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.1. FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es uno de los pilares
básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos. Así lo reconoce la Constitución española en su artículo 9.2. Todo ello en el marco de una
“sociedad democrática avanzada”, a la que se refiere
el Preámbulo de la Constitución, que debe implicar
la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, coadyuvar a la construcción de una
identidad colectiva y conformar un espacio público
avanzado.
La consolidación de la participación ciudadana permitirá que la ciudadanía pueda colaborar en la acción de los gobernantes, produciéndose, de este
modo, una complementación entre la participación
en los asuntos públicos y la democracia representativa, lo que posibilitará el perfeccionamiento de los
valores democráticos, de la cultura democrática, de
la racionalización y modernización de las administraciones públicas, de la innovación de la gobernabilidad, y del afianzamiento de una democracia más
deliberativa y más próxima a la ciudadanía.
En este sentido, la participación ciudadana deberá
optar por el compromiso al que se refiere el artículo 8.B) del Proyecto de Tratado de la Unión Europea, cuando contempla la democracia de identidad
como el ejercicio de acciones positivas para que los
sectores sociales más desfavorecidos gocen de una

ciudadanía activa.

En nuestra Comunidad Autónoma recientemente se
ha elaborado el Documento de Propuestas para el
Anteproyecto de Ley Andaluza de Participación Ciudadana, de fecha 31 de mayo de 2013, el cual incluye las premisas que deberán ser tenidas en cuenta
en los procesos de participación ciudadana:
•

Participación Ciudadana Vinculante. Para paliar
el distanciamiento entre la Administración y la
Ciudadanía se reclama una ley que recupere
abiertamente la soberanía popular, una ley que
traiga algo nuevo, que suponga un avance en
democracia real, que supere lo existente, que
consagre derechos nuevos para una ciudadanía
“con voz y voto”, que tome decisiones.
Es un reto inexcusable que la ciudadanía está
planteando en este proceso para que se dé cobertura y encaje legal a una Participación Ciudadana Vinculante.

•

Participación Universal. En un doble sentido:
- Accesible para todos/as . Todas las personas
han de tener la posibilidad de participar. Se
está planteando una participación ciudadana
inclusiva, no excluyente, donde han de tener
cabida todos/as las personas: niños/as, jóvenes,
migrantes, mayores, personas con diversidades
5
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funcionales, etc. Sensible también a la diversidad territorial de entornos rurales y urbanos. El
acceso a la participación debe garantizarse con
recursos, pero también con otros medios, como
la claridad (información sencilla), respeto de los
tiempos de la ciudadanía, etc.
- Que favorezca una sociedad más justa e igualitaria. La participación ciudadana es una reclamación también para que la actuación de las Administraciones Públicas responda de la forma más
adecuada posible a las necesidades sociales.
Esto implica potenciar especialmente a las minorías y sectores sociales desfavorecidos, zonas
poco pobladas, etc.
•

•

Transparencia y Control. La Ley planteará el establecimiento de fórmulas de información, participación y control en el ejercicio de la actuación
pública, sistemas de seguimiento, rendición de
cuentas, y evaluación de las políticas públicas, al
objeto de que el mandato representativo de los
cargos públicos respondan a las necesidades y
demandas de la ciudadanía.
Participación a todos los Niveles, es decir, en el
ámbito autonómico y en el ámbito local:
- La Ley Andaluza de Participación Ciudadana
debe implicar a la Junta de Andalucía, sirviendo para evaluar, dinamizar, reformar los órganos, estructuras y mecanismos de participación
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•

•

dependientes de la misma, así como la posible
creación de otros nuevos.

tionando su papel en las relaciones clientelares
con las Administraciones Públicas.

- Igualmente, la participación ciudadana se plantea en lo local y en lo cercano. Esto supone tanto un deseo por recuperar en los barrios, en los
pueblos, la sociabilidad, la posibilidad de encontrarse, deliberar, etc. (con mecanismos y estructuras cercanas, como asambleas ciudadanas de
barrio, asociaciones de vecinos, de voluntariado,
consejos, etc.); con el planteamiento de poder
participar en las decisiones de los Ayuntamientos, sin menoscabo de la autonomía Local.

A la vez la Ley debe abrir la participación a la
ciudadanía no organizada y a la participación
individual (una voz, un voto), así como fomentar
nuevas formas de participación.
•

Participación Transversal. En todos los temas
y competencias. Se reivindica un esfuerzo de
coordinación entre diferentes ámbitos de las
Administraciones Públicas, y en particular, en lo
que respecta a la Junta de Andalucía; reforzar la
coordinación entre todas las Consejerías.
Una Ley Abierta y Flexible. La Ley debe respetar las diferentes formas de participación, lo que
significa incorporar la participación tanto individual como colectiva. Esto debe conducir al fomento de la participación organizada, como el
asociacionismo. Se reclama de las asociaciones
un papel de dinamizadoras de la participación
ciudadana, en función de su conocimiento especializado (voz experta y experimentada), la puesta en valor de lo colectivo y el fomento del tejido
social frente al individualismo; pero a la vez cues-

Estructuras de Participación en las Administraciones Públicas. Se entiende una participación
continua y no puntual, y para ello se reclaman estructuras de participación efectivas, conocidas y
accesibles, que permitan una relación más fluida
y menos burocrática entre las Administraciones
Públicas y la Ciudadanía.
Esto conlleva someter a examen y revisión las
estructuras de participación actualmente existentes (desde lo más general a lo más concreto). Sobre los modelos, órganos y mecanismos
concretos de participación el debate aún no ha
profundizado lo suficiente: situación de las actuales estructuras de participación; posibilidad
de mantener y reforzar; eliminar los que no funcionen; crear nuevas estructuras; establecer un
catálogo de órganos y mecanismos de participación...; En definitiva, sistematizar y evaluar estos
elementos.

•

La ley debe contemplar mecanismos que permitan que las Administraciones Públicas atiendan
de la forma más ajustada posible las necesidades reales de la Ciudadanía y que la Ciudada-
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nía pueda canalizar propuestas de acción a las
Administraciones Públicas. Esto incluye como
ya hemos dicho mecanismos vinculantes. Entre
ellos se reclaman vivamente Consultas Ciudadanas Vinculantes, Iniciativas Legales Populares
Vinculantes.
•

ticipación ciudadana. A la vez, se reconoce de
forma generalizada que las Nuevas Tecnologías
ocupan un papel cada vez más importante en las
relaciones sociales.
No obstante éstas no deben ser la única vía a través de la que se pueda participar. Se reconoce la
falta de acceso a las mismas por parte de amplias
capas de la población (brecha digital), por lo que
se demandan recursos para favorecer el acceso
a las TICs de toda la población. Pero además, se
entiende que deben mantenerse las formas presenciales y tradicionales de participación.

Como herramienta de participación en lo local
se plantean los presupuestos participativos. Se
hace referencia a experiencias anteriores o a experiencias que actualmente están funcionando.
El papel de la Junta de Andalucía es reforzar estas experiencias así como su promoción y expansión.
•

•

•

Socialización de los Recursos Públicos. Se reclama una mayor implicación ciudadana en el
control y toma de decisiones sobre todo tipo de
recursos públicos (desde infraestructuras ciudadanas, hasta el presupuesto de las Administraciones Públicas, los consejos de administración
de empresas públicas y/o empresas e instituciones privadas subvencionadas, el dominio
público, etc.). La Ley Andaluza de Participación
Ciudadana debe ocuparse del fomento de la cogestión y de la autogestión.
Comunicación y Nuevas Tecnologías. Se resalta
la importancia del uso de los Medios de Comunicación de Masas, y en especial de los medios
públicos, para que exista un elevado grado de
información y difusión de las estructuras de par-

Fomento de una Cultura Participativa. La ley deberá recoger medidas para la sensibilización así
como educar para la participación, con una atención especial a la participación desde las escuelas. En este sentido, deberá de coordinarse con
las leyes y el funcionamiento del sistema educativo (en cuanto a contenidos, formas de organización de los centros escolares, etc.).
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que puedan analizarse cuestiones que preocupan a
la población y que difícilmente pueden ser apreciadas por el enfoque técnico, y asimismo, puedan detectarse algunos problemas desde un punto de vista
técnico que son irrelevantes para la población.
Es por ello que se hace necesario realizar un Diagnóstico Social, el cual tiene la finalidad de reflejar la
percepción que el ciudadano tiene de los problemas
ambientales de su municipio en particiular y de la comarca en general,.
Para que las conclusiones obtenidas de este diagnóstico puedan ser consideradas correctas, deberá
estar apoyado en las siguientes características:
•

Habrá de ser representativa de la población local.

•

El método utilizado tendrá que ser coherente
con los objetivos del Diagnóstico Social.

•

Será totalmente imparcial, sin existir ningún tipo
de manipulación.

•

Habrá de ser claro y estar al nivel de las personas
participantes.

.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO
DE LA AGENDA 21

La presente Ecoauditoría constituye la primera etapa
en la implantación de la Agenda 21 del Entorno del
Negratín.
La Ecoadutoría ha de incluir una perspectiva técnica, pero también una perspectiva social, de manera

Los ciudadanos son los mejores conocedores de la
situación de sus municipios, y de su estado ambiental en particular, por lo que se encuentran perfectamente capacitados y son imprescindibles en los pro7
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cesos de toma de decisión.

•

“La participación de la ciudadanía en los procesos
políticos de decisión ha sido siempre un elemento
de mejora y legitimación de las actuaciones públicas, sea cual sea el ámbito al que afectan” (Código
de Buenas Prácticas Ambientales, FEMP).

El Sondeo de opinión pública está enfocado a
conocer la opinión del ciudadano sobre el medio ambiente de su municipio y su comarca,
así como a conocer las pautas ambientales que
adoptan.

•

El Sondeo de opinión de los Agentes Locales
pretende valorar el grado de percepción ambiental que estas entidades poseen en relación
con el medio ambiente del municipio y la comarca, así como detectar el grado de cumplimiento
de sus obligaciones para con el entorno.

Este diagnóstico debe informar de la opinión de la
ciudadanía de los municipios de Benamaurel, Cortes
de Baza, Cuevas del Campo y Zújar, sobre el estado
de sus municipios en cuanto a la situación económica, social y ambiental, tres aspectos fundamentales
para la consecución del objetivo primordial de la
Agenda 21: el desarrollo sostenible.
Con el Diagnóstico Social se pretende conocer:
•

La actitud y comportamientos que presenta la
población del Entorno del Negratín sobre aspectos generales y sobre medio ambiente.

•

La actitud de la ciudadanía hacia la intervención
de las autoridades públicas, así como la percepción y valoración que la ciudadanía realiza de la
forma en que las autoridades públicas abordan
los temas referidos al medio ambiente.

El Diagnóstico Social incluye un Sondeo de opinión
pública y un Sondeo de opinión de los Agentes Locales:
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Además se pretende potenciar la participación
ciudadana mediante la convocatoria de Forums de
Participación, los cuales deberán constituirse como
grupos de trabajo estable, cuyos participantes
representen a diversos sectores de la población, con
el fin de estudiar cuestiones relativas a la gestión
ambiental y emitir recomendaciones útiles para la
Agenda 21 del Entorno del Negratín.
Las decisiones de estos Forums ciudadanos,
generalmente, tendrán carácter consultivo.

2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
2.1. METODOLOGÍA
2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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.1. METODOLOGÍA

La técnica de obtención de datos para el sondeo de
la opinión pública ha sido la encuesta, como viene
siendo habitual en este tipo de estudios.
Se trata de un cuestionario estandarizado de modo
que cada entrevistado recibe la misma serie de
preguntas y respuestas, de modo que las diferencias
entre las respuestas obtenidas reflejarán diferencias
entre los entrevistados, y no diferencias entre las
situaciones de entrevista.
De esta manera, realizaremos una investigación
sobre una muestra de sujetos representativa de un
colectivo más amplio, llevada a cabo en el contexto
de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con el fin de obtener
mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población.
La encuesta asociada a la presente Ecoauditoría del
Entorno del Negratín ha sido elaborada en base al
Ecobarómetro Andaluz (EBA), que es una encuesta
periódica cuyo objetivo es analizar las percepciones y
actitudes de los andaluces hacia temas relacionados
con el medio ambiente, así como su como su
comportamiento individual y colectivo, y la valoración
que hacen de las actuaciones desarrolladas por las
instituciones y organismos públicos responsables de
la política ambiental.

El Ecobarómetro de Andalucía es resultado de un
proyecto de investigación desarrollado desde 2001
de forma conjunta entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a
través de diversos convenios de colaboración.
Cada uno de los conceptos objeto de estudio
han sido operacionalizados a través de distintas
dimensiones, para las cuales se definen indicadores,
que se corresponden con preguntas o items de la
encuesta.
La Encuesta de Valoración Ambiental del Entorno
del Negratín se ha diseñado pues en base al
Ecobarómetro, a partir del concepto de conciencia
ambiental, entendida como el conjunto de
percepciones, opiniones y conocimiento de la
población acerca del medio ambiente, así como
de su disposición, acciones y comportamiento
(individual y colectivo) dirigidos a la mejora de los
problemas ambientales. Se trata de un concepto
multidimensional en el que, desde una perspectiva
analítica, se distinguen las siguientes cuatro
dimensiones:
•

Dimensión afectiva (o actitudinal), que recoge los
sentimientos de preocupación de los ciudadanos
por el estado del medio ambiente, y el grado de
adhesión que manifiestan a valores culturales
favorables a la protección de la naturaleza.

9
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•

•

•

Dimensión cognitiva (o conocimiento), que se
refiere al grado de información y conocimiento
de la población en cuestiones relacionadas con
la problemática ambiental.
Dimensión conativa (o disposicional), que
engloba la disposición de los ciudadanos a actuar
personalmente con criterios de sostenibilidad.
Dimensión activa (o conductual), que integra
tanto el comportamiento individual (consumo
ecológico, ahorro de energía, reciclado de
residuos domésticos, etc.), como el colectivo
(conductas, generalmente públicas o simbólicas,
de expresión de apoyo a la protección ambiental:
colaboración con grupos que reivindican la
defensa del medio ambiente, participación en
manifestaciones, acciones de voluntariado, etc.).

La Encuesta analiza también la valoración de las
políticas ambientales por parte de la opinión pública,
así como el nivel de confianza que los ciudadanos
depositan en las entidades (públicas y privadas) que
tienen responsabilidad en el ámbito de la gestión
del medio ambiente, y en los agentes políticos,
económicos y sociales que participan en el debate
ambiental.
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La Encuesta de Valoración Ambiental del Entorno
del Negratín, realizada durante el sondeo de opinión
pública, ha sido la siguiente:
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA

2

.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se plasman los resultados obtenidos,
para cada una de las cuatro dimensiones planteadas,
en base a un total de 149 encuestas de valoración
ambiental que se han realizado de manera
homogénea en los municipios de Benamaurel,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zújar.

ciudadanos, este apartado recoge una serie de
indicadores relativos a la importancia que conceden
los andaluces a los problemas ambientales en
comparación con otros problemas sociales, y a cómo
priorizan diversos problemas que afectan al medio
ambiente en distintos niveles territoriales: local,
andaluz y global. También se incluyen indicadores
para valorar la situación ambiental en los tres niveles
territoriales mencionados.

A) DIMENSIÓN AFECTIVA: ACTITUDES
VALORES. SENSIBILIDAD AMBIENTAL

A.1) LA PERCEPCIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO
LOCAL

Y

La dimensión afectiva de la conciencia ambiental
aglutina el sentimiento general de preocupación
de los ciudadanos por la situación del medio
ambiente, y el grado de adhesión que manifiestan
a determinados valores culturales relacionados
con la protección de la naturaleza. De acuerdo con
esta definición, se distinguen dos facetas de esta
dimensión. Por un lado, la sensibilidad ambiental o
receptividad de la población hacia los problemas
ambientales, en términos de grado de interés y
percepción de su gravedad. Por otro lado, la adhesión
a valores proambientales, expresada en el grado de
preocupación personal por el medio ambiente y en
la identificación de los inconvenientes ocasionados
por determinados estilos de vida, así como en las
propuestas realizadas por los ciudadanos para
solucionar problemas ambientales específicos.
Para conocer la sensibilidad ambiental de los
12

A.1.1 Los problemas ambientales en comparación
con otros problemas
La primera cuestión que se les plantea a los
entrevistados, consiste en preguntarles (mediante
una pregunta de respuesta abierta) por los tres
problemas que, según su opinión, tienen mayor
importancia en el Entorno del Negratín. De este modo
se persigue dimensionar el grado de preocupación
de la ciudadanía por las cuestiones ambientales en
el contexto del resto de los problemas sociales y
económicos que afectan a la comarca.
El listado de problemas mencionados por los
encuestados de forma espontánea ha sido
agrupados en categorías según áreas temáticas, las
cuales son presentadas en el siguiente gráfico en
orden decreciente según la frecuencia con la que
han sido citados, en cada uno de los municipios.

En el Entorno del Negratín, las cuestiones
relacionadas con el paro y la situación de crisis
económica son las que más preocupan a la
ciudadanía, lo cual aparece como el primer motivo
de preocupación en los cuatro municipios analizados
( 46% en Benamaurel, 27% en Zújar, 23% en Cuevas
del Campo y 17% en Cortes de Baza), seguidas de
otras cuestiones también de índole social como es el
despoblamiento y el envejecimiento de la población
(lo cual preocupa especialmente a los vecinos de
Cortes de Baza -11%- y de Zújar -5%-).
El análisis realizado también refleja la desconfianza
en la gestión de las administraciones locales (así lo
indican el 9% de los encuestados en Zújar y el 8% de
los encuestados en Cuevas del Campo).
Por su parte, la problemática ambiental también es
percibida por la población de la zona, principalmente
en lo relativo a la gestión del agua y la gestión
de los residuos, siendo ésto una preocupación
generalizada en los cuatro municpios que componen
el Entorno del Negratín, habiéndo sido citados
entre los cinco problemas más destacados de esta
comarca. Especial mención merece la preocupación
de la ciudadanía de Cortes de Baza en relación al
posible trasvase del río Castril (12%) y en cuanto a
la mala calidad del agua potable (12%). También en
Benamaurel y Cuevas del Campo las ineficiencias del
ciclo del agua son detectadas como un problema en
sus municipios (21% y 13% respectivamente).

2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
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Si comparamos estos resultados con el EBA 2010,
también se observa cómo los temas económicos
centran la mayoría de las respuestas de los
encuestados, de tal modo que casi la totalidad de
los encuestados (93%) menciona algún problema
relacionado con la crisis económica y el desempleo.
Precisamente por estar concentrada la preocupación
de los andaluces en los temas económicos, otros
problemas (como la política, la seguridad ciudadana,
el medio ambiente, la desigualdad social, la vivienda,
la inmigración, la sanidad, la educación,…) reciben
menos atención de los encuestados a la hora de
mencionar los problemas de Andalucía.
El medio ambiente ocupa un lugar intermedio entre
las preocupaciones de los andaluces (un 7,4% de los
encuestados han citado problemas ambientales entre
los que más les preocupan). Los temas ambientales
que son identificados como problemas con mayor
frecuencia por los andaluces están relacionados
con la contaminación atmosférica provocada por
las emisiones de la industria y de los automóviles, o
bien con la suciedad de las calles y de los parques
urbanos.

El 49% de la población valoran como regular la
situación del medio ambiente en sus municipios,
seguido en representatividad la valoración positiva
de ésta, con un 38% de encuestados que lo
consideran buena o muy buena.
Tan sólo una minoría (13%) consideran que la
situación ambiental del Entorno del Negratín sea
mala o muy mala.
Analizando a escala municipal los resultados,
cabe decir que los ciudadanos de Zújar son los
que perciben de manera más positiva su medio

14

El resto de mucnicipios -Benamaurel, Cortes de Baza
y Cuevas del Campo-, coinciden en que la mayoría
de sus ciudadanos consideran su medio ambiente
más próximo como regular.
En el caso del EBA 2010, el balance de las









A.1.2 Valoración de la situación del medio
ambiente en el ámbito local
La mayoría de la población encuestada considera
que la situación ambiental del Entorno del Negratín
es regular.

ambiente, con un 52% de encuestados que lo valoran
como bueno o muy bueno, si bien, también es en
este municipio donde existe un mayor porcentaje
de ciudadanos que lo valoran como malo o muy
malo (20%), existiendo una menor proporción de
valoraciones como regular.
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valoraciones referidas al ámbito local suele ser
positivo, en concreto un 41,5% de los encuestados
considera que la situación de su localidad es buena
o muy buena, frente a un 24% que opina que es mala
o muy mala, mientras que aproximadamente un
tercio de las respuestas califican de regular el medio
ambiente local.
A.2) LOS PROBLEMAS
IMPORTANTES

AMBIENTALES

MÁS

Generalmente, cada problema ambiental se
presenta en una escala espacial distinta debido
al alcance territorial de sus repercusiones en la
sociedad o el medio ambiente. En este apartado se
analiza la prioridad que los andaluces conceden a
los distintos problemas ambientales más comunes
en tres ámbitos territoriales distintos: local, comarcal
y global.
A.2.1. Los principales problemas ambientales a
nivel local y comarcal
Como las opiniones de los encuestados se realizan
en los cuatro municipios del Entorno del Negratín,
es normal que la variedad de las situaciones locales
se refleje en la diversificación de las respuestas a la
hora de señalar los problemas ambientales en ese
ámbito, y de ahí que todas las cuestiones propuestas
compartan porcentajes muy similares de menciones.
En el Entorno del Negratín los problemas ambientales
16

más destacados son:
•
•
•
•

significativa en relación a los problemas ambientales
citados, ya que en el Entorno del Negratín el ruido
apenas es percibido como un problema (1%) y
la suciedad de las calles es el quinto problema
ambiental en orden de importancia (15%).

La falta de parques y jardines (23%)
Las basuras y los residuos sólidos urbanos (20%)
La calidad del agua del grifo (19%)
El deterioro del paisaje urbano (19%).

Analizando los resultados a escala municipal, cabe
indicar que la cuestión ambiental que más preocupa
a la ciudadanía en Benamaurel es el deterioro del
paisaje urbano (32%), en Cortes de Baza es la calidad
del agua del grifo (40%), en Cuevas del Campo son
las basuras y los residuos sólidos urbanos (29%) y en
Zújar es la falta de parques y jardines (30%).

Comparando estos datos con los del EBA 2010, se
observa que en este caso los problemas ambientales
que más afectan a sus localidades de residencia
son el ruido (con un 28,8% de encuestados que
citan este problema entre los dos más significativos
en su localidad de residencia) y la suciedad de las
calles (28,4%); con lo cual no existe coincidencia
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
A.2.2. Los principales problemas ambientales a
nivel global del planeta
La serie de indicadores que miden la percepción de
la ciudadanía sobre la gravedad de los problemas
ambientales, se completa con la valoración de los
problemas que consideran que afectan en mayor
medida al medio ambiente a nivel global.
En el Entorno del Negratín, la mayoría de los
ciudadanos encuestados señalan el cambio climático
(27%) como el principal problema ambiental a escala
planetaria, seguido por la destrucción de la capa de
ozono (22%), y por el agotamiento de los recursos
naturales (20%).
Estos resultados coinciden con el EBA 2010, en el
que algo más de la mitad de los andaluces señalan
el cambio climático como el principal problema
ambiental del planeta (53,7%), seguido de la
destrucción de la capa de ozono (42,6%), lo cual
es por tanto un rasgo común con la opinión de
la ciudadanía del Entorno del Negratín. El tercer
problema señalado es el agotamiento de los recursos
naturales (31,5%). Entre los problemas ambientales
menos citados se encuentran la contaminación de
los océanos (17,9%), la desaparición de flora y fauna
(16,7%), el avance de la erosión y la desertificación
(9,8%) y el crecimiento de la población (8,4%).

muy similares en los cuatro municipios analizados, tal
como se observa en los graficos que se muestran a
continuación.
B) DIMENSIÓN COGNITIVA
La dimensión cognitiva de la conciencia ambiental
muestra el nivel de información que tiene la
población sobre los temas relacionados con el
medio ambiente y su grado de conocimiento
sobre problemas ambientales concretos y sobre las
instituciones encargadas de su gestión.

La Encuesta realizada abordada esta dimensión
analizando, en primer lugar, el nivel de información
general sobre cuestiones ambientales, como
indicador del interés que los ciudadanos muestran
por los problemas del medio ambiente, y en
segundo lugar, el grado de conocimiento específico
sobre determinados problemas ambientales, sobre
sus causas y efectos, así como sobre el conocimiento
que tienen del organismo público encargado de la
gestión ambiental en la comarca.



























Si analizamos los resultados obtenidos a escala
municipal, se puede concluir que las respuestas son
18
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
B.1) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
En la primera faceta de la dimensión cognitiva se
analiza la percepción que tienen los ciudadanos
sobre su propio nivel de información general sobre
cuestiones ambientales.
Se puede afirmar que en el Entorno del Negratín
existe un bajo nivel de información ambiental
declarado.
La mayoría de la población de la comarca se
considera poco o muy poco informada sobre
cuestiones ambientales (44%). A estos les siguen el
porcentaje de población que se siente regularmente
informada de cuestiones ambientales (36%), y
es mínima la fracción d epoblación que se siente
bastante o muy informada de aspectos relacionados
con el medio ambiente (19%).

tener poca o muy poca información sobre esta
materia, y un 29,4% califica de regular su nivel de
información.
Si comparamos los resultados municipales, cabe
mencionar que, es especialmente preocupante el
caso de Cortes de Baza, donde más de la mitad de
la población (61%) se considera poco o muy poco
informada sobre aspectos medioambientales.

B.2) CONOCIMIENTO ESPECÍFICO SOBRE TEMAS
AMBIENTALES
La segunda faceta de la dimensión cognitiva analiza,
como hemos señalado, el nivel de conocimiento
específico que tiene la población sobre cuestiones
concretas relacionadas con el medio ambiente. En
este apartado se indaga en el nivel de conocimiento
de los ciudadanos a partir de la identificación de las
causas y consecuencias de un conjunto de problemas
ambientales de gran relevancia en el Entorno del
Negratín, así como sobre el organismo responsable
de la gestión ambiental en sus localidades.







Estos resultados son coincidentes con el EBA 2010,
que refleja que los andaluces suelen reconocer que
están poco informados sobre los temas ambientales;
de hecho, es habitual que sólo uno de cada cuatro
encuestados responda en la encuesta de los EBAs
estar bastante o muy informado sobre estos asuntos.
En el EBA 2010 se confirma esta tendencia, de tal
modo que, mientras el 27,2% de los encuestados
considera que está bastante o muy informado en los
temas ambientales, casi la mitad (42,9%) reconoce
20
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
B.2.1 Grado de conocimiento
problemáticas ambientales

de

diversas

El nivel de conocimiento específico sobre cuestiones
ambientales se mide analizando el porcentaje de
acierto o error en las respuestas de los encuestados
ante dos afirmaciones que se les presentan a modo
de test, permitiendo comprobar hasta qué punto el
grado de conocimento se sustenta o no sobre bases
reales.
Con respecto a la cuestión relativa a que “el
consumo de combustibles fósiles contribuye al
cambio climático”, es algo bastante asimilado
entre la población, de modo que el 63,5% de los
encuestados en el Entorno del Negratín han sabido
que dicha afirmación es verdadera.
En el EBA 2010, también un amplio porcentaje de
los encuestados conoce la incidencia del consumo
de combustibles fósiles en el cambio climático: un
32,6% considera totalmente cierta la afirmación
según la cual “cada vez que utilizamos carbón,
petróleo o gas se potencia el cambio climático”.
De otro lado, con respecto a la afirmación de que “el
mayor consumo de agua se produce en los hogares”
tan sólo el 36,5% de los encuestados han acertado,
pudiendo reconocer que dicha afirmación es falsa.
Del mismo modo, en el EBA sólo uno de cada cinco
encuestados (un 19,2%) ha acertado al responder
22

que esa afirmación es totalmente falsa, y un 35,7%
ha señalado que probablemente lo sea, mostrando
así dudas en el conocimiento que los andaluces
tienen sobre este asunto. Llama la atención que haya
todavía un 40% de la población andaluza que siga
creyendo que es en los hogares donde se produce
el mayor consumo del recurso hídrico en nuestra
región.

en temas ambientales de la población, se les ha
pedido a los encuestados que digan el nombre del
organismo responsable del medio ambiente en
su localidad, el cual se corresponde con su propio
Ayuntamiento.

B.2.2 Conocimiento del organismo responsable
de la política ambiental

En el Entorno del Negratín, más de la mitad
de la población (58%) desconoce que son sus
Ayuntamientos los organismos que ostentan las
competencias de gestión ambiental dentro del
ámbito de sus municipios.

Como forma de comprobar el nivel de conocimiento

Si bien, analizando los resultados a nivel municipal











2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA









































23

2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
cabe decir que en los municipios de Cuevas del
Campo y Zújar, si que una mayoría (59% y 53%
respectivamente) conocen el organismo que
gestiona el medio ambiente local; mientras que, por
el contrario, en el municipio de Cortes de Baza es
muy elevado (por encima de la media comarcal) el
porcentaje de población que desconoce que es el
Ayuntamiento el organismo que gestiona el medio
ambiente en su localidad (85%).
En el caso del EBA 2010, se les pregunta a los
ciudadanos por el nombre del organismo que
se encarga de la gestión ambiental en nuestra
comunidad autónoma.
El porcentaje de acierto (es decir, el de los que dicen
correctamente que dicho organismo es la Consejería
de Medio Ambiente) suele estar en torno al 30%,
nivel que se confirma en la edición del EBA de2010,
ya que un 27,6% de encuestados ha respondido
correctamente.
C) DIMENSIÓN CONATIVA: ACTITUDES HACIA EL
COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL
La dimensión conativa de la conciencia ambiental
se refiere a la disposición de los ciudadanos a
actuar con criterios ecológicos y aceptar los costes
personales asociados a las políticas públicas en
materia de medio ambiente.
En este sentido, se han utilizado dos indicadores para
24

profundizar en las actitudes hacia el comportamiento
ambiental, indicadores que responden a distintas
perspectivas.

puedo hacer en beneficio del medio ambiente’ y ‘Es
difícil que una persona como yo pueda hacer algo
por el medio ambiente’.

Con el primero se analiza el sentimiento de
autoeficacia y responsabilidad percibida por
los individuos a la hora de emprender acciones
proambientales, mientras que con el segundo
indicador se indaga en la disposición del individuo
a realizar determinadas conductas para proteger el
medio ambiente.

Así, aceptar la afirmación: ‘Existen cosas
sencillas que yo puedo hacer en beneficio del
medio ambiente’ indica que los encuestados
asumen cierta responsabilidad en estos asuntos
independientemente de lo que hagan los demás o
de las competencias que tengan las administraciones
públicas. Asímismo, en la medida en que los
encuestados rechacen la afirmación ‘Es muy difícil que
una persona como yo pueda hacer algo por el medio
ambiente’, muestran un mayor grado de adhesión
al sentimiento de autoeficacia. La correlación entre
los dos indicadores es positiva, especialmente
entre el indicador relativo a la autoeficacia y el
correspondiente a la responsabilidad individual.

C.1) SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA Y
RESPONSABILIDAD PERCIBIDA HACIA LA
ACCIÓN PROAMBIENTAL
En este apartado se estudian los principales factores
explicativos de las conductas ecológicamente
responsables: de un lado, el sentimiento de
autoeficacia (entendida como el conjunto de
creencias acerca de la influencia que tiene la acción
individual, o dicho de otro modo “lo que uno cree
que puede aportar para solucionar el problema”),
y de otro, la responsabilidad percibida (entendida
como el grado en que las personas creen que esa
conducta depende exclusivamente de ellos).
Los indicadores propuestos para analizar el
sentimiento de autoeficacia y responsabilidad
percibida de la acción individual se construyen a partir
del grado de acuerdo o desacuerdo con siguientes
las afirmaciones: ‘Existen cosas sencillas que yo

En el caso del Entorno del Negratín se puede afirmar
que los ciudadanos asumen su responsabilidad en
los asuntos medioambientales (puesto que la gran
mayoría (94%) aceptan que ‘Existen cosas senciallas
que pueden hacer para beneficiar al medio ambiente’
y a la vez tienen sentimiento de autosuficiencia
puesto que la mayoría (72%) rechazan la afirmación
de que ‘Es muy difícil que una persona como yo
pueda hacer algo por el medio ambiente’.
Por su parte, los resultados obtenidos en el EBA
2010 muestran que la autoeficacia es una norma
bastante extendida entre los andaluces. Tres de
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
cada cuatro encuestados rechazan la idea de que la
acción individual no puede mejorar la situación del
medio ambiente (74%), y más de la mitad asume la
responsabilidad de las actuaciones ambientales con
independencia de lo que hagan los demás (57,5%).
Por tanto, los resultados obtenidos en el Entorno del
Negratín se corresponden con los obtenidos para el
resto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
C.2) DISPOSICIÓN A REALIZAR DETERMINADOS
COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES
En este apartado se ofrece un indicador que, a
modo de escala, permite conocer la actitud hacia
el comportamiento ecológicamente responsable
de los ciudadanos a partir de sus respuestas ante
determinadas conductas proambientales.
Según se puede apreciar, los ciudadanos del Entorno
del Nergratín muestran una disposición favorable
respecto a las siguientes actuaciones: reducir su
actual nivel de consumo (79%), aumentar la ayuda al
tercer mundo (78%) y limitar el tráfico privado en el
medio urbano (67%).
Con respecto a la posibilidad de pagar más por el
agua si ello conlleva la creación de infraestructuras
para mejorar la depuración de las aguas residuales
que se vierten al entorno, existe disparidad de
opinión, de modo que un 56% de la población estaría
a favor, y un 39% de la población estaría en contra,
26

por considerar que ya se pagan precios elevados
con respecto al suministro de agua.
Otra medida que crea disparidad de opinión es la
posibilidad de aumentar los impuestos relativos a la

gestión de residuos urbanos a aquellos ciudadanos
que no reciclen, habiendo un 52% de ciudadanos a
favor de esta medida y un 36% en contra.

DISPOSICIÓN ANTE MEDIDAS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Descripción de la Actuación:

A favor

Indiferente

En contra

Pagar precios más elevados en los productos con el fin de proteger el
medio ambiente

27%

8%

65%

Pagar más impuestos con el fin de proteger el medio ambiente

14%

8%

78%

Reducir el actual nivel de consumo

76%

14%

11%

Limitar el tráfico privado en el medio urbano

58%

24%

18%

Aumentar la ayuda en el tercer mundo

75%

11%

14%

Aumentar los impuestos por las basuras para los que no reciclen

53%

5%

42%

Pagar más por el agua para mejorar la depuración de las aguas residuales

54%

13%

33%

DISPOSICIÓN ANTE MEDIDAS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Descripción de la Actuación:

A favor

Indiferente

En contra

Pagar precios más elevados en los productos con el fin de proteger el
medio ambiente

31%

9%

60%

Pagar más impuestos con el fin de proteger el medio ambiente

22%

8%

70%

Reducir el actual nivel de consumo

76%

19%

5%

Limitar el tráfico privado en el medio urbano

62%

19%

19%

Aumentar la ayuda en el tercer mundo

68%

27%

5%

Aumentar los impuestos por las basuras para los que no reciclen

41%

16%

43%

Pagar más por el agua para mejorar la depuración de las aguas residuales

47%

5%

47%
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De otro lado, las cuestiones rechazadas por la
mayoría de la población son las relativas a pagar
precios más elevados en productos, con el fin de
proteger el medio ambiente (63% en contra) y pagar

más impuestos con el fin de proteger el medio
ambiente (72% en contra), por considerar que ya son
elevados los impuestos pagados por la población en
relación a los servicios recibidos.

DISPOSICIÓN ANTE MEDIDAS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Descripción de la Actuación:

A favor

Indiferente

En contra

Pagar precios más elevados en los productos con el fin de proteger el
medio ambiente

31%

4%

65%

Pagar más impuestos con el fin de proteger el medio ambiente

30%

4%

67%

Reducir el actual nivel de consumo

89%

0%

11%

Limitar el tráfico privado en el medio urbano

79%

11%

11%

Aumentar la ayuda en el tercer mundo

79%

18%

4%

Aumentar los impuestos por las basuras para los que no reciclen

62%

15%

23%

Pagar más por el agua para mejorar la depuración de las aguas residuales

74%

0%

26%

DISPOSICIÓN ANTE MEDIDAS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Descripción de la Actuación:

A favor

Indiferente

En contra

Pagar precios más elevados en los productos con el fin de proteger el
medio ambiente

24%

15%

61%

Pagar más impuestos con el fin de proteger el medio ambiente

25%

3%

72%

Reducir el actual nivel de consumo

74%

14%

11%

Limitar el tráfico privado en el medio urbano

71%

15%

15%

Aumentar la ayuda en el tercer mundo

91%

9%

0%

Aumentar los impuestos por las basuras para los que no reciclen

54%

11%

35%

Pagar más por el agua para mejorar la depuración de las aguas residuales

51%

0%

49%

D) DIMENSIÓN ACTIVA
La dimensión activa de la conciencia ambiental
se refiere a la realización de comportamientos
ecológicamente responsables, tanto individuales
como colectivos.
El ámbito de la acción individual recoge
comportamientos de carácter privado, como el
consumo de productos respetuosos con el medio
ambiente, el ahorro energético y de recursos
naturales escasos, la separación doméstica de
residuos reciclables, etc.
El ámbito de la acción colectiva se refiere a las
conductas, generalmente públicas o simbólicas,
de expresión de apoyo a la protección ambiental,
como la colaboración con grupos que reivindican
la defensa del medio ambiente, la participación en
manifestaciones de protesta, la participación en
programas de voluntariado, etc.
D.1) CONDUCTA INDIVIDUAL
Para el estudio de esta faceta de la dimensión activa
de la conciencia ambiental, la Encuesta incorpora
varios indicadores de comportamiento individual
ecológicamente responsable. Se analiza la extensión
de una serie de prácticas proambientales según
la frecuencia con la que son realizadas por los
encuestados.

27
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Se ha preguntado sobre la realización de diversos
tipos de conductas ecológicamente responsables: el
ahorro de energía o de agua, el consumo ecológico,
los desplazamientos locales sostenibles, el reciclado
de las distintas fracciones de residuos y la emisión
de ruidos.
Sobre cada comportamiento se le ha preguntado
a los encuestados que lo realizan, si lo hacen
habitualmente, a veces o nunca.
Según se puede apreciar, las prácticas ecológicas
más habituales que llevan a cabo los ciudadanos del
Entorno del Negratín son: el uso de sistemas eficientes
de energía en casa, como es el caso de las bombillas
de bajo consumo (70%), hacer un uso ahorrador del
agua en los hogares (69%), reciclaje de vidrio (58%),
y respetar el confort acústico evitando hacer ruidos
molestos (78%) -siendo esta última la práctica más
habitual entre los ciudadanos de la comarca sobre el
total de las actuaciones consultadas-.

vidrio (que se lleva a cabo de forma ‘habitual’ por la
mayoría de los ciudadanos) que las de reciclar papel
y envases ligeros (lo cual se hace ‘a veces’ por la
mayoría de ciudadanos).
Estos resultados coinciden con el EBA 2010, que
confirma que los andaluces muestran una mayor

COMPORTAMIENTOS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Descripción de la Actuación:

Nunca

A veces

Habitualmente

Usar sistemas eficientes de energía

0%

25%

75%

Ir a pie, en bicicleta o en transporte público

20%

70%

10%

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente

40%

45%

15%

Hacer uso ahorrador del agua

5%

33%

63%

Depositar papel en contenedores para su reciclaje

3%

51%

46%

Depositar vidrio en contenedores para su reciclaje

8%

40%

53%

Depositar envases ligeros en contenedores para su reciclaje

8%

50%

43%

Evitar hacer ruidos molestos

0%

20%

80%

COMPORTAMIENTOS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA

De otro lado, las prácticas menos habituales entre los
ciudadanos de esta comarca se refieren a la compra
de productos respetuosos con el medio ambiente, ya
que suelen llevar asociados un mayor coste, y el uso
del transporte público. Ambas prácticas se realizan
esporádicamente por la mayoría de la ciudadanía
del Entorno del Negratín.

Descripción de la Actuación:

Merece la pena mencionar con respecto al reciclaje,
que está mucho más asimilada la práctica de reciclar
28

disposición conductual hacia aquellas prácticas
que se realizan en el ámbito doméstico, como por
ejemplo el ahorro de agua y energía o el reciclaje
de residuos, lo que pone de manifiesto que el coste
conductual de estos comportamientos parece estar
bastante asumido por el conjunto de la población.

Nunca

A veces

Habitualmente

Usar sistemas eficientes de energía

0%

22%

78%

Ir a pie, en bicicleta o en transporte público

9%

66%

26%

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente

34%

54%

11%

Hacer uso ahorrador del agua

11%

14%

75%

Depositar papel en contenedores para su reciclaje

14%

36%

50%

Depositar vidrio en contenedores para su reciclaje

14%

33%

53%

Depositar envases ligeros en contenedores para su reciclaje

14%

37%

49%

Evitar hacer ruidos molestos

6%

17%

78%
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Por el contrario, los comportamientos asociados al
consumo ecológicamente responsable en el ámbito
privado (como la compra de productos respetuosos
con el medio ambiente) registran una menor
frecuencia; y mucho menor aún es la que reciben las
acciones proambietnales de tipo colectivo (colaborar
con alguna organización ambientalista, participar en

programas de voluntariado,…), reflejando un mayor
coste para su realización.
Así, el EBA 2010 refleja que la conducta más
extendida entre los andaluces es el ahorro de agua
en el hogar, llevada a cabo de forma habitual por
un 82% de los encuestados, si bien, en el caso del

COMPORTAMIENTOS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Descripción de la Actuación:

Nunca

A veces

Habitualmente

Usar sistemas eficientes de energía

0%

29%

71%

Ir a pie, en bicicleta o en transporte público

7%

68%

25%

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente

21%

64%

14%

Hacer uso ahorrador del agua

25%

11%

64%

Depositar papel en contenedores para su reciclaje

4%

43%

54%

Depositar vidrio en contenedores para su reciclaje

7%

36%

57%

Depositar envases ligeros en contenedores para su reciclaje

4%

50%

46%

Evitar hacer ruidos molestos

4%

14%

82%

COMPORTAMIENTOS PRO-AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Descripción de la Actuación:

Nunca

A veces

Habitualmente

Usar sistemas eficientes de energía

3%

42%

55%

Ir a pie, en bicicleta o en transporte público

18%

47%

34%

Comprar productos respetuosos con el medio ambiente

24%

66%

11%

Hacer uso ahorrador del agua

0%

26%

74%

Depositar papel en contenedores para su reciclaje

5%

21%

74%

Depositar vidrio en contenedores para su reciclaje

3%

29%

68%

Depositar envases ligeros en contenedores para su reciclaje

3%

34%

63%

Evitar hacer ruidos molestos

5%

21%

74%

Entorno del Negratín esta práctica pro-ambientalista
ocupa el tercer lugar en orden de realización de
forma habitual.
La mayoría de andaluces encuestados también
afirma que reduce el consumo de energía en el hogar
con prácticas tales como moderar la climatización
de la vivienda o elegir aparatos energéticamante
eficientes (79,6%). En cuanto a los desplazamientos
en la localidad, un 65% encuestados declara hacerlos
de forma habitual a pie, en bicicleta o en transporte
público. Por último, un 30,1% afirma comprar casi
siempre productos respetuosos con el medio
ambiente (ecológicos, reciclados, etc), y otro 37,6%
hacerlo algunas veces.
Con respecto al reciclaje, los resultados del EBA
2010 muestran que siete de cada diez encuestados
declaran separar habitualmente cada uno de los
residuos por los que han sido preguntados y otro
10% afirma haberlo hecho alguna vez en los últimos
seis meses, mientras que el porcentaje de quienes
no reciclan y no estarían dispuestos a hacerlo se
sitúa en torno al 2%.
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D.2) CONDUCTA COLECTIVA
La segunda faceta de la dimensión activa referida al
comportamiento proambiental, la de tipo colectivo,
analiza la participación de los ciudadanos en
acciones que son, por lo general, conductas públicas
o simbólicas de expresión de apoyo a la protección
ambiental, tales como la colaboración con colectivos
que reivindican la defensa del medio ambiente,
la participación en programas de voluntariado, la
entrega de donativos, etc.
En este apartado se incluyen varios indicadores
que permiten conocer la extensión de estos
comportamientos, así como la disposición hacia
su realización por parte de los encuestados,
contrastando los resultados con los obtenidos en el
EBA.

del Negratín que la mayoría de los ciudadanos
desconocen las vías de participación en las decisiones
de sus municipios; así el 68% de los encuestados
dicen no conocer cómo participar frente a tan sólo
un 32% que dice si saber hacerlo.
A escala municipal, los resultados obtenidos son muy
similares en los cuatro municipios que componen el
Entorno del Negratín, siendo pues preocupante que
la ciudadanía no conozca como intervenir en las
decisiones municipales.




En este sentido se ha preguntado a los ciudadanos,
de un lado, si conocen el cómo participar en las
decisiones municipales, y de otro, cuál el grado de
participación en la vida social de sus municipios.



D.2.1 Conocimiento sobre los modos de participar
en las decisiones municipales


Existe un bajo grado de conocimiento de la población
sobre las formas de participación ciudadana en la
gestión local.


Los resultados obtenidos reflejan que en el Entorno
30
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
D.2.2 Grado de participación ciudadana en la vida
social de sus municipios
Con respecto a la frecuencia con la que los
ciudadanos participan en la vida social de sus
pueblos, acudiendo o involucrándose en los eventos
que se lleven a cabo, cabe decir que en el Entorno
del Negratín la mayoría de la población participa
muy poco o nada en los eventos convocados en sus
respectivos municipios (69%).
Tan sólo una mínima parte (10%) dice participar
bastante o mucho, y otra fracción de la población
reconoce participar algo (21%).
Así, puede afirmarse que el nivel de participación
ciudadana declarado en el Entorno del Negratín es
muy bajo.
A escala municipal, aunque los resulatados son
similares, especialmente preocupante es el caso
del municipio de Cortes de Baza, en el que más de
la mitad de los encuestados (55%) reconocen no
participar nada en la vida social de su pueblo.

E) VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
Y SUS PROTAGONISTAS

También es valorada como positiva la gestión relativa
a la contaminación acústica, considerándose ésta
como buena o muy buena en el 67% de los casos.
Esto es debido a la escasez de focos potencialmente
ruidosos que existen en el Entorno del Negratín. Tan
sólo en el municipio de Zújar se obtiene un valor
distinto a esta tendencia, con un 54% de encuestados
que valoran la gestión del ruido como regular.

En la encuesta se ha pedido a los ciudadanos
que valoren la idoneidad de la gestión de sus
Ayuntamientos con respecto a distintos aspectos en
materia de medio ambiente, en una escala cualitativa
que va desde muy mala hasta muy buena).
En el Entorno del Negratín, el aspecto de gestión
ambiental mejor valorados es la calidad del aire,
considerada por el 85% de la población como buena

Otro aspecto valorado positivamente por los











Por su parte, el EBA 2010 arroja resultados similares,
mostrando que el grado de participación colectiva
de la población andaluza es muy baja; un 79,5% es
no activista, frente a tan sólo un 5,6 que es activista
habitual y a un 14,9% que es activista esporádico.





32

o muy buena en todos los municipios de la comarca.
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2. SONDEO DE OPINIÓN PÚBLICA
ciudadanos es la contaminación industrial,
considerándose como buena o muy buena en el
61% de los casos. Esto es debido principalmente a
la escasez de tejido industrial existente en el Entorno
del Negratín, lo cual hace que ésto no sea percibido
apenas como un problema para la ciudadanía.
En el caso opuesto, los aspectos peor valorados
por la ciudadanía son la gestión del agua, valorada
como mala por la mayoría de los ciudadanos en los
municipis de Cortes de Baza (33%) y de Zújar (36%).
Esto es debido principalmente a los problemas de
calidad de agua de consumo en el caso de Cortes de
Baza y a la inexistencia de EDAR en el caso de Zújar.
Y otros aspectos mal valorados son la gestión de la
educación ambiental y la participación ciudadana,
valoradas principalmente en un rango que va desde
el regular hasta el muy mal.
Si comparamos estos datos con los obtenidos a nivel
autonómico, el EBA de 2010 muestra que las políticas
que reciben las puntuaciones más bajas por parte de
los encuestados son el control de la contaminación
atmosférica y la gestión de los residuos industriales,
lo cual no coincide en absoluto con los resultados
obtenidos para el Entorno del Negratín.
Esto es debido principalmente al marcado carácter
rural de la comarca en la que nos encontramos, lo
cual hace que los problemas ambientales también
sean distintos.
34

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BENAMAUREL
Ámbito de Gestión:

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Gestión de basuras

5%

5%

62%

28%

0%

Gestión del agua

5%

18%

46%

23%

8%

Uso de Energía

5%

37%

39%

18%

0%

Hacinamiento de viviendas

0%

11%

58%

31%

0%

Paisaje y Zonas Verdes

5%

33%

38%

25%

0%

Calidad del Aire

0%

0%

33%

43%

25%

Contaminación Acústica

0%

5%

37%

47%

11%

Contaminación Industrial

0%

11%

47%

29%

13%

Movilidad Urbana

5%

20%

46%

27%

2%

Educación Ambiental

0%

23%

53%

25%

0%

Participación ciudadana

13%

23%

45%

13%

8%

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE BAZA
Ámbito de Gestión:

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Gestión de basuras

3%

5%

39%

45%

8%

Gestión del agua

18%

33%

18%

31%

0%

Uso de Energía

13%

18%

51%

18%

0%

Hacinamiento de viviendas

0%

4%

43%

29%

25%

Paisaje y Zonas Verdes

22%

30%

38%

11%

0%

Calidad del Aire

0%

0%

8%

58%

34%

Contaminación Acústica

0%

3%

11%

65%

22%

Contaminación Industrial

4%

4%

16%

48%

28%

Movilidad Urbana

3%

8%

19%

44%

25%

Educación Ambiental

6%

14%

57%

20%

3%

Participación ciudadana

17%

30%

33%

20%

0%
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VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL CAMPO
Ámbito de Gestión:

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Gestión de basuras

4%

14%

32%

36%

14%

Gestión del agua

0%

7%

41%

37%

15%

Uso de Energía

7%

7%

37%

44%

4%

Hacinamiento de viviendas

0%

13%

42%

29%

17%

Paisaje y Zonas Verdes

4%

21%

36%

36%

4%

Calidad del Aire

0%

0%

4%

57%

39%

Contaminación Acústica

4%

7%

21%

43%

25%

Contaminación Industrial

4%

8%

19%

38%

31%

Movilidad Urbana

8%

0%

12%

40%

40%

Educación Ambiental

11%

14%

43%

29%

4%

Participación ciudadana

12%

31%

27%

23%

8%

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ZÚJAR
Ámbito de Gestión:

Muy Mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

Gestión de basuras

5%

14%

54%

22%

5%

Gestión del agua

8%

36%

22%

28%

6%

Uso de Energía

11%

29%

40%

20%

0%

Hacinamiento de viviendas

3%

18%

33%

36%

9%

Paisaje y Zonas Verdes

14%

8%

59%

11%

8%

Calidad del Aire

0%

3%

14%

57%

27%

Contaminación Acústica

0%

0%

54%

25%

21%

Contaminación Industrial

0%

3%

24%

51%

22%

Movilidad Urbana

6%

21%

24%

44%

6%

Educación Ambiental

24%

35%

18%

18%

6%

Participación ciudadana

29%

26%

26%

14%

6%
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3. SONDEO DE LA OPINIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES
Los Agentes Sociales son aquellos grupos,
organizaciones o instituciones que interactúan en la
sociedad y que, por iniciativa propia, pueden lanzar
acciones y propuestas que tienen incidencia social.

ha propiciado el uso de las redes sociales para
intentar favorecer la participación de las mismas en
el proceso de la Agenda 21 del Entorno del Embalse
del Negratín, tal y como se expone en el siguiente
apartado.

Estos actores son: organizaciones sociales de
base, sindicatos, organizaciones empresariales,
organizaciones no gubernamentales, partidos
políticos, agencias de cooperación, etc.
Conocer la opinión de los Agentes Sociales de los
municipios incluidos en el Entorno del Negratín es
un aspecto muy importante dentro del Diagnóstico
Social.
Por ello, se ha convocado a todas las Asociaciones
Municipales para que participen tanto en los Foros
Locales de Participación Ciudadana celebrados
en los municipios de Benamaurel, Cortes de Baza,
Cuevas del Campo y Zújar, como en el Foro Comarcal
de Participación Ciudadana, en el que se tiene una
visión más amplia (comarcal en vez de municipal).
Cabe decir que el nivel de asociacionismo en el
Entorno del Negratín es muy bajo, y que además la
actividad de las asociaciones locales existentes es
igualmente escasa, lo cual ha dificultado de manera
muy notable el proceso de obtención de la opinión
de los Agentes Sociales.
La representación de las asociaciones en los Foros
Ciudadanos ha sido, por lo general, mínima, lo cual
37
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4.1. METODOLOGÍA

.1. METODOLOGÍA

4.1.1. FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENCIALES
4.1.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE
LAS REDES SOCIALES
4.2. REGLAMENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN
4.3. ACTAS DE LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es la base de los procesos
de Agenda 21, y está fundamentada en los propios
principios de la democracia.
Los ciudadanos son los mejores conocedores de
su entorno, por lo que han de implicarse en los
procesos relacionados con el desarrollo sostenible
a nivel local.
La metodología seguida en la presente Ecoauditoría
para dinamizar la participación ciudadana entre los
habitantes del Entorno del Negratín se ha basado en
dos modalidades:
•

•

Participación presencial, a través de la
constitución de Foros de Participación
Ciudadana en los cuatro municipios que
integran la comarca.
Participación digital, a través de las Redes
Sociales, mediante la creación de una página
de Facebook administrada por los Centros
Guadalinfo de los municipios de Benamaurel,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zújar, así
como por el Equipo Redactor.

4.1.1. FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRESENCIALES
Los Foro de Participación Ciudadana se constituyen
como un órgano de participación directa de los
ciudadanos, con la finalidad de deliberar, planificar y
elaborar propuestas de actuación municipal.
Estos foros garantizan el derecho a participar de la
ciudadanía, tanto a través de las asociaciones como
a título personal.
Se ha procedido a convocar Foros de Participación
Ciudadana en cada uno de los municipios que
participan en la presente Ecoauditoría: Benamaurel,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zújar. Si bien, el
nivel de asistencia no ha sido el deseado, en cuanto
a que la participación ha sido, por lo general, escasa.
Las funciones que han de cumplir los Foros de
Participación Ciudadana constituidos en el Entorno
del Negratín son los siguientes:
•

Fomentar la información de los ciudadanos
acerca de la gestión, organización y calidad de
vida de cada municipio en particular, y de la
comarca en general.

•

Favorecer un proceso creciente de la participación
ciudadana en los aspectos relevantes de cada
municipio.
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•

Presentar propuestas de actuación ante los
Ayuntamientos implicados.

•

Colaborar en el proceso de elaboración e
implantación de la Agenda 21.

•

Colaborar en el seguimiento y revisión de los
indicadores de sostenibilidad en el marco de la
Agenda 21.

•

información. De manera que el usuario ha pasado, de
ser un mero receptor de información, a formar parte
activa del proceso de generación de contenidos y a
contribuir en su difusión a través de la red.
Por otro lado, la inmediatez de la red y la autonomía
que aporta la gestión online también ha estimulado
en el usuario la participación en los procesos

Fomentar el trabajo en red entre los distintos
municipios del Entorno del Negratín: identificar
buenas prácticas y errores de los que aprender,
sistematizar experiencias, participar en los
intercambios de experiencias.

4.1.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE
LAS REDES SOCIALES
Actualmente, la generalización del uso de las
nuevas tecnologías y de internet ha permitido la
interconexión entre usuarios y territorios, ofreciendo
una mayor proximidad entre empresas, trabajadores,
ciudadanos y la propia administración. De este
modo, internet se ha convertido en un nuevo punto
de encuentro para diferentes colectivos y para la
sociedad en general.
Por un lado, el auge de las redes sociales ha
establecido nuevas relaciones y mecanismos
de acceso a espacios virtuales que estimulan
la participación ciudadana y el intercambio de
40

Página de Facebook “Agenda 21 Entorno del Embalse del Negratín”

administrativos y en las decisiones de carácter
general. Pero a pesar de que estas aplicaciones
todavía son muy limitadas, las tendencias apuntan a
que el desarrollo de la sociedad de la información
cada vez tendrá más influencia en la práctica de la
participación ciudadana.
Conscientes de la oportunidad que ofrecen las

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES
Redes Sociales para la participación ciudadana se
ha creado una página de Facebook denominada
“Agenda 21 Entorno Del Embalse Del Negratín”
la cual es administrada conjuntamente por los
Centros Guadalinfo de Benamaurel, Cortes de Baza,
Cuevas del Campo y Zújar, y por el Equipo Redactor

de Heritage, S.L.
Inicialmente, desde los perfiles individuales de
Facebook de cada Centro Guadalinfo y del Equipo
Redactor, se ha invitado a todos sus respectivos
contactos a que indiquen que “les gusta” la página

creada, con el fin de que todos ellos puedan ver
las publicaciones que en ella se realizan y a la vez
puedan realizar sus propias aportaciones.
Periódicamente, en esta página se va facilitando
información relativa a la Ecoauditoría, así como
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cuestiones de debate para dinamizar la participación
ciudadana.
Se espera con esta iniciativa obtener un mayor grado
de participación ciudadana que la obtenida a través
de la convocatoria de los Foros presenciales.

•

Elisa Isabel Sampelayo López: “Deben
favorecerse las redes de los mercado ecológicos,
para que los agricultores implanten cultivos
ecológicos”

•

Jesús Cárceles Domene: “Deberían protegerse
los badlands del margen derecha del Embalse,
pues el PEPMF-G sólo protege los badlands de la
Formación Guadix-Gorafe hasta el comienzo del
término municipal de Freila, pues la formación
geográfica se prolonga mucho más aún de lo
que lo hace la demarcación del Plan. Además,
no basta con proteger el espacio, sino que hay
que ponerlo en valor.”

•

Elisa Isabel Sampelayo López: “Con respecto a la
protección del medio físico, en lo que afecta al
Cerro de Jablacón, la protección debe aplicarse
en tres niveles: a) de espacios naturales y paisajes,
b) de paisajes agrarios y c) de yacimientos de
interés científico.”

Así, a través de esta vía se han obtenido aportaciones
ciudadanas interesantes, que podrán ser tenidas en
cuenta en la siguiente fase de establecimiento de
un Plan de Acción de la Agenda 21 del Entorno del
Negratín, como por ejemplo las siguientes:
•

•
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Estanis Fernández Fernández: “Adecuación de
una vía para senderismo en la rivera del Negratín
entre la Rambla del Carrizal y la Rambla de Freila”
Aránzazu Rull: “Creación de un carril-bici en
el municipio de Cuevas del Campo, desde la
Cañada de los Morteros hasta la rotonda del
Polígono Industrial, y de ahí por la Cooperativa
hasta el Cementerio.”

•

Beatriz Arredondo Rodríguez: “Creación de un
carril-bici desde el núcleo urbano de Zujar hasta
los Baños”

•

María José Linares Vázquez: “En Benamaurel
se va a presentar una propuesta para carril-bici
y paseo peatonal que una Benamaurel y San
Marcos en el encuentro del programa “Ciudad
Amable” de la Consejería de Fomento y Vivienda”.

Hasta la fecha la página cuenta con un total de 210
“me gusta”, lo cual implica que este número de
personas sigue las publicaciones que se realizan en
la página de la Agenda 21 del Entorno del Embalse
del Negratín, estando así al tanto de este proyecto
y pudiendo opinar en los debates generados en
cuanto a la sostenibilidad de la comarca.
Por ejemplo se han propuesto debates sobre
movilidad sostenible, en los que los ciudadanos han

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES
opinado sobre dónde sería oportuno la existencia de
carriles-bici; sobre gestión de los residuos urbanos,
en los que los ciudadanos han opinado sobre la
necesidad de la creación de puntos limpios; etc.
Este tipo de red social permite además poder analizar
el alcance de difusión de la página, obteniéndose
estadísticas sobre el número de personas que
leen cada una de las publicaciones o que realizan
comentarios en los debates.

Estadísticas de alcance de la Página de Facebook “Agenda 21 Entorno del Embalse del Negratín”
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.2. REGLAMENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ENTORNO DEL NEGRATÍN

Artículo 1.
El Foro Comarcal de Participación Ciudadana del
Entorno del Negratín se constituye como órgano de
carácter consultivo, de información y de consenso,
que tienen por objeto canalizar y favorecer la
participación de todos los vecinos de la comarca,
de sus asociaciones, de entidades y colectivos
interesadas en el conocimiento, planificación y
gestión de todos aquellos asuntos relacionados con
la comarca, en los ámbitos de la defensa del medio
ambiente, el patrimonio, el desarrollo económico, el
bienestar social y la sostenibilidad comarcal.
Artículo 2.
El Foro de Participación Ciudadana podrá organizarse
a través de Foro comarcal, Foro municipal y mesas
temáticas como estructura permanente del proceso
Agenda Local 21 Comarcal.
Artículo 3.
3.1.- El ámbito de actuación del Foro Comarcal de
Participación serán los municipios de Benamaurel,
Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Zújar.
3.2.- La sede del Foro rotará todos los años de manera
44

que cada año será en el municipio que ostente la
presidencia del foro, en el local que a tal efecto sea
designado por el Ayuntamiento, dotándolo de los
elementos económicos, materiales y de personal
imprescindibles para su buen funcionamiento.
3.3.- La rotación de la sede se hará por orden
alfabético, de manera que el primer año
corresponderá al municipio de Benamaurel, el
segundo año al municipio de Cortes de Baza, el
tercer año al municipio de Cuevas del Campo, el
cuarto año al municipio de Zújar y así sucesivamente.

c) Conocer los niveles de calidad de vida,
habitabilidad, sostenibilidad, y protección del
medio ambiente de la comarca.
d) Emitir informes y efectuar propuestas de
actuación ambiental a iniciativa propia o a
petición de los órganos municipales.
e) Conocer e informar los planes y programas
comarcales que tengan incidencia sobre el
medio ambiente, el patrimonio, la habitabilidad,
la calidad de viada, el desarrollo económico y la
sostenibilidad de la comarca.

Artículo 4.
4.1.-Las funciones del Foro
Ciudadana serán las siguientes:

de

Participación

a) Ser órgano institucional de participación
que haga efectiva la cooperación entre los
ayuntamientos de los diferentes municipios y las
asociaciones, entidades, colectivos y vecinos que
tengan por objeto la defensa del medio ambiente,
el patrimonio, el desarrollo económico, el
bienestar social y la sostenibilidad del municipio,
o colaboren en su mejora y fomento, influyan en
su estado o se vean afectadas por el mismo.
b) Impulsar como órgano consultivo la
elaboración y desarrollo de la Agenda 21
Comarcal.

f) Coordinar la actividad de los ayuntamientos que
forman parte de este foro comarcal en materia
de desarrollo sostenible con los colectivos,
asociaciones y entidades representadas en el
Foro.
g) Canalizar la labor de denuncia y seguimiento
que realicen sus miembros en relación con el
estado del medio ambiente, la habitabilidad,
la calidad de vida, el desarrollo económico y la
sostenibilidad de la comarca, así como impulsar
la adopción de las medidas que procedan.
h) Proponer a los órganos administrativos
competentes la adopción de mediadas
adecuadas para la mejor protección del medio
ambiente y el incremento de la calidad de vida,
la habitabilidad y el grado de sostenibilidad de
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la comarca. Y para ello, dirigir a los diferentes
ayuntamientos, o a cualquier otro órgano,
las preguntas y propuestas que se estimen
oportunas, debiendo obtener respuesta en un
plazo determinado.

c) Proponer actuaciones a los diferentes Foros
municipales que forman la Agenda 21 Comarcal.

i) Impulsar acciones de conocimiento,
sensibilización y divulgación sobre los asuntos
de su competencia.

e) Crear las mesas temáticas.

j) Cuantas otras funciones le sean encomendadas
en relación con la planificación, desarrollo y
evaluación de estrategias y actuaciones con
incidencia sobre el medio ambiente, el desarrollo
económico, la calidad de vida, la habitabilidad y
el grado de sostenibilidad de la comarca.
Artículo 5.
5.1.- El Foro comarcal es el órgano de decisión del
Foro de Participación Ciudadana.
5.2.- Serán competencias del mismo:
a) Decidir sobre las líneas generales de trabajo
del Foro de Participación Ciudadana, elaborando
para ello, si fuera preciso, cualquier tipo de
normas internas, siempre que no se opongan a
las presentes.
b) Ratificar los Foros municipales y las mesas
temáticas.

d) Cualquier otra función que emane del artículo
3 del presente reglamento.

Artículo 6.
6.1.- Constitución del Foro Comarcal de Participación:
a) Los órganos de participación del Foro se
renovarán todos los años coincidiendo con la
entrada del año.
b) Se establecerá un período de constitución
del Foro comarcal del Foro de Participación
Ciudadana, cuya duración máxima será de un
mes, y donde los distintos sectores incluidos en
el presente Reglamento tendrán que designar
a sus representantes titulares y suplentes, y
comunicárselo a la Secretaría del mismo.
c) En la primera sesión del Foro, éste podrá
decidir la inclusión en el mismo, con todos los
derechos y deberes, de alguna entidad que lo
solicite su pertenencia, y no esté incluida en el
presente Reglamento. Una vez constituido el
Foro, se podrá decidir, en el momento en que así
lo estimara, la inclusión de nuevos miembros al
mismo.

d) Una vez constituido el Foro, las entidades
presentes en el mismo podrán decidir la sustitución
de sus representantes comunicándoselo a la
Secretaría del mismo.
6.2.- Composición del Foro comarcal: El Foro del
Foro estará constituido por los siguientes miembros:
a) La Presidencia.
b) La Vicepresidencia.
c) La Secretaría del Foro.
d) Todos los presidentes o vicepresidentes de los
Foros Locales de Participación Ciudadana.
f) Un representante de cada una de las
asociaciones comarcales.
g) Cualquier miembro perteneciente al plano
municipal.
6.3.- Podrá producirse la ampliación del Foro
comarcal si se solicita la incorporación por parte de
nuevas asociaciones de colectivos no relacionados
en el presente artículo, y previo acuerdo adoptado
por el Foro del Foro.
Artículo 7.
7.1.- El Foro municipal es el órgano de apoyo para
la toma de decisiones en el Foro de Participación
Ciudadana.
7.2.- Se establecerán cuatro Foros municipales,
coincidentes con los cuatro municipios que forman
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parte de la Agenda 21 Comarcal del Entorno del
Negratín.
7.3.- Serán competencias del mismo:
a) Decidir sobre las líneas generales de trabajo
del Foro de Participación Ciudadana, elaborando
para ello, si fuera preciso, cualquier tipo de
normas internas, siempre que no se opongan a
las presentes.
b) Ratificar las mesas temáticas.
c) Proponer actuaciones al Foro comarcal.
d) Cualquier otra función que emane del artículo
3 del presente reglamento.

comunicárselo a la Secretaría del mismo.
c) En la primera sesión del Foro, éste podrá
decidir la inclusión en el mismo, con todos los
derechos y deberes, de alguna entidad que
lo solicite su pertenencia, y no esté incluida en
el presente Reglamento. Una vez constituido
el Foro, el Foro del mismo podrá decidir, en el
momento en que así lo estimara, la inclusión de
nuevos miembros al mismo.
d) Una vez constituido el Foro, las entidades
presentes en el mismo podrán decidir la sustitución
de sus representantes comunicándoselo a la
Secretaría del mismo.
8.2.- Composición del Foro: El Foro municipal estará
constituido por los siguientes miembros:

Artículo 8.
8.1.- Constitución del Foro municipal de Participación:
a) Los órganos de participación del Foro municipal
se renovarán cada cuatro años, coincidiendo con
la renovación de la Corporación Municipal.
b) Se establecerá un período de constitución
del Foro municipal del Foro de Participación
Ciudadana, cuya duración máxima será de un
mes, y donde los distintos sectores incluidos en
el presente Reglamento tendrán que designar
a sus representantes titulares y suplentes, y
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1.- La Presidencia.
2.- La Vicepresidencia.
3.- Todos los concejales de cada uno de los
grupos políticos del Ayuntamiento.
4.- La Secretaría del Foro.
5.- Un representante técnico de cada una de las
concejalías del Ayuntamiento.
6.- ADR, si existe dicha figura.
7.- Un representante de cada una de las
asociaciones del municipio.
8.- Vecinos del municipio interesados en formar
parte del Foro.

8.3.- Podrá producirse la ampliación del Foro
municipal si se solicita la incorporación por parte de
nuevas asociaciones de colectivos o ciudadanos no
relacionados en el presente artículo, previo acuerdo
adoptado por el Foro.
Artículo 9.
9.1.- A las sesiones del Foro podrá asistir, con voz
pero sin voto, toda entidad pública o privada que
lo solicite y cuya actividad tenga relación con los
asuntos propios del Foro.
9.2.- La Presidencia podrá autorizar la participación
en las sesiones del Foro, con voz pero sin voto,
a aquellas personas que no siendo miembros
de éste, puedan ayudar con su asesoramiento y
colaboración al mejor cumplimiento de las funciones
encomendadas a dicho órgano.
Artículo 10.
Cada asociación o entidad con representación en
el Foro comunicará a la secretaría del mismo, la
persona que la vaya a representar, a los efectos de
su nombramiento como Vocal del Foro, así como su
suplente para casos de ausencia o enfermedad.
Artículo 11.
11.1.- La presidencia del Foro comarcal la ostentará el
alcalde del municipio que ese año sea sede del Foro.
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La Vicepresidencia la ostentará el Concejal titular de
las competencias de Medio Ambiente del municipio
que ese año sea sede del Foro, que sustituirá a la
Presidencia en caso de ausencia o enfermedad.
11.2.- En el caso de no poder asistir la Vicepresidencia,
el presidente delegará de forma expresa.
Artículo 12.
12.1.- La presidencia del Foro municipal la ostenta
la alcaldía del municipio. La Vicepresidencia la
ostentará el Concejal titular de las competencias de
Medio Ambiente, que sustituirá a la Presidencia en
caso de ausencia o enfermedad.
12.2.- En el caso de no poder asistir la Vicepresidencia,
la Alcaldía delegará de forma expresa.

Artículo 13.
13.1 Ejercerá la Secretaría del Foro Comarcal, la
secretaría del Foro municipal que ese año sea sede
del Foro Comarcal.
13.2 Ejercerá la Secretaría del Foro municipal, la
persona que se designe para ello, pudiendo ser
el propio titular de la Secretaría de la Corporación
Municipal, el técnico de medio ambiente del
ayuntamiento o cualquier miembro del foro.

Artículo 14.
Las competencias del Presidente son:
1. Asumir y ostentar la representación del Foro y
dirigir su actividad.
2. Acordar la convocatoria de las sesiones del
Foro.
3. Fijar el orden del día de las sesiones, recogiendo
las propuestas y sugerencias que puedan
realizar los miembros del Foro, formuladas con la
suficiente antelación.
4. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo
de los debates y suspenderlos por causas
justificadas.
5. Dirigir las deliberaciones.
6. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos
adoptados por el Foro.
7. Adoptar las medidas necesarias para garantizar
el buen funcionamiento del Foro.
8. Interesar a los diferentes ayuntamientos o, en
su caso, a otras administraciones, de las iniciativas
y acuerdos adoptados por el Foro.
9. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes
a su condición.
Artículo 15.
Es facultad de los miembros del Foro:

2. Participar en los debates de las sesiones.
3. Proponer la inclusión en el orden del día de
los asuntos o propuestas que juzguen de interés.
4. Ejercer su derecho y formular su voto particular,
así como a expresar el sentido del mismo y el
motivo que lo justifica.
5. Formular ruegos y preguntas.
6. Cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de miembro del Foro.
Artículo 16.
Corresponde a la Secretaría:
1. Confeccionar y remitir las convocatorias de las
sesiones del Foro.
2. Asistir y levantar acta de las mismas.
3. Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
4. Garantizar el funcionamiento administrativo
del Foro.
5. Llevar de forma actualizada el fichero de
los miembros, representantes de los distintos
órganos, asociaciones y entidades.
6. Informar y asesorar a los miembros del Foro en
los temas propios de su cargo.
7. Expedir certificación de las consultas,
dictámenes y acuerdos.
8. Comunicar las actas en plazo determinado a
los miembros del Foro.

1. Asistir a las reuniones por sí mismo o por su
suplente.
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Artículo 17.
17.1.- El Foro comarcal se reunirá en sesión ordinaria,
un mínimo de 1vez al año y un máximo de 2. Las
convocatorias de las sesiones ordinarias del Foro
se efectuarán con una antelación mínima de 7 días
hábiles.

realizarse con, al menos, cinco días hábiles de
antelación y las realizará el Coordinador.
18.3.- Ejercerá la tarea de coordinación de las mesas
temáticas, un miembro del foro que se haya asignado
para tal efecto, aunque no es necesario para asistir a
las mismas tener la condición de miembro del Foro.

17.2.- El Foro municipal se reunirá en sesión ordinaria,
un mínimo de 2 veces al año y un máximo de 4. Las
convocatorias de las sesiones ordinarias del Foro
se efectuarán con una antelación mínima de 7 días
hábiles.

18.4.- Podrán asistir los representantes del Foro
relacionados con cada una de las mesas temáticas.

17.3.- El Foro comarcal y los Foros municipales se
reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo decida
la Presidencia de cada uno. Así mismo, también lo
hará cuando lo solicite al menos la cuarta parte de los
miembros del Foro. Es este caso, la convocatoria habrá
de realizarse dentro de las dos semanas siguientes a
la formalización de la solicitud, debiéndose celebrar
el Foro dentro del mes siguiente al de dicha solicitud
que, en todo caso, deberá ser razonada.

Artículo 19.

18.5.- El coordinador de las mesas temáticas elevará
sus propuestas y/o conclusiones al Foro Foro.

19.1.- A las convocatorias de las sesiones del Foro,
tanto de los Foros como a las de las mesas temáticas
se les adjuntará:

19.2.- Todos los asuntos que se propongan debatir
en las sesiones del Foro que vengan suscritas por,
al menos, un 25% de los miembros respectivos de
los mismos serán incluidos en sus correspondientes
órdenes del día.
Artículo 20.
Los miembros del Foro podrán proponer temas,
para su inclusión en el orden del día, al menos hasta
con 15 días hábiles de antelación a la celebración de
las sesiones de los Foros del Foro y al menos hasta 7
días hábiles antes de la celebración de las sesiones
de las mesas temáticas. Corresponde al Presidente
de casa Foro, la inclusión o no de dichos asuntos
en el orden del día de las sesiones de los Foros y al
coordinador en las mesas temáticas.
Artículo 21.

a) El “orden del día” en que figurarán los extremos
siguientes: 1. lectura y aprobación del acta de la
sesión anterior. 2. Relación de asuntos a debatir
en la sesión. 3. Ruegos y preguntas.

Los acuerdos en Foro se adoptarán por mayoría
simple de los asistentes. No obstante, se hará lo
posible para que la toma de acuerdos se realice por
consenso.

b) La documentación oportuna referida a los
asuntos de los que se vaya a tratar en la sesión.
O si ésta no pudiera enviarse por razón de su
volumen o carácter especial, referencia de que
dicha documentación está disponible en la sede
del Foro.

Artículo 22.

Artículo 18.
18.1.- Se constituirán las mesas temáticas que se
estimen oportunas, según funcionamiento del Foro.
18.2.- La periodicidad de las reuniones de las
mesas temáticas las fijará cada una de ellas. Las
convocatorias de dichas reuniones habrán de
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Las sesiones de los Foros del Foro quedarán
válidamente constituidas cuando concurran a la
misma, cualquiera que sea el número de los mismos,
con un mínimo de cinco, siendo necesario la
asistencia del presidente y del secretario, o quienes
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legalmente les sustituyan.
Artículo 23.
23.1.- La duración en el cargo de los miembros del
Foro comarcal será de un año natural.
23.2.- La duración en el cargo de los miembros del
Foro municipal coincidirá con la de los miembros
electos de la Corporación y ello sin perjuicio de su
reelección y la posibilidad de remoción y sustitución
de los miembros a propuesta de la entidad que
representen.
23.3.- La duración de las mesas temáticas estará en
función del cometido que se les asigne.
Disposiciones adicionales.
Primera.- En todo lo no previsto en el presente
Reglamento, se estará a lo establecido en la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, y al resto del
Ordenamiento Jurídico que le sea de aplicación.

4

.3. ACTAS DE LOS FOROS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

la “presencial”, que se ha evidenciado como poco
efectiva en esta comarca.

Se han celebrado un total de cuatro Foros
Ciudadanos, uno en cada municipio incluido en el
Entorno del Negratín, esto es: Benamaurel, Cortes
de Baza, Cuevas del Campo y Zújar.

A continuación se incluyen las Actas de los Foros de
Participación Ciudadana que se han convocado en
los diferentes municipios durante la realización de la
presente Ecoauditoría:

Durante estos foros se ha procedido a exponer los
objetivos y metodología a seguir en la implantación
de la Agenda 21 de la comarca, así como a la
aprobación del Reglamento del Foro de Participación
Ciudadana del Entorno del Negratín.
Hemos de señalar que, en general, el nivel de
asistencia ciudadana a los foros convocados ha sido
muy bajo, con la salvedad del municipio de Cuevas
del Campo dónde la asistencia fue algo mayor. Esto
es debido principalmente al escaso tejido asociativo
de la zona y a la poca actividad de las asociaciones
existentes.
Con el objeto de salvar este obstáculo, se procederá
a potenciar la participación ciudadana a través de
las nuevas tecnologías, mediante la creación de
una página facebook para el Entorno del Negratín,
que será gestionada a través de la Red de Centros
Guadalinfo de los cuatro municipios implicados, con
la colaboración y asistencia del Equipo Redactor.
Se pretende así, con esta iniciativa, facilitar a los
ciudadanos la participación “digital” en lugar de
49

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES
















































 
 
 
             

 

 







           






            



                  
















50





4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES












































                     



 
 
 
             

 

 










           






            



                  













                










51

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES




































              


















 





 
 
             

 

 





            





           






            



                  







  
              





52





4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES






































53

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES


























































 
 
 
             

 

 





           






            



                  






             






              







54





4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES






















55

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE FOROS Y REDES SOCIALES

56

Foro de Participación Ciudadana de Benamaurel.

Foro de Participación Ciudadana de Cortes de Baza

Foro de Participación Ciudadana de Benamaurel.

Foro de Participación Ciudadana de Cortes de Baza
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Foro de Participación Ciudadana de Cuevas del Campo

Foro de Participación Ciudadana de Zújar

Foro de Participación Ciudadana de Cuevas del Campo

Foro de Participación Ciudadana de Zújar
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