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Área Temática V. Articulación social y participación 
ciudadana 

El Capital Social puede definirse de forma 
simplificada como un conjunto de normas, reciprocidades 
y relaciones de confianza mutua entre los actores de un 
territorio. El Capital Social se expresa a través de diferentes 
aspectos como; la identidad colectiva, la existencia de un 
sentido de futuro compartido, la confianza (entre personas, 
empresas, entidades), la participación, la variedad y 
vitalidad de asociaciones que aglutinan grupos de 
población, la institucionalidad que caracteriza el territorio o 
la facilidad que existe para colaborar entre diferentes 
grupos de interés, y al interno de dichos grupos. 

 
El Capital Social, junto con el Capital Humano, son 

los dos pilares  esenciales del Enfoque de Desarrollo 
Humano. 

 
En el diagnóstico llevado a cabo en el Altiplano, se 

realizó una encuesta a 20 asociaciones lo que permitió 
valorar aspectos básicos de su gestión de acuerdo a las 
cuatro categorías que se detalla en el cuadro la derecha. 

 

 
 
 

Fuente: HelpArgentina & TFI 
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V.I Sociedad Civil. Institucionalización de las organizaciones 
La gestión de buena parte de las asociaciones responde a las exigencias de la normativa 

(institucionalizadas), sin embargo, sus acciones no suelen seguir estándares 
recomendados para el trabajo de asociaciones  

Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración Propia.  

Cuadro 71. Perfil promedio del grado de 
institucionalización de las asociaciones del Altiplano 

*1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; y 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas a la Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
propia 

Entre julio y agosto de 2015, se realizó una encuesta a 20 
organizaciones de la sociedad civil del Altiplano de Granada, con el 
objetivo de conocer sus fortalezas, debilidades y desafíos. Un 31,8% de 
las asociaciones que participaron eran entidades dedicadas a promover 
los derechos y participación social de las mujeres. El segundo grupo de 
importancia estaba conformado por dedicadas a la promoción y apoyo a 
personas con necesidades especiales (18,2%). Idéntico porcentaje de 
respuestas se obtuvo de organizaciones culturales. 

Entre las conclusiones del estudio destaca como los diagnósticos, 
planificación, capacidad administrativa, marco de relaciones y 
comunicación interna en las organizaciones tienden a desarrollarse de 
manera informal. Por el contrario, la estructura y situación legal, el 
sistema de gobierno, la toma de decisiones, y los vínculos externos 
tienden suelen hacerse de manera formal, conforme a lo establecido en 
la legislación que rige el funcionamiento de las asociaciones.  

 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

Estructura	  y	  
situación	  legal	  

Gobierno	  y	  
toma	  de	  
decisiones	  

Diagnós>co,	  
planificación	  y	  
evaluación	  

Capacidad	  
adinistra>va	  

Financiación	  y	  
presupuestos	  

La	  organización	  
y	  sus	  vínculos	  
externos	  

Relaciones	  
humanas	  y	  

comunicación	  
interna	  

LA	  ORGANIZACIÓN	  Y	  SU	  
GESTIÓN	  
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Ins>tucionalizada	   Formalizada	   Informal	   No	  lo	  realiza	  

Categoría/Elemento	   Puntaje*	  

LA	  ORGANIZACIÓN	  Y	  SU	  GESTIÓN	   3,13	  
Estructura	  y	  situación	  legal	   3,31	  

Estructura	  de	  la	  organización	   3,40	  
Marco	  legal	   3,25	  

Gobierno	  y	  toma	  de	  decisiones	   3,00	  
Responsabilidad	  del	  consejo	  direc>vo	   2,94	  

Formas	  de	  Trabajo	   3,06	  
Conflicto	  de	  intereses	   3,00	  

LA	  ORGANIZACIÓN	  Y	  SU	  CONTEXTO	   2,51	  
Diagnos>co,	  planificación	  y	  evaluación	   2,48	  

Capacidad	  de	  diagnós>co	   3,00	  
Planificación	  estratégica	  y	  proyectos	   2,43	  

Desempeño.	  Implementación	  de	  proyectos	   2,67	  
Evaluación	   2,20	  

Capacidad	  adinistra>va	   2,00	  
Instalaciones,	  equipos	  y	  adquisiciones	   2,00	  

Espacios	   2,00	  
Financiación	  y	  presupuestos	   2,61	  

Financiación	  y	  transparancia	   2,55	  
Presupuesto	   2,71	  

La	  organización	  y	  sus	  vinculos	  externos	   2,84	  
Comunicación	  externa	   2,86	  

Redes.	  Trabajo	  asociado	   2,86	  
Elección	  de	  proveedores	   2,00	  
Promoción	  de	  derechos	   4,00	  

Relaciones	  humanas	  y	  comunicación	  interna	   2,28	  
Relaciones	  y	  recursos	  humanos	   2,05	  

Clima	  interno	   2,67	  
Comunicación	  interna	   3,00	  

Gráfico 70. Grado de institucionalización de la sociedad civil 
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V.I Sociedad Civil. Estructura y situación legal 

La estructura y el marco legal de las asociaciones suelen cumplir la 
normativa, sin embargo, no suelen realizarse auditorias externas 

Gráfico 72. Estructura de la organización Dentro de la estructura de la organización los elementos 
que mayor tendencia a la institucionalización presentan son el 
mandato de la organización y su naturaleza, al igual que la misión 
y visión de la asociación. Menor peso tienen otros aspectos 
institucionales como la existencia de un organigrama 
actualizado, definición de responsabilidades entre los 
integrantes de la organización.  

En relación al marco legal, existe un alto nivel de 
cumplimiento respecto a la personalidad jurídica, la coherencia 
entre los proyectos y el estatuto, la disponibilidad de cuenta 
bancaria a nombre de la organización así como otros requisitos 
legales y contables. Finalmente, cabría destacar que la auditoría 
externa tiende a no ser realizada por las organizaciones 

En términos generales, la estructura y el marco legal de la 
organización responde a los requisitos existentes, por lo que se 
encuentran institucionalizadas o formalizadas.  

 
Respecto a la carencia de auditorias externas, es 

importante destacar que estas son una fuente de credibilidad 
de cara a donantes y público en general. Sin embargo se debe 
tener en cuenta que las auditorias externas suelen tener un 
coste elevado que no siempre puede ser asumido por las 
organizaciones de menor dimensión. 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
propia 
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Gráfico 71. Marco legal de la organización 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado.  
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración 
Propia.  
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V.I Sociedad Civil. Gobierno y toma de decisiones 
El reparto de tareas y responsabilidades suele hacerse de forma informal lo que 

lleva a la sobrecarga de algunos socios o cargos, genera dependencias en la 
gestión-gobierno de la entidad, y dificulta poder superar la ausencia de lideres 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4; Institucionalizado 
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración Propia.  

Gráfico 74. Responsabilidades de Consejo Directivo 

Gráfico 73. Formas de trabajo 

El Consejo Directivo (CD) de las organizaciones encuestadas 
en la mayoría de los casos conoce y respalda la situación 
financiera y legal de la organización, de acuerdo a lo que 
establece normativa y estatutos. Sin embargo, no existe una clara 
separación entre las personas que integran Equipo de Gobierno, 
Equipo de Gestión y Equipo Directivo, algo que en parte se debe 
al reducido tamaño de las organizaciones.  

También suele ser común que buena parte de los miembros 
del CD asistan a más de la mitad de las reuniones e inviten al 
Director Ejecutivo de la organización (cuando existe), o que los 
cargos que establece el CD se renueven con la regularidad que 
establecen los Estatutos. Igualmente en cada una de las 
reuniones del CD se toma nota de las decisiones adoptadas y 
compromisos asumidos.  

En aspectos por mejorar destaca la carencia de 
subcomisiones de trabajo, o la escasa definición de  aspectos 
tales como de la división del trabajo, distribución de 
responsabilidades o la sobrecarga de tareas en un número 
reducido de personas o lideres. Esto último en ocasiones 
dificulta la sostenibilidad de las organizaciones, cuando 
personas que han sido claves en su impulso abandonan las 
mismas, o se ven impedidas para dedicarles más tiempo. Esta 
situación, se agrava en ciertos casos por actitudes de los 
líderes asociativos poco abiertas a la colaboración y 
participación del resto de socios, lo que crea un ambiente de 
falta de implicación que termina afectando a la vida asociativa. 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizado; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas a las Encuestas de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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V.I Sociedad Civil. Diagnóstico, evaluación y planificación 
Aunque son un elemento clave para la movilización comunitaria y la 

retroalimentación, labores de diagnóstico, planificación y evaluación no están 
institucionalizadas  

Gráfico 75. Planificación estratégica y proyectos 

Gráfico 76. Evaluación estratégica Ninguno de los elemento relacionados con el diagnóstico, 
evaluación y planificación de estrategia y proyectos de las 
asociaciones tienden a realizarse de forma institucionalizada, lo que 
también suele ocurrir con decisiones transcendentes para la 
organización. A su vez, los Planes de Capacitación o no existen o 
bien no suelen llevarse a cabo. La evaluación de proyectos tampoco 
suele hacerse. Por el contrario, la mensurabilidad del Plan 
Estratégico, que los beneficiarios participen en los programas y la 
evaluación de resultados de la organización en función de los 
proyectos tienden a realizarse de manera formal. 

Sin procesos adecuados de diagnóstico es muy difícil 
identificar cuestiones prioritarias para la comunidad o 
población a la que se dirige la asociación. A su vez, la 
realización periódica de evaluaciones internas de proyectos y 
del funcionamiento en general de la organización permite 
readaptar las metodologías de trabajo a fin de realizarlas de 
manera mas eficiente, así como identificar y capitalizar las 
lecciones aprendidas. 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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V.I Sociedad Civil. Capacidad administrativa 

La capacidad administrativa de las organizaciones suele ser débil, al tiempo que 
se tienen limitaciones o inestabilidad en cuanto a las instalaciones ocupadas 

Gráfico 78. Instalaciones, equipos y adquisiciones 

Gráfico 77. Espacios 

En lo relativo a los espacios o instalaciones, estos suelen 
depender del apoyo de los diferentes Ayuntamientos, de 
manera que son frecuentes los cambios e inestabilidad.  

 
La capacidad o gest ión administrat iva de las 

organizaciones en la mayoría de los casos encuestados es 
limitada, llevándose a cabo de manera informal. Esta 
característica es también compartida  con la gestión de 
instalaciones, equipos y adquisiciones.  

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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V.I Sociedad Civil. Financiación y presupuestos 

No suele haber responsables de captación de fondos, con lo que se pierden 
oportunidades de financiación 

Gráfico 80. Financiación y transparencia 

Gráfico 79. Presupuestos 

En buena parte de las asociaciones no existe una persona o 
equipo encargado de gestionar la consecución de recursos 
externos, de manera que son muy limitadas las posibilidades de 
financiación de proyectos y actividades. A su vez, tampoco suele 
establecerse una relación estable con potenciales donantes, ya 
sean instituciones públicas o privadas. Al respecto una excepción 
está conformada por las asociaciones destinadas a dar apoyo a 
personas con necesidades especiales, las cuales suelen contar 
con conciertos con la administración, además de un equipo 
técnico profesional. Con respecto al presupuesto, la mayor parte 
del mismo se destina al mantenimiento de la estructura 
organizativa 

En términos generales, la financiación y los presupuestos 
tienden a desarrollarse de manera formal, si bien no 
institucionalizada. La falta de personas o áreas encargadas del 
desarrollo de recursos supone una pérdida de oportunidades de 
financiación. 

A su vez, la participación de las diferentes áreas de la 
organización en la elaboración de los presupuestos es un 
requisito para favorecer el compromiso de sus miembros, así 
como el diseño de actividades  conforme a las prioridades de la 
asociación y sus fines sociales.  1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 

Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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V.I Sociedad Civil. Vínculos exteriores 
La promoción de derechos está institucionalizada, sin embargo existen 

debilidades que pueden dificultar el trabajo en red de las organizaciones de la 
sociedad civil 

Gráfico 82. Comunicación externa En la mayoría de los casos no se adoptan medidas 
concretas para prevenir conflictos de interés con proveedores 
relacionados por familia o amistad. A su vez, tampoco se toma 
muy en cuenta el uso de proveedores que trabajen por la 
economía social y / o solidaria. 

Con respecto a la estrategia de comunicación, la misma 
suele ser de tipo informal o poco estructurada. También el 
intercambio práctico con otras organizaciones, tiende a realizarse 
de manera informal.  

En sentido contrario, la promoción de derechos en la 
organización se realiza de manera institucionalizada. 

En términos generales, el desarrollo de vínculos exteriores 
tiende a realizarse de manera formalizada. Sin embargo, 
debilidades como no desarrollar, al menos formalmente, un 
intercambio práctico con otras organizaciones y no formar parte 
de un grupo más amplio de organizaciones que trabajen por la 
transformación social o la economía solidaria, dificulta la 
creación de redes de la sociedad civil que puedan aunar y 
coordinar esfuerzos. A su vez, carecer de una estrategia de 
comunicación puede dificultar la proyección de la imagen y de 
las actividades de una organización, limitando su impacto sobre 
el publico en general, la capacidad de obtener financiación y 
obtener apoyo de la ciudadanía. 
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Se	  realiza	  trabajo	  conjunto	  
con	  otras	  organizaciones	  

La	  par>cipación	  en	  redes	  es	  
parte	  de	  la	  estrategia	  

La	  pertenencia	  a	  una	  red	  es	  
decidida	  por	  el	  CD	  

Se	  busca	  formar	  parte	  de	  
redes	  

Se	  busca	  generar	  un	  
intercambio	  prac>co	  con	  
otras	  organizaciones	  

Se	  par>cipa	  en	  foros	  y	  
encuentros	  con	  otras	  

organizaciones	  

Se	  >enen	  asociaciones/
acuerdos	  con	  otras	  

ins>tuciones	  publicas/
privadas	  

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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segmentado	  
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Gráfico 81. Trabajo asociado y redes 
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V.I Sociedad Civil. Relaciones y clima interno 

La falta de procesos de incorporación, desvinculación y capacitación del nuevo 
personal dificulta la adquisición de compromiso y adaptación de conocimientos 

Gráfico 84. Relación con recursos humanos 

Gráfico 83. Clima y comunicaciones internas 

Poner en marcha un proceso de capacitación específico 
para el nuevo personal, prever un proceso para la desvinculación, 
tener designado/a un/a responsable de la gestión del 
voluntariado o contar con un sistema de reclutamiento basado en 
los perfiles de puesto suelen ser carencias compartidas por la 
mayoría de las organizaciones. Por lo que respecta al ambiente 
interno, de la organización, se suele contar con muy pocos 
recursos para mejorar el espacio físico de trabajo. Finalmente, la 
comunicación interna suele tener una cierta estructura mediante 
la realización de reuniones periódicas. 

A modo de resumen puede considerarse que las 
relaciones y clima interno suelen realizarse de manera informal. 
La falta de procesos de incorporación, desvinculación y 
capacitación del nuevo personal dificulta la adquisición de 
compromiso, adaptación y transmisión de conocimientos. Los 
espacios físicos no adaptados, pueden dificultar las relaciones 
internas limitando la comunicación entre los miembros cuando 
no son apropiadas. 

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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Se	  considera	  el	  voluntariado	  como	  componente	  
clave	  de	  desarrollo	  

Se	  cuenta	  con	  una	  polí>ca/plan	  de	  incorporación	  
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inducción	  

Se	  pone	  en	  marcha	  un	  proceso	  de	  capacitación	  
específico	  para	  el	  nuevo	  personal/voluntario	  

Se	  prevé	  un	  proceso	  de	  desvinculación	  

Se	  designa	  una	  persona	  responsable	  del	  
voluntariado	  

Existe	  un	  sistema	  de	  reclutamiento	  basado	  en	  
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Se	  busca	  generar	  un	  clima	  de	  pluralismo	  y	  
apertura	  al	  diálogo	  

Se	  promueve	  la	  contruccion	  de	  vinculos	  
entre	  los	  miembros	  

Se	  des>nan	  recursos	  a	  mejorar	  el	  espacio	  
hsico	  de	  trabajo	  

La	  misión	  y	  valores	  de	  la	  ins>tucion	  son	  
compar>das	  por	  todos	  los	  miembros	  

Se	  realizan	  reuniones	  periódicas	  entre	  los	  
miembros	  de	  la	  organización	  y	  la	  dirección	  

1, No se realiza; 2, Informal; 3, Formalizada; 4, Institucionalizado 
Fuente: Respuestas al Cuestionario de Sociedad Civil. Elaboración propia 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social 

Las asociaciones de carácter deportivo más activas se encuentran en  
Baza, Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique 

En el caso de las asociaciones deportivas existen 6 entidades 
de este tipo en los 14 municipios, destacando la vitalidad de Baza, 
Caniles y Huéscar; siendo intermedia en Puebla de Don Fadrique y 
Zújar. 

En cuanto a las peñas deportivas, gozan de una alta vitalidad 
en Baza, Benamaurel, Huéscar y Puebla de Don Fadrique; e 
intermedia en Cúllar. 

Los clubs deportivos presentan una alta vitalidad en Baza, 
Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique; e intermedia en Galera. 

Respecto a las asociaciones de cazadores son valoradas 
como de gran vitalidad en Benamaurel, Castril, Huéscar, Orce y 
Zújar; e intermedia en Baza, Cúllar, Galera y Puebla de Don 
Fadrique.   

Fuente: Club de senderismo Piedra de la Rendija (Puebla de Don Fadrique)  Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 116. Asociaciones  
Deportivas 

Mapa 117. Peñas  
Deportivas 

Mapa 118. Clubs  
Deportivos 

Mapa 119. Asociaciones 
Cazadores 

Fotografía 34. Subida a La Sagra del Club Senderista Piedra de la Rendija 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social 

Las asociaciones de carácter cultural presentan una amplia vitalidad y 
representación en el conjunto del Altiplano de Granada 

En el caso de las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos, podemos decir que en 8 municipios poseen una gran 
vitalidad. 

En cuanto a las asociaciones musicales, presentan una 
gran vitalidad en ocho de los catorce municipios. 

Las asociaciones culturales t ienen una menor 
representación en el Altiplano de Granada: tan sólo se 
encuentran en el 50% de los municipios.  

Los grupos de teatro gozan de una mejor percepción, 
presentando una gran vitalidad en 8 de los 10 municipios. En los 
casos de Castilléjar y Zújar se refleja una vitalidad intermedia.  

Mapa 121. Asociaciones  
Musicales 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 120. Asociaciones 
AMPAS  

Mapa 122. Asociaciones  
Culturales 

Fotografía 35. Asociación de Escritores Altiplano de Granada 

Fuente: http://www.escritoresaltiplanodegranada.com/
2012_01_01_archive.html 

Mapa 123. Grupos de 
teatro 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social 

Las asociaciones de vecinos son muy escasas  

Nos encontramos con 5 asociaciones de vecinos, de las 
cuales tan sólo tienen gran vitalidad en Baza y Benamaurel.  

Las asociaciones de empresarios nos las encontramos en 
Baza, Huéscar y Zújar; siendo en los dos primeros casos de ámbito 
comarcal, contando con una importante capacidad organizativa. La 
asociación de Zújar tendría una vitalidad intermedia. 

En cuanto a las asociaciones o hermandades religiosas, 
tienen una gran vitalidad en los casos de Baza, Castril, Huéscar, 
Orce y Zújar.  

Las comisiones de fiestas conformada por la ciudadanía 
están menos presentes en el Altiplano que en el anterior caso. No 
obstante, las respuestas de Benamaurel, Castilléjar, Galera, 
Huéscar y Orce reflejan una gran vitalidad de ellas. 

Mapa 125. Asociaciones  
Empresarios 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  

Mapa 124. Asociaciones 
Vecinos/as  

Mapa 126. Asociaciones  
religiosas 

Mapa 127. Comisión de  
fiestas ciudadana Fuente: Asociación de Empresarios Altiplano de Granada.  

Fotografía 36. Asociación de Empresarios Altiplano de Granada 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Capital social 

Las asociaciones de apoyo a personas con necesidades especiales son de 
ámbito comarcal y suelen contar con apoyo público estable 

Fuente: Guadalinfo 
Huéscar.  

Mapa 129. Apoyo a personas 
con diversidad funcional 

Mapa 128. Apoyo a personas 
con drogodependencia 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Las asociaciones de apoyo a personas con problemas de 
drogodependencia tan sólo están presentes en Baza, Cúllar y 
Puebla de Don Fadrique, presentando una gran vitalidad en el 
primer caso; e intermedia en los dos últimos.  

En el caso de Baza, se halla la Asociación Ad-Hoc, de 
ámbito comarcal, cuyo propósito es la prevención de 
drogodependencias, así como apoyar y facilitar la rehabilitación 
e incorporación social de las personas con problemas de 
adicciones. En Cúllar, Cáritas ofrece un apoyo social.  

Fotografía 37. Actividad de la Asociación Aspadisse 

Las asociaciones de apoyo a personas con diversidad 
funcional están presentes en Baza, Benamaurel, Cúllar y 
Huéscar, con una gran vitalidad en los cuatros municipios. En 
el resto de municipios no existe este tipo de asociaciones.  

En Baza contamos con la Asociación Pro-discapacitados 
Psíquicos Jabalcón, con una historia que arranca en el año 
1978 e irradia su influencia en el ámbito comarcal. En 
Benamaurel se encuentra la Asociación de Minusválidos 
Esperanza, creada en el año 1993 y que también trabaja en la 
localidad de Cúllar. Y ya en Huéscar, se encuentra la 
Asociación Aspadisse, creada en el año 1983 para ayudar a las 
personas con discapacidad intelectual.   
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Percepción social  

Por lo general, se observan percepciones positivas sobre la 
organización e implicación de la sociedad civil 

Sobre las percepciones que poseen las corporaciones 
locales acerca de la organización de la sociedad civil en sus 
municipios, podemos deducir que, por lo general, se aprecia una 
positiva imagen de la ciudadanía. Ello se pone de manifiesto en 
respuestas como, por ejemplo, la diversidad de los integrantes 
que caracterizan a las asociaciones de los municipios, en donde 
tan sólo una corporación se muestra en “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo”. No obstante, existe una mayor división de opiniones 
cuando se les pregunta por la disposición de que los vecinos a 
ayudarse unos a otros.  

Gráfico 85. Percepciones sobre la vida social 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Gráfico 86. Percepciones sobre la vida social  

Encontramos las mismas percepciones generalizadas en 
las respuestas que se refieren a la participación de los vecinos en 
las actividades organizadas en el municipio, o también, cuando 
se afirma que en el municipio las tradiciones locales están muy 
vivas y se le dan una gran importancia. Sin embargo, al igual que 
en el caso anterior, cuando se pregunta por la cooperación entre 
los distintos vecinos, surgen la división de percepciones. 4 de las 
14 corporaciones no están de acuerdo en que la gente colabora 
cuando surgen problemas con los servicios públicos.   

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  
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En	  este	  municipio,	  los	  nuevos	  residentes	  
(inmigrantes)	  son	  muy	  bien	  acogidos	  y	  tratados	  

Los	  y	  las	  habitantes	  del	  municipio	  >enen	  una	  gran	  
confianza	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  la	  localidad	  

Los	  y	  las	  habitantes	  del	  municipio	  siempre	  están	  
dispuestos	  para	  ayudarse	  unos	  a	  otras	  

Las	  asociaciones	  del	  municipio	  suelen	  colaborar	  
con	  en>dades	  y	  asociaciones	  de	  otras	  localidades	  

Las	  asociaciones	  del	  municipio	  se	  caracterizan	  por	  
la	  diversidad	  de	  sus	  integrantes	  

En	  este	  municipio	  la	  población	  >ene	  una	  gran	  
facilidad	  para	  formar	  grupos	  organizados	  o	  

asociaciones	  que	  promueven	  temas	  de	  su	  interés	  

Nada	  de	  acuerdo	   Poco	  de	  acuerdo	   Ni	  de	  acuerdo	  ni	  en	  desacuerdo	  

Algo	  de	  acuerdo	   Totalmente	  de	  acuerdo	   No	  sabe	  
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En	  el	  municipio	  las	  tradiciones	  locales	  están	  muy	  
vivas,	  y	  se	  les	  da	  gran	  importancia	  

El	  municipio	  es	  muy	  seguro,	  y	  no	  hay	  problemas	  
de	  delicuencia	  

En	  el	  municipio	  no	  existen	  grandes	  diferencias	  
socioeconómicas	  entre	  sus	  vecinos/as	  

Si	  en	  el	  municipio	  surge	  algún	  problema	  con	  los	  
servicios	  públicos,	  la	  gente	  colabora	  para	  

resolverlos	  

Las	  ac>vidades	  de	  cualquier	  >po	  organizadas	  en	  
el	  municipio,	  cuentan	  con	  una	  gran	  par>cipación	  

de	  las	  y	  los	  vecinos	  

En	  este	  municipio,	  las	  y	  los	  nuevos	  residentes	  
(jubilados/as	  europeos/as)	  son	  muy	  bien	  

acogidos/as	  y	  tratados/as	  

Nada	  de	  acuerdo	   Poco	  de	  acuerdo	   Ni	  de	  acuerdo	  ni	  en	  desacuerdo	  

Algo	  de	  acuerdo	   Totalmente	  de	  acuerdo	   No	  sabe	  
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación ciudadana  

Los mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la gestión 
municipal aun deben establecerse en casi todos los municipios 

En otra batería de preguntas, se trataba de conocer y 
analizar el nivel de participación ciudadana en la toma de 
decisiones y actividades de las corporaciones locales. De este 
modo, tan sólo el 50% de los municipios del Altiplano cuentan 
con mecanismos para la participación ciudadana, si bien es cierto 
que no en todos los casos se trata de mecanismos que estén 
institucionalizados, sino que se recurre a mecanismos informales, 
debido a la cercanía entre la institución y sus vecinas/os. Ello se 
comprueba con el siguiente mapa, donde se reflejan las 
respuestas a la pregunta de sí poseen un reglamento interno 
sobre participación ciudadana.  

Mapa 130. Mecanismos 
participación ciudadana 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 133. Publicación de 
preguntas recibidas 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Por otro lado, existen seis ayuntamientos que no publican las 
actas de sus plenos en sus páginas web: Caniles, Castril, Cortes 
de Baza, Galera, Orce y Zújar, un servicio que por otra parte 
resulta muy sencillo implantar. Sobre la publicación de preguntas 
recibidas por parte de la ciudadanía y/o asociaciones, esta 
medida tan solo se adopta en Benamaurel y Cuevas del Campo, 
una medida sencilla que permite acercar las instituciones locales 
a los y las vecinos/as.   

Mapa 132. Actas de plenos en 
la página web del Ayto. 

Mapa 131. Reglamento interno 
sobre participación 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Participación 
ciudadana  

Los municipios que gozan de una mayor participación ciudadana son  
Cuevas del Campo, Baza, Cúllar y Huéscar 

Según la encuesta, cuando se han de tomar decisiones 
importantes en los Ayuntamientos, que pueden afectar a un 
buen número de vecinos, en nueve municipios se llevan a cabo 
algún tipo de consulta o convocatoria de reunión informativa 
donde la gente puede exponer sus puntos de vista. Por otro lado, 
la totalidad de municipios afirma que emplean un lenguaje 
familiar y cercano para con la ciudadanía. Al mismo tiempo, son 
muy pocos los proyectos implementados de forma autónoma 
por asociaciones locales: más de 4 proyectos de este tipo en 
Cuevas del Campo y Cúllar; de 2 a 4 en Cortes de Baza y 
Huéscar; 1 en Caniles; y ninguno en el resto de localidades.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 137. Síntesis sobre 
participación ciudadana 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Como conclusión, en el mapa 92 se ofrece una síntesis 
sobre la participación ciudadana en cada uno de los municipios. 
Se trata de una escala de valores confeccionada a partir de las 
respuestas ofrecidas por integrantes de las corporaciones locales. 
De este análisis se desprende que Cuevas del Campo es la 
localidad más amigable con los procesos participativos, 
siguiéndole Baza, Cúllar y Huéscar categorizados con bastante 
participación. Por otro lado, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, 
Castilléjar, Galera, Orce y Puebla de Don Fadrique están en el 
rango de poca participación; mientras Castril, Freila y Zújar se 
describen con muy poca participación.  

Mapa 136. Proyectos 
implementados por Asoc. 

Mapa 134. Consultas ante 
decisiones importantes 

Mapa 135. Lenguaje cercano y 
familiar para la ciudadanía 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia 

En cinco de los catorce municipios no existen mecanismos de difusión para  
dar a conocer la normativa legal y medidas políticas del municipio 

En seis de las catorce corporaciones locales se comunica o 
se permite acceder a la ciudadanía a información relevante de la 
gestión municipal (resumen del plan de desarrollo local, estados 
financieros, presupuesto municipal, liquidaciones, etc.), incluso 
con mecanismos institucionalizados para el acceso a la 
información en Benamaurel, Cúllar, Galera, Huéscar, Orce y 
Puebla de Don Fadrique. En otro orden, existen más de cinco 
mecanismos de difusión para dar a conocer la normativa legal y 
medidas políticas en el municipio de Benamaurel; entre uno y 
dos mecanismos en ocho municipios; y ninguno en las cinco 
restantes localidades.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 141. Publicación de 
catálogo de servicios 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Se publ ica un catálogo de los procedimientos 
administrativos de su competencia, con indicación de su objeto, 
trámites, plazos, sentido del silencio administrativo, y en su caso, 
formularios asociados, especificando los susceptibles de 
tramitación electrónica en los casos de Benamaurel, Caniles, 
Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar 
y Puebla de Don Fadrique. A su vez, se publica un catálogo de 
servicios, así como las sedes de los servicios y equipamientos de 
la entidad, como dirección, horarios de atención al público y 
enlaces a sus páginas webs y/o direcciones de correo electrónico 
en seis de los catorce municipios.  

Mapa 140. Publicación de 
catálogo de procedimientos 

Mapa 138. Información 
relevante sobre la gestión 

Mapa 139. Mecanismos de 
difusión sobre normativas 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia 

Tan sólo Huéscar dispone de un portal de transparencia en la  
página web de su Ayuntamiento 

Si nos atenemos a la existencia o no de tablones 
municipales de información para la ciudadanía en los 
Ayuntamientos, podemos decir que todos los ayuntamientos del 
Altiplano de Granada cuentan con este medio de información 
local. También existen  páginas web en todas las localidades 
salvo en Cuevas del Campo. Por otro lado, tan sólo en el 
Ayuntamiento de Huéscar se dispone de un Portal de 
Transparencia en su página web.  

  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 145. Buscador en la 
página web 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.   

A su vez, son cinco los municipios que no disponen de un 
buscador claramente visible en las páginas webs de sus 
ayuntamientos: Baza, Castril, Cuevas del Campo, Freila y Orce.  

Mapa 144. Portal de 
transparencia 

Mapa 142. Tablón  
Municipal 

Mapa 143. Existencia de 
página web 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. Información y 
Transparencia 

La agenda del alcalde/sa tan sólo se publica en el municipio de Benamaurel, 
debiendo de extenderse esta publicación al resto de municipios 

Si nos centramos ahora en otros medios de comunicación 
que utilizan los ayuntamientos para comunicarse con sus 
vecinas/os, tan sólo disponen de la publicación de un boletín y/
o revista municipal en el municipio de Caniles. En el resto de 
municipios no se dispone de este medio de comunicación para 
con los ciudadanos/as.   

 
En cuanto a la radio municipal, tan sólo Cúllar dispone de 

una radio municipal, si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso 
de Baza hay varias sedes de emisoras nacionales que pueden y 
deben de ser utilizadas por el resto de municipios del Altiplano.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 149. Publicación de la 
agenda del alcalde/sa 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Por lo que respecta a la publicación de datos bibliográficos, 
como el currículum vitae o datos personales de los alcaldes/sas y 
concejales/as, tan sólo es posible encontrarla en los municipios 
de Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Cúllar. En los restantes 
municipios no se publican estos datos bibliográficos.  

 
En cambio, la publicación de la agenda del alcalde o 

alcaldesa tan sólo es posible encontrarla en la localidad de 
Benamaurel, estando ausente esta publicación en el resto de 
municipios del Altiplano de Granada.   

Mapa 148. Publicación de 
datos bibliográficos 

Mapa 146. Boletín y/o revista 
municipal 

Mapa 147. Radio  
Municipal 
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V.II Capital Social. Encuestas Grupales a Ayuntamientos.  
Información y Transparencia 

Benamaurel, Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique son los municipios 
que mayor información y transparencia ofrecen a sus vecinos/as 

Se publican las relaciones de puestos de empleo de los 
ayuntamientos en diez de las catorce corporaciones locales, no 
siendo así en los casos de: Baza, Benamaurel, Castril y Freila. 
Necesariamente, esta publicación ha de extenderse a la totalidad 
de municipios del Altiplano para ganar así en transparencia.  

En cambio, se publican las ofertas públicas de empleo del 
Ayuntamiento y el desarrollo de la misma en la práctica totalidad 
de municipios del Altiplano, salvo en los casos de Castril y Freila. 
Necesariamente, esta publicación ha de extenderse a la totalidad 
de municipios del Altiplano para ganar así en transparencia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Finalmente, a modo de conclusión en cuanto a la batería de 
respuestas referidas a la información y la transparencia que 
ofrecen los distintos ayuntamientos a sus vecinos/as, se ha 
confeccionado una escala de valores. Así pues, Benamaurel, 
Cúllar, Huéscar y Puebla de Don Fadrique son los municipios que 
mayor información y transparencia ofrecen a sus vecinas/os. Le 
siguen Caniles, Castilléjar, Cortes de Baza y Cuevas del Campo en 
segunda posición; con poca información y transparencia las 
localidades de Baza, Freila, Orce y Zújar; y la localidad que menos 
información ofrece es Castril.  

Mapa 152. Síntesis sobre información y transparencia municipal 

Mapa 150. Publicación de la 
relación de puestos 

Mapa 151. Publicación de 
ofertas públicas de empleo 
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V.III Capital Social. Economía Social. Tipos de cooperativas creadas 

Las cooperativas de actividades sanitarias y servicios sociales son las que en 
mayor número se han creado entre 2006 y 2014, un 17,4% del total 

Si atendemos por otro lado al tipo de cooperativas 
(economía social) creadas en el Altiplano de Granada 
entre 2006 y 2014, podemos comprobar como han tenido 
una mayor tendencia las de actividades sanitarias y 
servicios sociales, (Q) relacionadas con las cooperativas 
creadas por mujeres en materia de ayuda al domicilio 
(17,4%). En segundo lugar, las de tipo I (Hostelería), que 
con 7 cooperativas creadas representan el 15,2% del total 
de cooperativas creadas.  

Cuadro 72. Cooperativas creadas por secciones (CNAE 2009),  
Totales 2006-2014 

A: Agricultura y ganadería; C: Industria manufacturera; D: Energía; F: Construcción; G: 
Comercio; H: Transporte y almacenamiento; I: Hostelería; M: Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; N: Actividades administrativas y servicios auxiliares; P: Educación; Q: 
Actividades sanitarias y de servicios sociales; R: Actividades artísticas; S: Otros servicios.   
Fuente: IECA. Elaboración Propia.  

A C D F G H I M N P Q R S Sin	  
definir Total 

Baza 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   2	   	  	   2	   	  	   1	   	  	   	  	   6	  

Benamaurel 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

Caniles 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	   3	  

Cas>lléjar 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   3	  

Castril 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

Cortes	  de	  Baza 
1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

Cuevas	  del	  
Campo 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   1	  
Cúllar 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   1	  
Freila 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Galera 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   1	  
Huéscar 

	  	   	  	   1	   	  	   3	   	  	   3	   2	   	  	   	  	   3	   1	   1	   2	   16	  
Orce 

	  	   1	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   3	  
Puebla	  de	  Don	  
Fadrique 1	   2	   1	   1	   	  	   	  	   1	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   7	  
Zújar 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	   	  	   	  	   	  	   2	  
Al>plano 

2	   3	   2	   1	   3	   2	   7	   4	   3	   2	   8	   2	   1	   6	   46	  
Granada 

16	   18	   7	   26	   26	   11	   21	   23	   21	   26	   31	   13	   6	   32	   297	  
Andalucía 

165	   101	   62	   216	   181	   76	   105	  145	   89	   113	   89	   64	   58	   306	   2.000	  

Fuente: IECA. Elaboración Propia.  

Mapa 153. Tipos de cooperativas creadas 2006-2014  
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V.III Capital Social. Composición del GDR Altiplano de Granada 

Las instituciones públicas poseen el 50% del poder en la toma de decisiones  
de la Asamblea General, y de un 34% en la Junta Directiva 

Un importante elemento de Capital Social en un territorio 
son los Grupos de Desarrollo Rural. En el caso del Altiplano, la 
mayor representación entre integrantes de la Asamblea General 
del GDR es ocupada por el conjunto de las administraciones 
públicas: ayuntamientos, Diputación y Mancomunidades de las 
Comarcas de Baza y Huéscar. Ellas poseen el 50% del poder en 
la toma de decisiones de la Asamblea. En segundo lugar, nos 
encontramos con las asociaciones, las empresas y diferentes 
entidades que suman el 29% del poder en la toma de decisiones. 
No obstante debe remarcarse que se cumple la limitación legal 
de la participación de las Entidades Públicas a un máximo del 
50%, aunque sería deseable un porcentaje aun menor. 

Gráfico 88. Composición de socios en la Junta Directiva del  
GDR Altiplano de Granada  

Fuente: GDR Altiplano de Granada. Elaboración Propia.  

Gráfico 87. Composición de la Asamblea General del  
GDR Altiplano de Granada 

50%	  

29%	  

5%	  

1%	  
2%	  

2%	  
2%	   3%	  

2%	   4%	  
Adm.	  Pública	  

Asocia.	  Empres.	  	  en>d.	  

Asocia.	  Agrarias	  

Asocia.	  Juvenil	  

Asocia.	  Mujeres	  

Coop.	  Agrarias	  

Coop.	  NO	  agrarias	  

D.O.,	  Regantes,	  C.	  C	  

Ins>t.	  Empresariales	  

Sindicatos	  

34%	  

23%	  

7%	  

8%	  

8%	  

4%	  

4%	  

4%	  
4%	   4%	   Adm.	  Pública	  

Asocia.	  Empres.	  	  en>d.	  

Asocia.	  Agrarias	  

D.O.,	  Regantes,	  C.	  C	  

Sindicatos	  

Asocia.	  Juvenil	  

Asocia.	  Mujeres	  

Coop.	  Agrarias	  

Coop.	  NO	  agrarias	  

Ins>t.	  Empresariales	  

Fuente: GDR Altiplano de Granada. Elaboración Propia.  

En cuanto a la representatividad en la Junta Directiva del 
GDR, siguen siendo las Administraciones Públicas las que 
poseen mayor capacidad de decisión con 9 puestos sobre un 
total de 26, y que reúnen así el 34% del poder en la toma de 
decisiones. Las asociaciones empresariales y empresarios 
ocupan 6 puestos en la Junta Directiva, que se traduce con un 
23% del poder en la toma de decisiones. 

Finalmente, cabe destacar la escasa representatividad 
que posee la Sociedad Civil a través de las diferentes 
asociaciones en los órganos de decisión del GDR Altiplano de 
Granada.   
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V.IV Desigualdades sociales. Personas sin calefacción en sus hogares  

A pesar de la dureza del clima en invierno, la mitad de las viviendas del territorio 
carecen de sistema de calefacción, (aunque en casas-cueva no se requiere) 

Los datos proporcionados por el Censo de población de 2011 muestran que la existencia de viviendas con calefacción en el 
Altiplano es porcentualmente menor que en Andalucía y Granada (53,9%, 78,1% y 59,7%, respectivamente). A escala municipal, los 
peores porcentajes se encuentran en Freila (74,2%), Cortes de Baza (71,9%) y Cúllar (69,9%). Aunque se encuentran por debajo del 
promedio andaluz, debe considerarse el clima continental que caracteriza la zona con temperaturas muy bajas en invierno. El caso 
opuesto se encuentra Baza (39,9%), donde son frecuentes los edificios de pisos con calefacción central y nuevas viviendas en las 
que  está incluida la preinstalación de calefacción. La diferencia entre unos municipios y otros también se explica por el desigual 
desarrollo socio-económico entre la cabecera comarcal y los núcleos de población más pequeños.   

Total	   Con	  calefacción	   Sin	  calefacción	   %	  sin	  calefacción	  
Andalucía	   3087220	   675705	   2411515	   78,1	  
Granada	   917810	   369785	   548025	   59,7	  
Al>plano	   57640	   26560	   31080	   53,9	  
Baza	   21225	   12765	   8460	   39,9	  
Benamaurel	  	  

2420	   780	   1645	   68,0	  
Caniles	  

4685	   2175	   2510	   53,6	  
Cas>lléjar	  

1495	   505	   990	   66,2	  
Castril	  

2385	   800	   1585	   66,5	  
Cortes	  de	  Baza	  

2205	   625	   1585	   71,9	  
Cuevas	  del	  Campo	  

1970	   670	   1305	   66,2	  
Cúllar	  

4540	   1365	   3175	   69,9	  
Freila	  

1045	   270	   775	   74,2	  
Galera	  

1190	   460	   730	   61,3	  
Huéscar	  	  

7800	   3530	   4270	   54,7	  
Orce	  

1285	   525	   760	   59,1	  
Puebla	  de	  Don	  Fadrique	  

2375	   1050	   1325	   55,8	  
Zújar	  

3010	   1040	   1975	   65,6	  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. Elaboración propia. 

Cuadro 73. Habitantes con calefacción o no (2011) Mapa 154. Habitantes sin calefacción (%, 2011) 
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V.IV Desigualdades sociales. Estado de los edificios de viviendas  
El 87% de las viviendas están en buenas condiciones, aunque en pueblos como Cortes 

de Baza, Freila y Zújar es importante el porcentaje de viviendas deficientes, malas o 
ruinosas 

Aunque el estado de los edificios de viviendas del Altiplano de Granada es por regla general y mayoritariamente bueno 
(87,4%), existe un mayor porcentaje entre los que presentan peores condiciones comparados con Andalucía y Granada. Así, si en el 
Altiplano existen un 8,4% de viviendas en estado ruinoso, malo o deficiente, en Granada lo son el 6,0%, y en Andalucía únicamente 
el 5,3%. En algunos municipios los porcentajes de estos últimos es demasiado elevado, como es el caso de Cortes de Baza donde 
el 25% tiene un estado deficiente, algo que también ocurre en Freila (17%), y Zújar (14%). Por el contrario, pueblos con un mejor 
estado de sus edificios los encontramos en Castilléjar ( solo 1% se consideran deficientes o en peor estado) y Castril (2% deficientes). 
De acuerdo a estos datos existen criterios para focalizar en los municipios con peores condiciones programas de rehabilitación de 
vivienda, e infravivienda, los cuales pueden unirse a la recuperación y acondicionamiento de viviendas trogloditas. 

Mapa 155. Habitantes según estado ruinoso, malo y 
deficiente de las viviendas (%, 2011) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. Elaboración propia. 

Total	  
Ruinoso	  

(1)	  
Malo	  
(2)	  

Deficiente	  
(3)	  

Bueno	  
(4)	  	  

No	  
consta	  

%	  (1),	  	  
(2),	  (3)	  

%	  	  
(4)	  

Andalucía	   3087220	   6660	   22240	   134200	   2839650	   84475	   5,3	   92,0	  

Granada	   917810	   1610	   7695	   45580	   842920	   20000	   6,0	   91,8	  

Al>plano	   57640	   235	   630	   3960	   50350	   2465	   8,4	   87,4	  

Baza	   21225	   75	   20	   1130	   19570	   435	   5,8	   92,2	  
Benamaurel	  	   2420	   50	   0	   95	   1625	   655	   6,0	   67,1	  
Caniles	   4685	   100	   60	   335	   4110	   85	   10,6	   87,7	  
Cas>lléjar	   1495	   0	   0	   15	   1445	   35	   1,0	   96,7	  
Castril	   2385	   0	   0	   50	   2265	   75	   2,1	   95,0	  
Cortes	  de	  Baza	   2205	   0	   55	   495	   1655	   0	   24,9	   75,1	  
Cuevas	  del	  Campo	   1970	   0	   5	   135	   1660	   165	   7,1	   84,3	  
Cúllar	   4540	   0	   0	   240	   4155	   145	   5,3	   91,5	  
Freila	   1045	   15	   10	   150	   775	   95	   16,7	   74,2	  
Galera	   1190	   0	   0	   70	   780	   340	   5,9	   65,5	  
Huéscar	  	   7800	   0	   350	   655	   6525	   270	   12,9	   83,7	  
Orce	   1285	   0	   5	   75	   1195	   15	   6,2	   93,0	  
Puebla	  de	  Don	  Fadrique	   2375	   0	   115	   105	   2155	   0	   9,3	   90,7	  
Zújar	   3010	   0	   20	   410	   2440	   145	   14,3	   81,1	  

Cuadro 74. Habitantes según estado del edificio de su vivienda (2011) 
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V.IV Desigualdades sociales. Ocupación en los hogares 

El 49% de los hogares del Altiplano de Granada no poseen ningún ocupado, una 
cifra superior a los porcentajes de Andalucía (40,5%) y Granada (43,4%) 

El elevado envejecimiento y el desempleo causan que una gran 
parte de los hogares del territorio no tengan ningún miembro ocupado. 
Así, si para los casos de Andalucía y Granada, los porcentajes de hogares 
con ningún ocupado son de 40,5% y 43,4%, en el caso del Altiplano casi 
alcanzan la mitad, 49%. La peor situación se encuentra en Cuevas del 
Campo, con casi ¾ partes de sus hogares sin ocupados (70%), 
siguiéndole Cortes de Baza y Galera. Envejecimiento y alto desempleo, 
derivado de la crisis económica, sobre todo en el sector de la 
construcción explicarían esos elevados valores. El mejor dato lo 
encontramos en Baza, donde apenas un 36,9% de los hogares no posee 
ningún ocupado. 

Total	  	  
hogares	   Ninguno	  	  

1	  	  
ocupado	  

2	  	  
ocupados	  

3	  ó	  más	  	  
ocupados	  

%	  ningún	  	  
ocupado	  

Andalucía	   3087220	   1250360	   1133320	   619325	   84215	   40,5	  
Granada	   350185	   151815	   125290	   64740	   8345	   43,4	  
Al>plano	   22380	   10975	   7105	   3840	   455	   49,0	  
Baza	   7725	   2850	   2835	   1860	   180	   36,9	  
Benamaurel	  	   1020	   540	   300	   170	   10	   52,9	  
Caniles	   1820	   950	   555	   250	   65	   52,2	  
Cas>lléjar	   685	   405	   165	   105	   10	   59,1	  
Castril	   1010	   590	   310	   90	   20	   58,4	  
Cortes	  de	  Baza	   895	   570	   235	   75	   20	   63,7	  
Cuevas	  del	  Campo	   850	   595	   150	   90	   20	   70,0	  
Cúllar	   1770	   925	   555	   255	   35	   52,3	  
Freila	   490	   295	   120	   70	   5	   60,2	  
Galera	   505	   320	   130	   60	   0	   63,4	  
Huéscar	  	   3000	   1420	   985	   500	   95	   47,3	  
Orce	   535	   300	   145	   90	   5	   56,1	  
Puebla	  de	  Don	  Fadrique	   975	   610	   275	   95	   0	   62,6	  
Zújar	   1095	   610	   360	   130	   0	   55,7	  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y vivienda de 2011. 
Elaboración propia. 

Cuadro 75. Hogares atendiendo a la ocupación de sus moradores (2011) 

Mapa 156. Hogares sin ningún miembro ocupado 
(%, 2011) 
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V.IV Desigualdades sociales. Desempleo en los hogares 

El desempleo es ligeramente inferior a la media autonómica y provincial, aunque en 
Caniles y Zujar una tercera parte de los hogares tienen dos o más miembros parados 

El 24,6% de los hogares del Altiplano tienen dos o más 
miembros parados, una cifra ligeramente inferior al promedio  
andaluz (26,6%) y provincial (25,5%). Sin embargo, en algunos 
municipios estas cifras son mayores como en Caniles (31,3%) y 
Zújar (29,2%). Los municipios con un porcentaje menor de hogares 
con dos o más de sus miembros desempleados son Benamaurel 
(15,7%), Castril (17,3%) y Castilléjar (18,2%). 

Total	  	  
hogares	   Ninguno	  

1	  	  
miembro	  

2	  	  
miembros	  

3	  	  
miembros	  

%	  2	  o	  más	  	  
miembros	  	  
Parados	  

Andalucía	   3087220	   1272940	   1006250	   543315	   264715	   26,2	  
Granada	   350185	   147880	   112865	   61265	   28175	   25,5	  
Al>plano	   22380	   10140	   6730	   3745	   1765	   24,6	  
Baza	   7725	   3470	   2245	   1365	   650	   26,1	  
Benamaurel	  	   1020	   510	   350	   100	   60	   15,7	  
Caniles	   1820	   695	   555	   440	   130	   31,3	  
Cas>lléjar	   685	   385	   175	   100	   25	   18,2	  
Castril	   1010	   405	   430	   145	   30	   17,3	  
Cortes	  de	  Baza	   895	   415	   285	   125	   70	   21,8	  
Cuevas	  del	  
Campo	   850	   375	   300	   85	   95	   21,2	  
Cúllar	   1770	   855	   465	   250	   195	   25,1	  
Freila	   490	   250	   125	   70	   40	   22,4	  
Galera	   505	   260	   110	   85	   50	   26,7	  
Huéscar	  	   3000	   1475	   805	   530	   185	   23,8	  
Orce	   535	   260	   160	   90	   25	   21,5	  
Puebla	  de	  Don	  
Fadrique	   975	   390	   340	   185	   60	   25,1	  
Zújar	   1095	   400	   380	   170	   150	   29,2	  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración 
propia. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo de población y 
vivienda de 2011. Elaboración propia. 

Cuadro 76. Hogares atendiendo al desempleo de sus 
moradores (2011) 

Mapa 157. Hogares con dos o más miembros parados (%, 2011) 
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V.IV Desigualdades sociales. Servicios sociales 

 Existe una importante demanda de apoyo social por parte de hogares 
afectados por la crisis económica 

Atendiendo a la información proporcionada por los Servicios Sociales de Baza, las demandas más acuciantes están 
relacionadas con: adultos mayores,  y la cobertura de necesidades básicas en hogares con ingresos económicos insuficientes.  

 
En el caso de infancia y juventud, las atenciones se centran en apoyar la mejora de autoestima y habilidades sociales, así 

como un programa dirigido a menores con conductas disruptivas (unos 40 menores a lo largo del año). En lo que respecta a la 
búsqueda de alojamiento alternativo por parte de los Servicios Sociales de Baza, en el año 2013, de las 22 personas usuarias, 6 eran 
un núcleo familiar, 6 fueron inmigrantes, 4 personas mayores, 3 atendidos en relación a menores de edad y un apoyo para una 
persona con discapacidad. Atendiendo a los usuarios de prestaciones complementarias, reflejo de la crisis, se observa una 
predominancia de las familias, con más de la mitad (56,1%), y la infancia (27,9%), sumando ambos un 84%, seguidos a gran distancia 
por personas con discapacidad (13,1%) y personas mayores (11,3%). En lo que respecta a la información, valoración, orientación y 
asesoramiento se observa una ligera mayor presencia de mujeres (51,3%) frente a hombres (48,7%), siendo problemas de carencia 
de ingresos económicos para atender necesidades básicas, las principales causas de consulta. Como en otras ciudades y 
comarcas, la crisis económica exige el diseño de planes de acción social para atender problemas económicos y de carencia de 
empleo, a los que se suman problemas ya existentes de violencia de género, personas con discapacidad o adultos mayores. 

Cuadro 77. Usuarios de prestaciones complementarias e Información, valoración, orientación y asesoramiento en el C.M.S.S. Baza 
(2013) 

Fuente: C.M.S.S. Baza. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Elaboración propia. 

Sector	  población	  
Prestaciones	  complementarias	   Información,	  valoración,	  orientación	  y	  asesoramiento	  

Personas	  usuarias	   %	  Personas	  usuarias	   Hombres	  usuarios	   Mujeres	  usuarias	   Usuarios	   %	  	   Hombres	  	   Mujeres	  	   %	  Mujeres	  
Familia	   695	   56,1	   321	   329	   606	   54,4	   273	   278	   50,5	  
Infancia	   346	   27,9	   148	   161	   109	   9,8	   53	   46	   46,5	  
Juventud	   20	   1,6	   8	   11	   22	   2,0	   14	   6	   30,0	  
Mujer	   45	   3,6	   19	   24	   42	   3,8	   15	   25	   62,5	  
Personas	  mayores	   140	   11,3	   63	   70	   145	   13,0	   61	   72	   54,1	  
Personas	  con	  discapacidad	   162	   13,1	   72	   74	   294	   26,4	   135	   135	   50,0	  
Minorías	  étnicas	   11	   0,9	   6	   5	   5	   0,4	   2	   3	   60,0	  
Personas	  marginadas	  y	  transeúntes	   42	   3,4	   11	   7	   2	   0,2	   1	   0	   0,0	  
Toxicómanos/as	   2	   0,2	   2	   0	   4	   0,4	   2	   1	   33,3	  
Enfermos/as	  psquiátricos/as	  ins>tucionalizados	   9	   0,7	   3	   5	   4	   0,4	   1	   2	   66,7	  
Enfermos/as	  terminales	   1	   0,1	   1	   0	   0	   0,0	   0	   0	   0,0	  
Otros	  grupos	  en	  situación	  de	  necesidad	   57	   4,6	   34	   20	   6	   0,5	   5	   1	   16,7	  
Inmigrantes	   82	   6,6	   45	   31	   58	   5,2	   28	   25	   47,2	  
Total	   1239	   100,0	   563	   563	   1114	   100,0	   498	   525	   51,3	  
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V.IV Desigualdades sociales. Plazas de comedor en centros educativos 

Amplia red de plazas de comedor, aunque con diferencias  notables entre 
municipios 

Existe una amplia red de plazas de comedor en los municipios del Altiplano. De las 1.312 plazas existentes, casi 1/3 se 
encuentran en Baza (32,6%, 428 plazas), seguido a continuación por Huéscar (11,5%, 151) y por Benamaurel (11,1%, 145). En el extremo 
opuesto estarían Orce con ninguna plaza, Freila (1,8%, 24) y Zújar (1,8%, 24). Ahora bien, si consideramos el porcentaje de cobertura 
en relación al total de estudiantes incluidos en todos los niveles educativos del municipio se observa que los municipios de 
Castilléjar (56,9%), Galera (47,4%) y Benamaurel (41,5%) son los que poseen una mayor cobertura, mientras en el extremo contrario 
estarían Orce (0,0%), Zújar (6%), Huéscar (8,5%) y Baza (9,0%). En momentos de crisis como el actual esta red de comedores permite 
aliviar cargas económicas a las familias más vulnerables, al tiempo que se garantiza una mejor alimentación para niños y niñas 

Fuente: Delegación de Educación. Consejería de Educación. Elaboración propia. 

Cuadro 78. Plazas de comedor en los centros educativos de los municipios del 
Altiplano (2015) 

	  	  
Centro/s	   Plazas	   Plazas	  

%	  
Total	  estudiantes	  	  

(2013)	  
%	  

cobertura	  

Baza	   CEIP	   San	   José	   de	   Calasanz,	   Ciudad	   de	   Baza,	   Francisco	  
de	  Velasco,	  Jabalcón	   428	   32,6	   4762	   9,0	  

Benamaurel	  	   CEIP	  Amancia	  Burgos	  compar>das	  con	  IES	  AvenMoriel	   145	   11,1	   349	   41,5	  
Caniles	   IES	  Juan	  XXIII	  compar>das	  con	  IES	  El	  Fuerte	   123	   9,4	   444	   27,7	  
Cas>lléjar	   CEIP	  Los	  Ríos	   58	   4,4	   102	   56,9	  
Castril	   CEIP	  Nuestra	  Señora	  del	  Rosario	   58	   4,4	   190	   30,5	  
Cortes	  de	  Baza	   CEIP	  Santos	  Médicos	   48	   3,7	   158	   30,4	  
Cuevas	  del	  Campo	   CEIP	  San	  Isidro	  Labrador	   62	   4,7	   196	   31,6	  
Cúllar	   CEIP	  Mures,	  IES	  Gregorio	  Salvador	   95	   7,2	   492	   19,3	  
Freila	   CPR	  Negrarn	   24	   1,8	   100	   24,0	  
Galera	   CEIP	  Cristo	  de	  la	  Expiración	   37	   2,8	   78	   47,4	  
Huéscar	  	   CEIP	   Princesa	   Soha	   compar>das	   con	   Natalio	   Rivas,	  

Cervantes	  y	  los	  IES	  Alquivira	  y	  La	  Sagra	   151	   11,5	   1781	   8,5	  
Orce	   	  -‐-‐	   0	   0,0	   108	   0,0	  
Puebla	  de	  Don	  
Fabrique	  

CEIP	  Ramón	  y	  Cajal	   59	   4,5	   249	   23,7	  
Zújar	   CEIP	  Santo	  Ángel	   24	   1,8	   399	   6,0	  
Al>plano	   	  23	  centros	  con	  plazas	  escolares	   1312	   100,0	   9408	   13,9	  

Mapa 158. Cobertura de las plazas de 
comedores escolares (%, 2015) 
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V.IV Desigualdades sociales. Encuestas Grupales a Ayuntamientos. 
Exclusión social 

En el 50% de los municipios se considera que hay algunos  
vecinos/as en riesgo de entrar en situación de exclusión social 

También se le pidió a las corporaciones que identificaran el 
grado de exclusión social que estimasen más oportuno. En 
Caniles, Castilléjar y Freila los Ayuntamientos consideran que son 
muy pocos los vecinos que se encuentran en riesgo de entrar en 
exclusión social; en Baza, Benamaurel, Castril, Galera, Huéscar, 
Puebla de Don Fadrique y Zújar se considera que hay algunos 
vecinos con riesgo de exclusión; mientras que en Cortes de Baza, 
Cuevas del Campo, Cúllar y Orce, se reconoce que muchas 
familias pueden estar en situación de exclusión como resultado de 
la crisis.  

Mapa 159. ¿En que medida considera que en su municipio existen 
vecinos/as y/o familias, en situación de exclusión social? 

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. 
Elaboración Propia.  

Mapa 160. ¿Posee el 
Ayuntamiento algún documento 

con información actualizada 
respecto a factores 

demográficos?  

En 8 de los 14 municipios los Ayuntamientos afirman no 
disponer de algún diagnóstico sobre los fenómenos demográficos, 
tales como envejecimiento demográfico, migraciones, juventud, 
etc. Tan sólo en tres municipios, Benamaurel, Cortes de Baza y 
Orce se manifiesta no haber contemplado medidas extraordinarias 
para hacer frente a nuevas necesidades derivadas de la crisis, tales 
como desahucios, insuficiencia alimentaria, absentismo escolar, 
etc.  

Fuente: Respuestas a las Entrevistas Grupales a Ayuntamientos. Elaboración 
Propia.  

Mapa 161. ¿Desarrolla el 
Ayuntamiento algún tipo 

de medidas extraordinarias 
ante las necesidades 

actuales? 
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