
 

 

 

 

MESA TEMÁTICA CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
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1. DATOS BÁSICOS 

ÁREA TEMÁTICA 5 – ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SUBÁREA:   

CONVOCATORIA 

Convocados/as agentes clave del territorio a través de correo electrónico y llamadas telefónicas. 
Asimismo se ha invitado a personas encuestadas las cuales indicaron SI  a la pregunta de ¿Te gustaría 
participar en alguna de las siguientes mesas? y clickearon  5 –Articulación, situación social y participación 
ciudadana. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN SEDE GDR SIERRA DE CAZORLA 

FECHA   //   HORA 12/Septiembre/2016          10:00 – 13:30 Duración 3,5 h 

1. ASISTENTES 

PERFIL ASISTENTES 

A – REPRESENTANTES  DE AYUNTAMIENTOS  

1. Alcaldes/a y Concejales/as Área de Juventud 

2. Administraciones Públicas. 

B  - EMPRESAS 

1. Autónomos 

2. Con personalidad jurídica 

C  - ASOCIACIONES 

1. Asociaciones 

2. Asociaciones culturales 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES-AGENTES DE IGUALDAD 

              

Participan en la mesa un total de 20 personas. 

Mesa coordinada  por el GDR: 

1. Gerente del GDR; Juan Antonio Marín Ruiz 

2. Técnica de Género y Juventud; Mariola Martínez Fernández  

3. Técnica de estrategia: Elena Gómez Linares 
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PARTICIPACIÓN POR 
TIPO DE PERFIL 

A – REPRESENTANTES  DE AYUNTAMIENTOS  

Alcaldes/a y Concejales/as Área de Juventud 

Administraciones Públicas        

 

4 

2 

B-  EMPRESAS 

Autónomos                                                  

Con personalidad jurídica   

1 

3 

 

C  - ASOCIACIONES 

Asociaciones 

Asociaciones culturales 

 

3 

6 

D  - REPRESENTANTES DE OTRAS ENTIDADES 

Agentes de igualdad 

 

1 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

5 (25%) 15 (25%) 20 

JÓVENES (<35) NO JÓVENES (> 35) TOTAL 

5 (25%) 15(75%) 20 

PÚBLICO PRIVADO TOTAL 

6 (30%) 14(70%) 20 
 

 

2. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE LA SESIÓN 

A. Bienvenida a los y las participantes, el gerente del GDR Sierra de Cazorla. 

B. Presentación de la estrategia 2014-2020 donde se habla de los siguientes temas: 

1. Prioridades y objetivos del próximo marco comunitario 

2. Características de la metodología LEADER 

3. Elaboración de la estrategia de desarrollo local 

4. Temporalización del nuevo marco 

5. Cómo participar en la estrategia 

C. Presentación de los/as  Asistentes de la Mesa Temática 

D. Recogida de datos de contacto de los/as asistentes. – ANEXO I – ASISTENTES MESA TEMÁTICA 
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E. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo: Análisis inicial del territorio (indicadores, cuestionarios, entrevistas y PREDAFO) 

F. Diagnóstico cualitativo participativo. Análisis del DAFO TEMÁTICO 5  ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

G. Detección y priorización de Necesidades, potencialidades y ámbitos innovadores. ANEXO II - Matriz de priorización de 
necesidades.  

H. Potencialidades (extraídas del DAFO) y aspectos INNOVADORES  

I. Determinación de proyectos en función de la priorización de necesidades. 

3. ANÁLISIS INICIAL DEL TERRITORIO: DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL TERRITORIO 

La información se ha obtenido de cuestionarios, indicadores y entrevistas a agentes clave 

 

1. ARTICULACIÓN SOCIAL  

Asociacionismo formal en la comarca; 

Los datos sobre asociaciones lo hemos extraído del registro de asociaciones de Andalucía, pero vemos  que muchas de estas 
asociaciones no están operativas y algunas han desaparecido; 

Datos del Registro de Asociaciones de Andalucía 

  Cazorla Chilluévar Hinojares Huesa La Iruela Peal de 
Becerro 

Pozo 
Alcón 

Quesada Santo 
Tomé 

TOTAL POR 
MUNICIPIOS 

36 13 3 14 12 27 22 43 9 

TOTAL 
COMARCAL 

179 

 

Del conocimiento cualitativo de la comarca podemos decir que el asociacionismo más activo es el cívico: asociaciones vecinales, 
deportivas, educativas, musicales y culturales. Este tipo de asociaciones están representadas en todos los municipios de la  comarca 
a excepción de Santo Tomé. Aquí se incluyen las AMPAS asociadas a los centros educativos. 

Existen asociaciones que trabajan con temas específicos como es el caso de  “Juana Martos” de personas con discapacidad física y 
orgánica de la comarca o APROMSI,  asociación provincial de minusvalía psíquica con sede en Cazorla y Quesada. La Esperanza de 
Huesa relacionada con temas de drogodependencia es muy activa. 

En cuanto a las asociaciones juveniles, si bien en la tabla aparece que existen 6 asociaciones, la realidad es bien distinta, pues sólo 
contamos con 3 asociaciones. 

Diferente es la situación con respecto a las Asociaciones de Mujeres que existen en todos los municipios y en muchas de las aldeas 
de la Comarca, por lo que podemos interpretar que es un sector poblacional muy asociativo y que ha contado con apoyo institucional 
para la creación y gestión de estas asociaciones.  

Se cuenta en la comarca con 4 asociaciones empresariales que están repartidas entre el ámbito del turismo y del sector agrario. En 
Cazorla hay una asociación de comercio y turismo, en  Pozo Alcón existe una asociación turística y otra de comerciantes y en Huesa 
hay una relacionada con la cría del pollo. 
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No existen asociaciones medioambientales, ni relacionadas con la educación ambiental. Es muy escasa la articulación entre 
asociaciones, y de estas con las administraciones públicas. 

Asociaciones público-privadas; 

- Grupo de Desarrollo Rural comarca Sierra de Cazorla; 197 socios y socias 

- Asociación de turismo sostenible relacionada con la Carta Europea de Turismo Sostenible; 131 participantes:  
ayuntamientos, GDRs, Empresas, asociaciones.. 

- Asociación de Defensa Sanitaria Sierra de Cazorla 

En cuanto a las Organizaciones Agrarias, están representadas en los municipios más grandes de la comarca 

Las entidades que trabajan para favorecer el asociacionismo: 

- Ayuntamientos 

- IAM; Instituto andaluz de la mujer. Consejería de Igualdad y políticas sociales 

- CIM; apoyo a asociaciones de mujeres. 

Cooperativas; otras forma de articulación social es  el cooperativismo. En la comarca está especialmente representado por las 
cooperativas de aceite. Hay cooperativas en todos los municipios, a excepción de Hinojares.   El resto de sectores productivos como 
el comercio, aprovechamientos forestales, ambiental, industrial no existen  estructuras cooperativas en la comarca. 

 

2. PARTICIPACIÓN CUIDADANA 

En la comarca hay una cultura de baja participación real y efectiva de la ciudadanía en la  toma de decisiones políticas, en la 
participación de actividades ofertadas desde las corporaciones, en aporte de ideas. Los territorios se enfrentan a cambios sociales 
muy importantes que es necesario afrontar en conjunto y para ello hay que fortalecer las relaciones entre representantes políticos y 
ciudadanos. Actualmente hay una gran desconexión. 

Los ayuntamientos han creado portales de transparencia para informar a la población sobre su gestión diaria. Estos portales en 
muchos municipios no están actualizados o no funcionan por falta de personal. Otras formas de comunicar a los ciudadanos desde 
las corporaciones locales son el  “bando móvil” (aplicación para móviles) o las redes sociales que llegan a una parte importante de la 
población. Los Guadalinfo están trabajando en este sentido formando e informando a sus usuarios. 

Una forma de participar que están poniendo en marcha en algunos ayuntamientos son los Consejos Sectoriales, es el caso de Peal y 
Pozo Alcón. En otros municipios lo han intentado sin mucho éxito. Un problema puede ser que no cuenten con dinamizadores 
capacitados.  

 

3. SITUACIÓN SOCIAL 

Hay una involución en los últimos años en servicios sociales. Entre otras cosas se han incrementado mucho el número de usuarios y 
de actividades asistenciales, con el mismo equipo técnico y disminuciones presupuestarias. Hay una falta de agilidad en la 
tramitación administrativa de los servicios (burocracia y déficit en administración electrónica) que relentizar los procesos. Existen 
grandes profesionales y con dedicación.  

La situación de crisis económica que está soportando la población de nuestros municipios, se  refleja en el aumento de la demanda 
de cobertura de necesidades de subsistencia a la que se ha intentado dar respuesta con ayudas de emergencia social, ayudas 
económicas, familiares y con otras prestaciones. 
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Las asignaciones  financieras a algunos servicios no tienen criterios de eficiencia, dotando a municipios que no lo necesitan y no 
llegando a otros que presentan más problemas 

Otro dato es la descoordinación administrativas entre servicios (servicios sociales, CIM, empleo). 

Quien presta los servicios en la comarca, 

Los fondos públicos provienen de la Consejería de Igualdad y Política Sociales para  la Ley de dependencia y de Diputación de Jaén 
para las Prestaciones sociales básicas. Los ayuntamientos de la comarca aportan los CIM (centros municipales de atención a la 
mujer); en total los organismos que trabajan  en servicios sociales son: 

Centros públicos; 

- Centro de servicios sociales comunitario situado en Peal de Becerro 

- CIM Cazorla 

- CIM Quesada; da servicio a Quesada, Huesa, Larva y Pozo Alcón 

- Centro comarcal de drogodependencia. Situado en Villacarrillo y con dotación intermitente 

- Teleasistencia; Gestionada por servicios sociales de Diputación 

- Centro de drogodependencia. Villacarrillo 

Centros  privados y concertados; 

- APROMSI: centros de Cazorla y Quesada 

- Residencias de la 3ª edad 

- Asociación Alzheimer 

- Asociación alcohólicos anónimos 

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Peal de Becerro constituye uno de los equipamientos de mayores dimensiones de 
nuestra provincia en cuanto a población (33.178 habitantes), número de municipios (10) y número de pedanías (22). La 
organización es muy complicada debido a la dispersión geográfica que dificulta los desplazamientos y a la falta de personal sobre 
todo en algunos programas. Una demanda del centro de servicios sociales es un incremento de personal especialmente un Educador 
para poder atender  el programa de Intervención Familiar, porque existe un elevado número de familias en lista de espera. En Pozo 
Alcón sería necesario un nuevo trabador/a social para poder atender los indicadores de exclusión social. 

Servicios comunitarios; 

- Acceso al sistema de autonomía y atención a la dependencia 

- Servicio de orientación, valoración y asesoramiento 

- Servicio de ayuda a domicilio; CLECE: empresa privada contratada para el servicio 

- Programa de atención a la 3ª edad: EULEN, empresa privada contratada para el servicio 

- Programa de atención a hijos/as de trabajadores temporeros 

- Apoyo a inmigrantes que vienen a la recogida de la aceituna 

- Programas dirigidos a la juventud de los municipios. Dotación presupuestaria de 17.188€ 

- Programas de igualdad. Dotación presupuestaria de 17.188€ 

- Fomento de la participación ciudadana  
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- programa de atención a la infancia: escuelas de padres y escuelas de verano 

- Información a la mujer, participación y sensibilización y violencia de género. CIM 

- Atención a drogodependientes y sus familias.  

No existen en la comarca los siguientes servicios: 

- Programa de intervención familiar 

- Ayudas económicas para equipamientos familiares 

- Ayudas a emergencia social 

- Programa para la inclusión socio-laboral. 

- Programa de actividades comunitarias. 

El Centro de Drogodependencia atiende personas de  la comarca Sierra de Cazorla y de Villacarrillo. No es un dispositivo estable en 
el tiempo. Hay muchos meses donde los técnicos no están contratados. Esto desorienta a los usuarios que deben acudir al centro de 
Úbeda. 

Colectivos con necesidades de atención; 

El problema social más conflictivo es Pozo Alcón que lleva solicitando años la calificación de zona con necesidades de 
transformación social para llevar a cabo programas de inclusión socio-laboral. En la provincia tienen este calificativo Bailén y 
Mengíbar.  

Otro municipio con mayor demanda de emergencia social es Santo Tomé con población inmigrante y Huesa con problemas de 
desarraigo familiar por la emigración. 

Hay un déficit de atención a dependientes de Grado 1. Solo reciben servicio de teleasistencia 

Principales infraestructuras y equipamientos; 

Las residencias de la 3ª edad están bien dotadas, pero hay lista de espera en la comarca. En las unidades de estancia diurna existen 
plazas pero no son cubiertas, la población mayor es reacia a su uso. Se va a crear un nuevo centro social en Quesada. 

La red viaria de la comarca condiciona la asignación del sur de la comarca al distrito sanitario de Baza.  

Género;  el asociacionismo en mujeres está representado en todos los municipios. Muchas de estas asociaciones están formadas 
principalmente por mujeres mayores y su actividad está dirigida al ocio. En algunos municipios las asociaciones sí cuentan con 
mujeres más jóvenes que llevan a cabo programas relacionados con igualdad. Es el caso de Peal con programas educativos dirigidos 
a los colegios.  

En la comarca hay 700 mujeres menos que hombres en edad de trabajar, sin embargo en  total el número de mujeres y hombres 
está igualado. Esto nos indica que las mujeres en esta franja de edad salen de la comarca en busca de oportunidades laborales en 
mayor número que los hombres. Es el caso de mujeres jóvenes formadas con titulación superior. Hay una parte de mujeres no 
formadas que crean desde muy jóvenes familia y se ven dependientes de sus parejas. En estas parejas jóvenes hay casos de 
violencia de género. Este tema sigue oculto y muchas mujeres no denuncia su situación porque realmente no tienen recursos. 

El desempleo en mujeres es del 23% frente al 15% de hombres  y el número de mujeres con subsidio agrario es mucho mayor que 
en hombres: 1.124 frente a 387 hombres. 

El nivel de participación de las mujeres en la vida pública de la comarca es más bien escaso, sobre todo en los órganos de decisión. 
Es el caso de las cooperativas agrarias, donde las mujeres tienen la titularidad del 37% de las fincas, pero no están en las Juntas 
Directivas. Lo mismo ocurre a nivel político, donde solo hay una alcaldesa en la comarca frente a 8 alcaldes.  

Juventud; el asociacionismo formal entre los jóvenes es muy escaso en la comarca solamente hay 3 asociaciones en 
funcionamiento. Sin embargo las personas jóvenes necesitan funcionar en grupo, así que existen estructuras no formales a las que  



 

8 

 

 

no tenemos acceso porque no tienen representantes.  

La mayor parte de las personas jóvenes que participan en política en la comarca  son concejales/as de cultura, deportes, 
participación, etc. No existen jóvenes alcaldes/alcaldesas. En el ámbito agrario las personas jóvenes apenas están representadas en 
las juntas directivas de las cooperativas, y solo un 8% son titulares de explotaciones agrarias.  

El paro entre los jóvenes es del 36% en hombres y 46% en mujeres. Los jóvenes titulados miran hacia fuera, porque no hay ofertas 
para ellos. Solo un 2% de los contratos en el 2º trimestre del año han ido dirigidos a personas con formación postsecundaria.  

Medio ambiente y cambio climático; no existen asociaciones relacionados con el medio ambiente y cambio climático, únicamente 
una asociación está trabajando por el turismo sostenible; Las actividades educativas relacionadas con el tema ambiental organizadas 
por ayuntamientos no cuentan con demasiada participación de la población. Existe en el Parque Natural un grupo de voluntariado 
que lleva a cabo actuaciones relacionadas con la conservación y recuperación de patrimonio natural y etnográfico. 

5. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

5.1 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO PARTICIPATIVO-DAFO 

Con la aportación por el GDR SIERRA DE CAZORLA, a modo de ejemplo de cada uno de los apartados del DAFO se propone a cada 
uno de los subgrupos incorporar nuevos ítems. Posteriormente cada subgrupo añade al cuadro puntos que no estén ya reflejados en 
el cuadro DAFO. 

Se adjunta ANEXO con matriz DAFO  ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

6. NECESIDADES, POTENCIALIDADES  

 

A  partir de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, el grupo participante ha identificado las siguientes NECESIDADES Y 
POTENCIALIDADES del territorio: 

 

 

1 Fomentar y Fortalecer  estructuras asociativas 

2 Favorecer procesos de participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes 

3 Crear programas de apoyo a los servicios sociales 

 

 

La priorización de necesidades se realiza a través de los grupos de participantes y se realiza una votación sobre una MATRIZ DE 
PRIORIZACION DE NECESIDADES, considerando potencialidades del territorio y el esfuerzo requerido. VER ANEXO II – MATRIZ DE 
NECESIDADES  
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Los criterios de priorización utilizados han sido: 

Criterios de priorización de NECESIDADES: PONDERACIÓN 

C1: Cambio climático 7,5% 

C2: Igualdad de oportunidades 25 % 

C3: Medio Ambiente 7,5% 

C4: Innovación 7,5% 

C5: Participación de la Juventud 15 % 

C6: Importancia en la economía Local y en la generación de riqueza 7,5% 

C7: Creación y mejora de la calidad de empleo 7,5% 

C8 : Carácter multiplicador (efectos positivos para generar nuevas oportunidades y sinergias 
adicionales 

7,5% 

C9: Cohesión territorio y social 7,5% 

 

En negrita aparecen los obligatorios según el Manual Técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local 
LEADER en Andalucía 2014-20 (V3) 

Como escala de puntuación: 

-1: NEGATIVO  0:NULO; 1: BAJO; 2:MEDIO; 3: ALTO; 4:MUY ALTO 

Los criterios relacionados con C2: Igualdad de oportunidades  y C5: Participación de la Juventud, representan una 
ponderación del 25% y 15% sobre el total, siendo de 7,5% los del resto de criterios (siguiendo las recomendaciones del 
Manual Técnico) 

Tras la realización de la sumatoria de todos los resultados, y la ponderación de los criterios obtenemos como resultado de la matriz 
el siguiente orden de prioridad: 

 

 
NECESIDADES PRIORIZADAS TOTAL 

1 Favorecer procesos de participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes 10,95 

2 Fomentar y Fortalecer  estructuras asociativas 10,31 

3 Crear programas de apoyo a los servicios sociales 8,64 
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7. DETERMINACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 

A partir de la priorización de las necesidades los y las asistentes a la mesa temática proponen unas líneas de actuación dirigidas a 
cubrir las necesidades del territorio. 

Las propuestas han sido: 

NECESIDAD 1 - Favorecer procesos de participación ciudadana, especialmente de mujeres y jóvenes 

-Proyectos para animar a las mujeres a participar en foros de opinión (a través de Talleres). 

-Promover métodos nuevos de enseñanza (menos deberes con proyectos de apoyo de trabajo en equipo en el aula). 

-Creación de Consejos Sectoriales. 

-Talleres para fomentar la cultura emprendedora. 

-Talleres de Educación en Valores 

 

NECESIDAD 2 - Fomentar y Fortalecer  estructuras asociativas 

-Crear un espacio común entre los distintos asociaciones existentes (intercambios de ideas, proyectos, eventos…) 

-Lugar de encuentro (físico) intergeneracional (mayores, jóvenes…) con talleres, eventos… 

-Crear un canal de comunicación entre las asociaciones y la sociedad comarcal (fomento de las nuevas tecnológicas) 

-Buscar nuevas fórmulas de financiación para las asociaciones (Administraciones públicas, privadas…) 

-Gala reconocimiento del trabajo de asociaciones que destaquen a lo largo del año 

-Crear Asociaciones con especialistas para la realización de tallares al aire libre con los niños 

-Programas transversales en educación (AMPA) 

 
 

NECESIDAD 3 - Crear programas de apoyo a los servicios sociales 

-Programas de apoyo a los servicios de drogodependencia comarcales, con un voluntariado social (inteligencia emocional) 

-Programa de voluntariado social 

8. VALORACIÓN DE LA SESIÓN Y CIERRE 

En total han participado en la mesa de Articulación, Situación Social y Participación ciudadana, 20 personas de la comarca Sierra de 
Cazorla, procedentes de distintas instituciones, con cargo técnicos y representantes políticos así como entidades asociativas. El 
número de mujeres que ha asistido a esta mesa ha sido  15 y 5 de personas menores o iguales a 35 años. El trabajo se organizó en 
sesión plenaria en la primera parte de la mesa y mediante grupos de trabajo en la segunda parte. La participación de los y las 
asistentes ha sido muy activa y propositiva. 
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9. JUSTIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: DOSSIER FOTOGRÁFICO 

 

  

  

  



 

10.  ANEXO DAFO ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D5.1.Falta de datos reales sobre el tejido asociativo: bases no actualizadas A.5.1.Dinámicas manías de instituciones y población 

D.5.2.Falta de colaboración/ cooperación entre administraciones  A5.1.2 Baja cultura participativa en la sociedad andaluza 

D5.3. No hay articulación entre asociaciones y entidades públicas A.5.3.Disminución de presupuesto para bienestar social 

D5.4.Hay pocas asociaciones juveniles A5.4.Descredito de las instituciones públicas 

D5.5.Apenas hay mujeres jóvenes en las asociaciones de mujeres A5.5.Poca coordinación entre administraciones 

D5.6.No existen asociaciones ambientales o relacionadas con la educación ambiental A5.6.La toma de decisiones se hace desde instituciones que no trabajan sobre el territorio 

D5.7.Problemas sociales: etnias, drogodependencia, inmigrantes, desarraigo A5.7.Bajo apoyo económico para igualdad y juventud 

D5.8.Falta de agilidad en la tramitación administrativa de los servicios sociales A5.8. Sociedad individualista y competitiva 

D5.9.Aumento de la demanda de cobertura de necesidades atención social y subsistencia  A.5.9.Nuevas Tecnologías una amenaza para los más jóvenes por su mal uso (dependencia, acceso…) 

D5.10 Planificación financiera y de actuaciones sin criterios de eficiencia A.5.10 Envejecimiento de la población 

D.5.11.Falta de coordinación entre entidades en temas como igualdad, juventud, … A.5.11.Falta de salida profesional para nuestros/as jóvenes 

D5.12.Falta de personal de servicios sociales  

D5.13.Baja participación ciudadana en gobernanza 

 D5.14 Poca representatividad de las mujeres y jóvenes en órganos de decisión  

D5.15.Falta de grupos de  Voluntariados Social  
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D5.16.No hay fomento del asociacionismo desde la niñez  

D5.17.Falta de la existencia del Centro de Drogodependencias comarcal 

 D.5.18 Financiación (mejorar el reparto y transparencia del mismo)  

D5.19. En la educación no se trabaja adecuadamente   

D.5.20. Malas comunicaciones de la red viaria comarcal y carencia de un servicio público de 

autobuses comarcales 

 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F.5.1.Existen muchas asociaciones cívicas:, educativas, musicales, culturales y de ayuda a 

colectivos desfavorecidos 

O.5.1.La tecnología facilita la comunicación y la articulación social  

F.5.2.Existen consejos de participación ciudadana O.5.2.Apertura de las instituciones a la población 

F5.3. Todos los municipios cuentan con portales de transparencia  O.5.3.Subvenciones para asociaciones 

F5.4.Existen servicios sociales con personal cualificado O.5.4.Apoyo institucional para la creación de asociaciones 

F5.5.Comarca con grandes recursos naturales  O.5.5. Sociedad articulada por estructuras no formales 

F5.6.Apoyo al asociacionismo desde las instituciones locales O5.6. Legislación favorable a la participación ciudadana 

F5.7.Importante Patrimonio cultural y etnográfico de la Comarca (juegos tradicionales, 

cancionero…) 

O5.7 Centro Comarcal Servicios Sociales con dotación presupuestaria y de medios  humanos  

 


