

 Actividades de ocio juvenil muy 
dirigistas, que suelen contar poco con 
los destinatarios a la hora de su 
planificación 

 Ocio asociado al consumo de drogas 
y a lo urbano. 

      

Género 

 Pervivencia del sistema patriarcal, lo 
que hace que el rol de la mujer sea de 
invisibilidad e inferioridad; esta 
cuestión afecta al empleo, el reparto 
de responsabilidades, la formación, la 
participación, el ocio… 

 La tasa de actividad 
femenina es baja. 
Existen dificultades para 
la incorporación de la 
mujer al mercado de 
trabajo 
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Jóvenes 

     Menores en situación de 
riesgo: escasa implicación 
familiar o falta de recursos 
personales para implicarse 

  

 Ruptura del compromiso de los 
jóvenes con la comarca 

 Falta de expectativas de futuro 
para los jóvenes (también en lo 
lúdico y cultural)  

Comunicaciones, 
servicios e 

infraestructuras 

 Pocos servicios de conciliación 

 Transportes públicos insuficientes 

 Dificultades de acceso a las TIC 

 Poca coordinación entre servicios, a 
pesar de la voluntad generalizada 
para romper esa inercia.  

 Dificultad de los servicios para 
acceder a la ciudadanía, para 
conectar con sus intereses, 
principalmente con los de los jóvenes 

  

 Carencias en acceso a 
las TIC 

 Malas comunicaciones. 
Aislamiento que produce 
situaciones de desventaja 
social.  

 Dificultad de acceso a los 
recursos, de transporte, 
población dispersa, falta de 
relaciones con iguales fuera 
del entorno escolar.  

 Falta de coordinación entre 
servicios y recursos 

 Trabajo local ≠ trabajo 
comarcal de algunos servicios. 
Financiación insuficiente. 

 Falta un plan de acogida a 
personas inmigrantes 

 Inconexión e incomunicación entre 
los servicios de los Ayuntamientos 

 Descoordinación entre los 
servicios comarcales, 
asociaciones, programas, 
recursos… de naturaleza 
educativa que actúan en la 
comarca.  

 Falta de identificación y 
coordinación de una “RED 
EDUCATIVA COMARCAL” 

 Poca coordinación entre todos los 
responsables de las bibliotecas de 
la comarca (de colegios y 
municipales) 

 Poca coordinación entre 
profesores de educación física, 
entrenadores, directivos, jóvenes, 
padres…etc 

 Problemas derivados de la 
escasez de medios de 
comunicación (aislamiento)  

 Deficiencias en la red de 
transportes para que los sujetos 
de cualquier programa educativo 
puedan acceder a los servicios  

 Demasiada tendencia a 
centralizarlo todo en Vegadeo y 
Castropol.  

 Polarización entre las zonas de 
montaña y las de la costa y 
desconocimiento recíproco 

 Carencia de un espacio físico en 
las bibliotecas para los fondos de 
la comarca. 
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Actividad 
económica y 

empleo 

 Falta de oportunidades laborales, 
fundamentalmente para personas con 
formación universitaria, lo que implica 
la emigración como primera opción de 
futuro. 

 Dificultades de la mujer para acceder 
al mercado laboral. 

 Dificultades de acceso a la vivienda a 
causa de la explotación de viviendas 
para el turismo 

  

 Se considera que existe 
un diseño inadecuado, 
para las áreas rurales, 
de las políticas de 
promoción económica y 
empleo (respecto al 
tamaño, la 
especialización,...). 

 Se está produciendo un 
descenso muy acusado 
en la población y en la 
actividad del sector 
primario, sin alternativas 
claras que puedan 
compensarlo. 

 Las oportunidades que 
pueden existir en el 
sector primario se ven 
mermadas por el poco 
prestigio social del 
sector. 

 El sector turístico está 
creando empleo, pero 
en muchos casos es de 
baja calidad 
(estacionalidad, 
horarios,....).  

    

Demográficos y 
medioambientales 

 Dispersión 

 Despoblamiento 

 Envejecimiento poblacional 

 Concentración en las villas 

 Dificultades de acceso a los servicios. 

 Deterioro del medio natural (eólocos, 
regresión del bosque autóctono..) 

 Ubicación periférica 

 Las características de la 
población, envejecida y 
con pocos jóvenes 
condicionan las 
oportunidades y el 
tamaño de la oferta 
formativa. 

    



34 

Culturales: 

La idea de Comarca 

 Modificación de ciertos hábitos 
tradicionales positivos de la cultura 
rural, y su sustitución por otros 
pertenecientes a modelos urbanos. 

 Disminuye el papel de los mayores 
como agentes de transmisión cultural 
intergeneracional. 

 No hay visión de Comarca: entre los 
concejos existe el hábito de funcionar 
como unidades aisladas, lo que 
dificulta el planteamiento de metas 
comunes. 

 Cultura de la “resignación”; dificultad 
para evolucionar, para buscar 
fórmulas de futuro. 

 Desconocimiento de la comarca y sus 
recursos 

  Crisis del modelo de familia 
tradicional: falta de transmisión 
de valores, falta de tiempo, 
falta de pautas educativas, 
roles sexistas, delegación 
educativa a la escuela. 

  

 Baja concepción de la comarca 
(Unidad) 

 Baja estima por lo rural  

 Falta de idea de comarca 

 Ausencia de una idea de Comarca 
como identidad colectiva desde la 
que pueda arrancar un proyecto 
social y educativo común. 

 No existe un enfoque específico 
de las actividades deportivas 
impartidas en los centros hacia los 
juegos y deportes tradicionales de 
la comarca 
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A-2. AMENAZAS 

Aspectos Eje 1 Eje 2 Eje 4 Eje 5 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Participación/ 

acción social 

 Desinterés general. Dificultad de la gente 
para implicarse en proyectos colectivos 

 Poca formación de agentes locales en 
metodologías transformadoras 

 Las prisas y la improvisación a la hora de 
desarrollar proyectos, debido, en parte a la 
premura de los plazos o a la búsqueda 
inmediata de subvenciones sin que se 
responda a un proyecto coherente 

   Que nos quedemos en el 
proyecto sin pasar a la 
acción, como en otras 
ocasiones ha ocurrido 

 Desmotivación de jóvenes 

 No inclusión de los jóvenes, 
sujetos del programa, en la 
definición de objetivos, 
finalidades, actividades 
concretas…  

 No lograr “enganchar” a los 
destinatarios del programa 

 La posible poca implicación 
por parte de las 
administraciones públicas 
(ayuntamientos, MEC…) 

 La baja implicación de 
Ayuntamientos, 
Consejerías… 

 Falta de compromiso de los 
agentes sociales, 
principalmente los colegios y 
el instituto, los 
Ayuntamientos, los servicios 
comarcales, la Consejería, 
las asociaciones…  

 Baja participación de los 
padres 

Formación 

 Peligro de pérdida de centros escolares si 
no se colabora con la escuela del pueblo, si 
no se cuida ésta. 

  

     La falta de formación de los 
agentes que deben 
implementar el proyecto 

 Poco personal formado en 
estos temas, tanto a nivel de 
Ayuntamientos, 
Administración… 

 Falta de personal 
adecuadamente formado y 
con disponibilidad suficiente 
para coordinar y liderar la 
ejecución del proyecto 

Ocio 
 La importación de modelos de ocio urbano 

y el consumismo como factores que 
contribuyen a la pérdida de valores 
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Género 
     .   

Comunicaciones
,servicios e 

infraestructuras 

 Retraso en la implantación de las nuevas 
tecnologías, concretamente en el uso del 
ADSL. Riego de quedarnos descolgados en 
el uso de las TIC 

 Peligro de que desaparezcan las escuelas 
rurales y los servicios de proximidad 

 El desarrollo de las TIC 
en la comarca es escaso 
y lento 

 “Hacer por  hacer”. 
Importancia de coordinarse. 

 Hábito de consultas de 
servicios 

 Difusión de la información 
dentro de la Comarca 

 La falta de transportes que 
permita a los jóvenes el 
acceso a los recursos 
(biblioteca, radio…) en 
horario de ocio. 

 Centralizar en costa (salida 
natural –Vegadeo). Parece 
mostrar que el futuro marca la 
dirección del “irse” 

Actividad 
económica y 

empleo 

   Los sectores productivos 
más importantes de la 
comarca, leche, carne y 
madera, están inmersos 
en un mercado 
globalizado y altamente 
competitivo. 

 Escasas posibilidades de 
acceso al empleo. La 
mayoría de la gente trabaja 
fuera de comarca 

 Falta de coordinación política 
que no garantice vías de 
financiación 
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Demográficos y 
medioambientales 

 Urbanización inadecuada de los espacios y 
destrucción del entorno. Especulación 
urbanística y crecimiento incontrolado, 
propiciados por la llegada de la autovía del 
cantábrico. 

 Envejecimiento de la población 

 Existe un descenso 
progresivo de la población 
comarcal. 

  

 Emigración de las personas 
jóvenes 

 Envejecimiento de la 
población 

 Despoblamiento. 

 Deterioro del medio ambiente 

 Despoblamiento 

 Deterioro progresivo del 
entorno  

 Envejecimiento  

 Quienes regresan son los 
mayores 

Culturales: 

La idea de Comarca 

 Riesgo de pérdida de valores. 

 Mentalidades muy cerradas, con miedo al 
cambio 

 Idea de que no hay futuro en la comarca 

 Capacidad de adaptación a los cambios 
impuestos en la población local 

 Falta de acuerdos comarcales 

 Hay una preeminencia de 
los valores urbanos sobre 
los rurales. 

  

 Estereotipar a las personas 
según su origen y trayectoria 
vital 

  

Del Proyecto 

 Que el PEC no sea sentido como propio por 
todo el mundo porque el proceso o haya 
sido más participativo. 

     Grado de concreción de los 
objetivos y metas  

 Falta de concreción en los 
objetivos 

 Falta de objetivos pequeños 
pero firmes y concretos 

 Poca concreción de los 
objetivos y fines del proyecto. 

 Una percepción insuficiente 
de la necesidad y el alcance 
del Proyecto 
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A-3. FORTALEZAS 

Aspectos Eje 1 Eje 2 Eje 4 Eje 5 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Participación 

 Facilidad para institucionalizar la 
coordinación entre servicios, en parte 
gracias a la poca población y porque ya 
existen relaciones y redes establecidas 
entre algunos recursos y servicios… 

 Existencia de numerosas asociaciones en la 
comarca, activas aunque tengan diferentes 
grados de actividad o de implicación en la 
vida social. 

 Existen locales públicos en número 
suficiente, aunque no en toda la zona por 
igual. 

   Sólido tejido social 

  

 Los jóvenes implicados 

 Personal con interés e 
inquietudes 

 Diversidad de agentes sociales  

 Compromiso social  

 Gran capital humano 
disponible 

 Los entrenadores y directivos 
actuales (sometidos a 
“reciclaje”) 

 Amplio tejido asociativo 

Formación 

 Líneas de trabajo en la escuela rural que 
pueden contribuir a que la población tenga 
una visión más positiva de su entorno 

 Existe un buen nivel 
formativo en la gente 
joven 

 Experiencias y propuestas 
que ya están funcionando 
actualmente: talleres 

 Pequeño tamaño de IES: 
relaciones más familiares 

  

Ocio 
        

Género 
     El valor de las mujeres 

como impulsoras de 
cambio. 

  

 

Comunicacion
es,servicios e 
infraestructura

s 

 Existencia de recursos educativos y 
culturales (escuelas de música, museos, 
equipamientos deportivos, telecentros.. 

   Buena coordinación entre 
algunos servicios y 
profesionales  

 Recursos y servicios 
públicos con los que se 
cuenta 

 Oferta deportiva 

 Actividad cultural 

 Programas ya en marcha 
(Rompiendo distancias…)  

 Los recursos y las 
instalaciones existentes 

Actividad 
económica y 

empleo 

 Desarrollo del sector forestal ya que se está 
realizando una ordenación seria de los 
montes. 

 Hay nuevos pobladores interesados en 
invertir en la comarca 

 Desarrollo del turismo rural, sector que ha 
contribuido al empleo femenino 

 Hay una buena 
profesionalización de los 
ganaderos  

 Existe un potencial 
productivo de interés: 
madera, carne, leche,... 

  

 Auge turístico   
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Demográficos y 
medioambientales 

 Cercanía con Galicia; el carácter de frontera 
entre dos comunidades 

 Riqueza paisajística y natural 

 La seguridad y la calidad de vida existentes 
en la zona 

 El reducido tamaño de la comarca y su bajo 
índice de población permite el contacto y el 
conocimiento entre las personas que 
vivimos en ella 

 La comarca tiene un 
medio natural atractivo y 
bien conservado. 

  

 Entorno saludable  Baja población: mejor atención, 
más recursos por habitante 

 Retorno de población 

 Entorno 

  

Culturales: 

La idea de comarca 

 Presencia, aunque reducida, de elementos 
culturales y valores tradicionales positivos y 
generadores de cultura: familias con varias 
generaciones en la misma casa, educación 
de la infancia, conservación del 
patrimonio… 

 Recuperación de la presencia activa de los 
mayores, (programas específicos…) 

 Relaciones intergenearacionales 

 La comarca tiene una 
imagen conocida y 
reconocida (en turismo y 
desarrollo rural, es 
Reserva de la 
Biosfera,....). 

 Existen recursos muy 
interesantes relacionados 
con la etnografía y el 
patrimonio cultural 

 Función social de los 
mayores. 

 La cultura tradicional 
sigue viva 

   Ruralidad: Valores vinculados 
al mundo rural. 

 Iniciativas de los Colegios para 
recuperar historias 
tradicionales: Certamen 
Raimundo Ibáñez. 

 Turismo como vehículo para 
valorar lo nuestro 

 

A-4. OPORTUNIDADES 

Aspectos Eje 1 Eje 2 Eje 4 Eje 5 

S
o

c
io

e
c

o
n

ó
m

ic
o

s
 

Participación/ 

acción social 

 Participación ciudadana a través de 
asociaciones, instituciones y personas 
en la comarca con fuerzas e ilusiones 
para llevar a cabo acciones positivas y 
transformadoras 

   Tejido social como 
potencial generador de 
voluntariado. 

 Políticos que apoyen la 
permanencia en la 
comarca. 

 Consenso de los agentes 
sociales. 

  

 Ente de representación de 
todos los agentes sociales de 
la comarca. (CEDER) 

 Implicación de los 
profesionales (cercanía)  

 Carácter de las gentes  

 El aspecto humano de las 
personas involucradas en 
este momento y rentabilizarlo 

 El excelente capital humano 

Formación 
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Ocio 
        

Género 
        

Comunicaciones 

servicios e 
infraestructuras 

 Posibilidad de aprovechar los recursos 
económicos y personales existentes en 
la comarca de manera compartida o 
mancomunada, de forma que se 
reduzcan gastos a los municipios 

 Los recursos y servicios de la comarca 

 Las mejoras y cambios en la 
comunicaciones (Carreteras, autovía) 

 Las nuevas tecnologías 

 La mejora de las 
comunicaciones  

 Las TIC permiten realizar 
actividades económicas 
deslocalizadas. 

  

 Existe una demanda 
creciente de servicios a la 
población, también debido 
al envejecimiento de la 
misma. 

 Entusiasmo e implicación 
de los diferentes recursos y 
servicios 

 Ente informador comarcal 
(nueva creación) 

 Coordinación del IES con los 
Servicios Sociales de la 
Comarca  

 Toda la infraestructura 
existente y el medio humano 
y enfocarlo hacia los 
objetivos que se quieren 
lograr 

Actividad 
económica y 

empleo 

 Atención a las personas mayores como 
nuevo nicho de empleo 

 Sector forestal que puede servir para 
crear empleo y fijar población… 

 .Promoción a través de la Reserva de la 
Biosfera 

 Especializar la comarca en ganadería y 
agricultura ecológica 

 Aprovechamiento de subvenciones y 
ayudas a la financiación de proyectos 
dentro de la comarca 

 Fortalecimiento del sector servicios 
complementarios a los alojamientos 
hosteleros: actividades de ocio, guías 
turísticos, módulos formativos, 
actividades escolares e inclusión de 
otros sectores de la población en estos 
nuevos empleos. 

 Hay nuevas oportunidades 
en actividades relacionadas 
con el turismo de 
naturaleza y medio natural. 

  

 Oportunidades económicas 
en el cooperativismo. 

  

 Oportunidades en oficios y 
conocimientos relacionados 
con la construcción 
tradicional 

  

   Auge de la zona (reserva de 
la biosfera, pioneros en 
desarrollo rural…) 
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Demográficos y 
medioambientales 

 Los nuevos pobladores, los flujos 
migratorios. El efecto llamada a 
proyectos de gente que viene de fuera 

 Posibilidades de 
asentamiento poblacional 
relacionado con la 
recuperación de pueblos. 

  

 Inmigración    

Culturales: 

La idea de comarca 

 Incorporar el entorno y la cultura a los 
centros educativos en el trabajo 
curricular 

     Rescatar y fijar costumbres, 
juegos, folklore…  del pasado 

 Turismo como vehículo para 
valorar lo nuestro 

Del Proyecto 

     Comarca educativa: 
aprovechar lo rural y los 
apoyos que en ésta surgen 
para llevar a cabo el 
proyecto 

 Consenso social mayoritario 
sobre la necesidad de un 
Proyecto Educativo de 
Comarca.  

 Es un proyecto novedoso 

 Interpreta un “sentir” implícito 
en la comarca 

 Promueve la creación de una 
autoconcepción de comarca 
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ANEXO B: TABLAS DE DIAGNOSTICO DAFO POR ÁMBITOS 

B-1. Aspectos de naturaleza socioeconómica 

I. Participación 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Escasa o nula participación comunitaria: 
Pasividad, falta de espacios de 
participación… 

 Poca implicación y participación de los 
servicios.  

 Falta de dinámicas de participación 
(espacios, estímulos…) Es acusada la 
tendencia al individualismo y hay poca 
cooperación para poner en marcha 
iniciativas empresariales Falta de 
lugares de encuentro. 

 Escaso asociacionismo juvenil 

  Falta de procesos y programas de 
dinamización y animación dirigidas a 
jóvenes 

 Poca participación de los padres 

 Desinterés general. Dificultad de la 
gente para implicarse en proyectos 
colectivos 

 Poca formación de agentes locales en 
metodologías transformadoras 

 Las prisas y la improvisación a la hora 
de desarrollar proyectos, debido, en 
parte a la premura de los plazos o a la 
búsqueda inmediata de subvenciones 
sin que se responda a un proyecto 
coherente 

 Que nos quedemos en el proyecto sin 
pasar a la acción, como en otras 
ocasiones ha ocurrido 

 Desmotivación de jóvenes 

 No inclusión de los jóvenes, sujetos del 
programa, en la definición de objetivos, 
finalidades, actividades concretas…  

 No lograr “enganchar” a los 
destinatarios del programa 

 La posible poca implicación por parte de 
las administraciones públicas 
(ayuntamientos, MEC…) 

 La baja implicación de Ayuntamientos, 
Consejerías… 

 Falta de compromiso de los agentes 
sociales, principalmente los colegios y 
el instituto, los Ayuntamientos, los 
servicios comarcales, la Consejería, las 
asociaciones…  

 Baja participación de los padres 

 Facilidad para institucionalizar la 
coordinación entre servicios, en parte 
gracias a la poca población y porque ya 
existen relaciones y redes establecidas 
entre algunos recursos y servicios… 

 Existencia de numerosas asociaciones 
en la comarca, activas aunque tengan 
diferentes grados de actividad o de 
implicación en la vida social. 

 Existen locales públicos en número 
suficiente, aunque no en toda la zona 
por igual 

 Sólido tejido social 

 Los jóvenes implicados 

 Personal con interés e inquietudes 

 Diversidad de agentes sociales  

 Compromiso social  

 Gran capital humano disponible 

 Los entrenadores y directivos actuales 
(sometidos a “reciclaje”) 

 Amplio tejido asociativo 

 Participación ciudadana a través de 
asociaciones, instituciones y personas 
en la comarca con fuerzas e ilusiones 
para llevar a cabo acciones positivas y 
transformadoras 

 Tejido social como potencial generador 
de voluntariado. 

 Políticos que apoyen la permanencia en 
la comarca. 

 Consenso de los agentes sociales. 

 Ente de representación de todos los 
agentes sociales de la comarca. 
(CEDER) 

 Implicación de los profesionales 
(cercanía)  

 Carácter de las gentes  

 El aspecto humano de las personas 
involucradas en este momento y 
rentabilizarlo 

 El excelente capital humano 
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II. Formación 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Escasa oferta formativa que no se 
corresponde suficientemente con las 
necesidades de empleo de la Comarca 

 La oferta formativa se considera 
insuficiente y poco adecuada a las 
posibilidades de empleo. También se 
considera importante la ausencia de 
coordinación interautonómica para 
complementar la oferta formativa 

 Fracaso escolar 

 Falta autoridad y respeto 

 Escuela reproductora de clases 
sociales. Falta: atención a la diversidad, 
papel compensador de la escuela. 
Acción positiva. Coeducación. 
Etiquetado. 

 Oferta educativa limitada. Poco apoyo 
escolar a los niños y niñas con 
dificultades sociales, minorías, 
inmigrantes. 

 Peligro de pérdida de centros escolares 
si no se colabora con la escuela del 
pueblo, si no se cuida ésta. 

 La falta de formación de los agentes 
que deben implementar el proyecto 

 Poco personal formado en estos temas, 
tanto a nivel de Ayuntamientos, 
Administración… 

 Falta de personal adecuadamente 
formado y con disponibilidad suficiente 
para coordinar y liderar la ejecución del 
proyecto 

 Líneas de trabajo en la escuela rural 
que pueden contribuir a que la 
población tenga una visión más positiva 
de su entorno 

 Existe un buen nivel formativo en la 
gente joven 

 Experiencias y propuestas que ya están 
funcionando actualmente: talleres 

 Pequeño tamaño de IES: relaciones 
más familiares 

  

 

III. Ocio 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Actividades de ocio juvenil muy 
dirigistas, que suelen contar poco con 
los destinatarios a la hora de su 
planificación 

 Ocio asociado al consumo de drogas y 
a lo urbano. 

 La importación de modelos de ocio 
urbano y el consumismo como factores 
que contribuyen a la pérdida de valores 
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IV. Genero 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Pervivencia del sistema patriarcal, lo 
que hace que el rol de la mujer sea de 
invisibilidad e inferioridad; esta cuestión 
afecta al empleo, el reparto de 
responsabilidades, la formación, la 
participación, el ocio… 

 La tasa de actividad femenina es baja. 
Existen dificultades para la 
incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo 

   El valor de las mujeres como impulsoras 
de cambio. 

  

 

V. Jóvenes 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Menores en situación de riesgo: escasa 
implicación familiar o falta de recursos 
personales para implicarse 

 Ruptura del compromiso de los jóvenes 
con la comarca 

 Falta de expectativas de futuro para los 
jóvenes (también en lo lúdico y cultural) 
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VI. Comunicaciones, servicios e infraestructuras 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Pocos servicios de conciliación 

 Transportes públicos insuficientes 

 Dificultades de acceso a las TIC 

 Poca coordinación entre servicios, a pesar de la voluntad 
generalizada para romper esa inercia.  

 Dificultad de los servicios para acceder a la ciudadanía, para 
conectar con sus intereses, principalmente con los de los 
jóvenes 

 Carencias en acceso a las TIC 

 Malas comunicaciones. Aislamiento que produce situaciones de 
desventaja social.  

 Dificultad de acceso a los recursos, de transporte, población 
dispersa, falta de relaciones con iguales fuera del entorno 
escolar.  

 Falta de coordinación entre servicios y recursos 

 Trabajo local ≠ trabajo comarcal de algunos servicios. 
Financiación insuficiente. 

 Falta un plan de acogida a personas inmigrantes 

 Inconexión e incomunicación entre los servicios de los 
Ayuntamientos 

 Descoordinación entre los servicios comarcales, asociaciones, 
programas, recursos… de naturaleza educativa que actúan en 
la comarca.  

 Falta de identificación y coordinación de una “RED 
EDUCATIVA COMARCAL” 

 Poca coordinación entre todos los responsables de las 
bibliotecas de la comarca (de colegios y municipales) 

 Poca coordinación entre profesores de educación física, 
entrenadores, directivos, jóvenes, padres…etc 

 Problemas derivados de la escasez de medios de 
comunicación (aislamiento)  

 Deficiencias en la red de transportes para que los sujetos de 
cualquier programa educativo puedan acceder a los servicios  

 Demasiada tendencia a centralizarlo todo en Vegadeo y 
Castropol.  

 Polarización entre las zonas de montaña y las de la costa y 
desconocimiento recíproco 

 Carencia de un espacio físico en las bibliotecas para los fondos 
de la comarca. 

 Retraso en la implantación de 
las nuevas tecnologías, 
concretamente en el uso del 
ADSL. Riego de quedarnos 
descolgados en el uso de las 
TIC 

 Peligro de que desaparezcan 
las escuelas rurales y los 
servicios de proximidad 

 El desarrollo de las TIC en la 
comarca es escaso y lento 

 “Hacer por  hacer”. Importancia 
de coordinarse. 

 Hábito de consultas de 
servicios 

 Difusión de la información 
dentro de la Comarca 

 La falta de transportes que 
permita a los jóvenes el acceso 
a los recursos (biblioteca, 
radio…) en horario de ocio. 

 Centralizar en costa (salida 
natural –Vegadeo). Parece 
mostrar que el futuro marca la 
dirección del “irse” 

 Oferta deportiva 

 Actividad cultural 

 Programas ya en marcha 
(Rompiendo distancias…)  

 Los recursos y las 
instalaciones existentes 

 Buena coordinación entre 
algunos servicios y 
profesionales  

 Recursos y servicios 
públicos con los que se 
cuenta 

 Existencia de recursos 
educativos y culturales 
(escuelas de música, 
museos, equipamientos 
deportivos, telecentros… 

 Posibilidad de aprovechar los 
recursos económicos y personales 
existentes en la comarca de manera 
compartida o mancomunada, de 
forma que se reduzcan gastos a los 
municipios 

 Los recursos y servicios de la 
comarca 

 Las mejoras y cambios en la 
comunicaciones (Carreteras, autovía) 

 Las nuevas tecnologías 

 La mejora de las comunicaciones  

 Las TIC permiten realizar actividades 
económicas deslocalizadas. 

 Existe una demanda creciente de 
servicios a la población, también 
debido al envejecimiento de la 
misma. 

 Entusiasmo e implicación de los 
diferentes recursos y servicios 

 Ente informador comarcal (nueva 
creación) 

 Coordinación del IES con los 
Servicios Sociales de la Comarca  

 Toda la infraestructura existente y el 
medio humano y enfocarlo hacia los 
objetivos que se quieren lograr 
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VII. Actividad económica y empleo 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Falta de oportunidades laborales, 
fundamentalmente para personas con 
formación universitaria, lo que implica la 
emigración como primera opción de 
futuro. 

 Dificultades de la mujer para acceder al 
mercado laboral. 

 Dificultades de acceso a la vivienda a 
causa de la explotación de viviendas 
para el turismo 

 Se considera que existe un diseño 
inadecuado, para las áreas rurales, de 
las políticas de promoción económica y 
empleo (respecto al tamaño, la 
especialización,...). 

 Se está produciendo un descenso muy 
acusado en la población y en la 
actividad del sector primario, sin 
alternativas claras que puedan 
compensarlo. 

 Las oportunidades que pueden existir 
en el sector primario se ven mermadas 
por el poco prestigio social del sector. 

 El sector turístico está creando empleo, 
pero en muchos casos es de baja 
calidad (estacionalidad, horarios,....) 

 Los sectores productivos más 
importantes de la comarca, leche, carne 
y madera, están inmersos en un 
mercado globalizado y altamente 
competitivo. 

 Escasas posibilidades de acceso al 
empleo. La mayoría de la gente trabaja 
fuera de comarca 

 Falta de coordinación política que no 
garantice vías de financiación 
 

 Desarrollo del sector forestal ya que se 
está realizando una ordenación seria de 
los montes. 

 Hay nuevos pobladores interesados en 
invertir en la comarca 

 Desarrollo del turismo rural, sector que 
ha contribuido al empleo femenino 

 Hay una buena profesionalización de 
los ganaderos  

 Existe un potencial productivo de 
interés: madera, carne, leche,... 

 Auge turístico 

 Atención a las personas mayores como 
nuevo nicho de empleo 

 Sector forestal que puede servir para 
crear empleo y fijar población… 

 .Promoción a través de la Reserva de la 
Biosfera 

 Especializar la comarca en ganadería y 
agricultura ecológica 

 Aprovechamiento de subvenciones y 
ayudas a la financiación de proyectos 
dentro de la comarca 

 Fortalecimiento del sector servicios 
complementarios a los alojamientos 
hosteleros: actividades de ocio, guías 
turísticos, módulos formativos, 
actividades escolares e inclusión de 
otros sectores de la población en estos 
nuevos empleos. 

 Hay nuevas oportunidades en 
actividades relacionadas con el turismo 
de naturaleza y medio natural. 

  

 Oportunidades económicas en el 
cooperativismo. 

  

 Oportunidades en oficios y 
conocimientos relacionados con la 
construcción tradicional 

 Auge de la zona (reserva de la biosfera, 
pioneros en desarrollo rural…) 
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B-2. Aspectos de naturaleza demográfica y medioambiental  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Dispersión 

 Despoblamiento 

 Envejecimiento poblacional 

 Concentración en las villas 

 Dificultades de acceso a los servicios. 

 Deterioro del medio natural (eólocos, 
regresión del bosque autóctono..) 

 Ubicación periférica 

 Las características de la población, 
envejecida y con pocos jóvenes 
condicionan las oportunidades y el 
tamaño de la oferta formativa. 

 Urbanización inadecuada de los 
espacios y destrucción del entorno. 
Especulación urbanística y crecimiento 
incontrolado, propiciados por la llegada 
de la autovía del cantábrico. 

 Envejecimiento de la población 

 Existe un descenso progresivo de la 
población comarcal. 

 Emigración de las personas jóvenes 

 Envejecimiento de la población 

 Despoblamiento. 

 Deterioro del medio ambiente 

 Despoblamiento 

 Deterioro progresivo del entorno  

 Envejecimiento  

 Quienes regresan son los mayores 

 Cercanía con Galicia; el carácter de 
frontera entre dos comunidades 

 Riqueza paisajística y natural 

 La seguridad y la calidad de vida 
existentes en la zona 

 El reducido tamaño de la comarca y su 
bajo índice de población permite el 
contacto y el conocimiento entre las 
personas que vivimos en ella 

 La comarca tiene un medio natural 
atractivo y bien conservado. 

 Entorno saludable 

 Baja población: mejor atención, más 
recursos por habitante 

 Retorno de población 

 Entorno 

 Los nuevos pobladores, los flujos 
migratorios. El efecto llamada a 
proyectos de gente que viene de fuera 

 Posibilidades de asentamiento 
poblacional relacionado con la 
recuperación de pueblos. 

 Inmigración  
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B-3. Aspectos de naturaleza cultural: la idea de Comarcal  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Modificación de ciertos hábitos 
tradicionales positivos de la cultura 
rural, y su sustitución por otros 
pertenecientes a modelos urbanos. 

 Disminuye el papel de los mayores 
como agentes de transmisión cultural 
intergeneracional. 

 No hay visión de Comarca: entre los 
concejos existe el hábito de funcionar 
como unidades aisladas, lo que dificulta 
el planteamiento de metas comunes. 

 Cultura de la “resignación”; dificultad 
para evolucionar, para buscar fórmulas 
de futuro. 

 Desconocimiento de la comarca y sus 
recursos 

 Crisis del modelo de familia tradicional: 
falta de transmisión de valores, falta de 
tiempo, falta de pautas educativas, roles 
sexistas, delegación educativa a la 
escuela. 

 Baja concepción de la comarca 
(Unidad) 

 Baja estima por lo rural  

 Falta de idea de comarca 

 Ausencia de una idea de Comarca 
como identidad colectiva desde la que 
pueda arrancar un proyecto social y 
educativo común. 

 No existe un enfoque específico de las 
actividades deportivas impartidas en los 
centros hacia los juegos y deportes 
tradicionales de la comarca 

 Riesgo de pérdida de valores. 

 Mentalidades muy cerradas, con miedo 
al cambio 

 Idea de que no hay futuro en la 
comarca 

 Capacidad de adaptación a los cambios 
impuestos en la población local 

 Falta de acuerdos comarcales 

 Hay una preeminencia de los valores 
urbanos sobre los rurales. 

 Estereotipar a las personas según su 
origen y trayectoria vital. 

 Presencia, aunque reducida, de 
elementos culturales y valores 
tradicionales positivos y generadores de 
cultura: familias con varias 
generaciones en la misma casa, 
educación de la infancia, conservación 
del patrimonio… 

 Recuperación de la presencia activa de 
los mayores, (programas específicos…) 

 Relaciones intergenearacionales 

 La comarca tiene una imagen conocida 
y reconocida (en turismo y desarrollo 
rural, es Reserva de la Biosfera,....). 

 Existen recursos muy interesantes 
relacionados con la etnografía y el 
patrimonio cultural 

 Función social de los mayores. 

 La cultura tradicional sigue viva 

 Ruralidad: Valores vinculados al mundo 
rural. 

 Iniciativas de los Colegios para 
recuperar historias tradicionales: 
Certamen Raimundo Ibáñez. 

 Turismo como vehículo para valorar lo 
nuestro 

 Incorporar el entorno y la cultura a los 
centros educativos en el trabajo 
curricular 

 Rescatar y fijar costumbres, juegos, 
folklore…  del pasado 

 Turismo como vehículo para valorar lo 
nuestro 

  

  

 



49 

B-4. Aspectos relativos al propio Proyecto Educativo de Comarca  

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

   Grado de concreción de los objetivos y 
metas  

 Falta de concreción en los objetivos 

 Falta de objetivos pequeños pero firmes 
y concretos 

 Poca concreción de los objetivos y fines 
del proyecto. 

 Una percepción insuficiente de la 
necesidad y el alcance del Proyecto 

 Que el PEC no sea sentido como 
propio por todo el mundo porque el 
proceso o haya sido más participativo. 

   Consenso social mayoritario sobre la 
necesidad de un Proyecto Educativo de 
Comarca.  

 Es un proyecto novedoso 

 Interpreta un “sentir” implícito en la 
comarca 

 Promueve la creación de una 
autoconcepción de comarca 

 Comarca educativa: aprovechar lo rural 
y los apoyos que en ésta surgen para 
llevar a cabo el proyecto 

 

 


