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El Gobierno Andaluz impulsa la ley de Memoria Democrática 

La  adopción por parte de la Consejería de 

la Presidencia de las competencias en 

materia de Memoria Democrática, como 

por supuesto su nueva denominación, 

haciendo figurar en su enunciado las 

mismas, supone remarcar el compromiso 

del Gobierno de Andalucía por impulsar 

más si cabe las acciones encaminadas a la 

recuperación de la Memoria Histórica y 

Democrática en nuestra comunidad.  

Unas acciones que encuentran su esencia 

en las actuaciones específicas en fosas 

comunes de víctimas de la guerra civil y la 

dictadura, como remarca la propia ley 

2/2017, de 28 de marzo de Memoria 

Histórica y Democrática de Andalucía, que 

establece en su artículo 8 que la Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las 

actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas de acuerdo con los 

protocolos establecidos, y que las actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de 

los restos de personas desaparecidas víctimas de la represión deberán ser autorizadas por la Consejería competente en 

materia de memoria democrática.  

Y en este camino de impulso decidido de la norma, han sido declarados como Lugar de Memoria Democrática de 

Andalucía 50 espacios a lo largo de toda la comunidad, además de acabar de recibir la valoración positiva de otros 14.  

Con carácter prioritario, en relación al desarrollo reglamentario de la Ley 2/2017 de 28 de marzo, la Dirección General de 

Memoria Democrática está trabajando en la elaboración del Decreto de creación del Consejo de la Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía, previsto en el artículo 40 de la Ley. 

El artículo 47 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo establece que, para fortalecer los valores democráticos, la Consejería 

competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la 

educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos 

deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica.  

La recuperación de la memoria democrática descansa también en la necesidad de su difusión. Un instrumento de 

pedagogía y divulgación para la visibilización, y de ésta para la asimilación, la concienciación social y la no -repetición de 

la barbarie.  

Una difusión que se consigue a través de varias vías, desde la organización o colaboración de la Dirección General de 

Memoria Democrática en ediciones de libros, jornadas científicas, conferencias o proyectos de investigación, hasta su 

apoyo, a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a colectivos memorialistas que presenten 

proyectos de este tipo. Para ello se cuenta con una partida presupuestaria que ha ido aumentándose de forma 

progresiva en estos dos últimos años, y que ha posibilitado que numerosas asociaciones de memoria hayan podido 

desarrollar diversas actividades de difusión, o que por ejemplo proyectos tan ambiciosos como “Todos Los Nombres”, 

que dispone ya de una base de datos que está a punto de superar las 100.000 víctimas, puedan seguir desarrollándose.  

Igualmente la Dirección General de Memoria Democrática tiene proyectada, de forma directa a través de la Consejería 

competente en materia de memoria democrática, la edición de trabajos específicos vinculados con la recuperación de la 

memoria histórica, entre ellos y de forma especial los relacionados con las actuaciones específicas desarrolladas en 

fosas, y que se concretan a través de los informes finales presentados por los equipos técnicos.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/administracion/124335/jimenez/barrios/anuncia/mayor/impulso/ley/memoria/democratica


Inicio de trámites del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia 

Se establece el plazo de tres meses para el procedimiento de valoración de la situación de 

desprotección, que no se recoge en la ley actual, y se regula la figura del desamparo provisional, como 

medida cautelar. 

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, una 

norma que garantiza la protección en estas etapas ante las nuevas necesidades que han surgido en la sociedad, regula los 

derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad y define el ámbito competencial de la Junta en esta materia. 

Además, crea escenarios para la participación infantil y define un sistema de información de protección permanente. 

La futura ley incorporará, manteniendo el interés superior del menor, nuevos principios rectores como el valor social de la 

infancia, la participación, la equidad y la intergeneracionalidad. Asimismo, fija el Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 

2016-2020 como instrumento para determinar las políticas públicas de la Junta para garantizar el bienestar y calidad de vida 

de los menores. 

Como novedad respecto a la Ley 1/1998 de los Derechos y Atención al Menor, se crea un órgano de participación de la 

infancia y la adolescencia para que éstos tengan su propio espacio, el Consejo Andaluz de Niños y Niñas y Adolescentes. 

El nuevo texto mantiene los órganos ya existentes como el Consejo Andaluz de Asuntos de Menores y el Consejo Regional 

de la Infancia, si bien cambia la denominación a Consejo Asesor de la Infancia y Adolescencia y Consejo Regional de la 

Infancia y Adolescencia, respectivamente. 

El anteproyecto de ley amplía la actual regulación de derechos. De este modo, junto al derecho a ser oído de la norma 

vigente, la nueva, en consonancia con la legislación estatal, fija el de ser escuchado. En el nuevo texto se señalan los 

mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de este último, resaltando la importancia de la motivación de las 

decisiones que se adopten respecto al menor, cuando se aparten de sus deseos u opiniones, así como el derecho a la 

identidad de género, el derecho a una educación digital o el derecho a un espacio urbano. 

También como novedad, se recogen los deberes de la infancia y la adolescencia, al igual que en la normativa estatal, y se 

pretende educar en la asunción de responsabilidades. 

En lo que respecta a limitaciones y reservas, se circunscriben en los ámbitos de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, publicidad, publicaciones y material audiovisual, consumo y protección frente a bebidas alcohólicas. 

En lo que se refiere a la prevención y apoyo a las familias, frente a la escasa regulación en la ley vigente, el anteproyecto  

ampara el ejercicio de las funciones que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ya desarrolla en sus políticas y 

programas. 

Dos millones de jornales y 112.000 contratos para el campo andaluz 

Susana Díaz destaca la "justicia laboral" del Programa de Fomento de Empleo Agrario, durante la firma 

del convenio de 220,6 millones entre Junta y Diputaciones 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado la "justicia laboral" que representa el Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA), durante la firma del convenio entre la Junta de Andalucía y las Diputaciones provinciales que posibilita su 

desarrollo durante 2017, en lo relativo a la financiación de materiales y proyectos. 

El PFEA generará este año en Andalucía dos millones de jornales y alrededor de 112.000 contratos para abordar más de 

2.000 proyectos, dando "dignidad y tranquilidad a los trabajadores del campo", ha subrayado Díaz. La dotación total del 

programa en la comunidad para 2017 asciende a 220,6 millones de euros. Esta cantidad procede de la Administración central 

(152,14 millones), de la Junta (51,34 millones) y de las diputaciones provinciales (17,12 millones). 

El plan contará este año con un aumento sustancial de sus fondos, consecuencia del incremento de las partidas aportadas 

por la Junta y las Diputaciones provinciales respectivamente, de un 15,5% sobre el pasado año, y del Estado, de un 3%. La 

Junta sacará una nueva convocatoria de ayudas en breve para contratar obras nuevas por ese incremento del 3% (en torno a 

1,5 millones de euros), dado que el grueso de las ayudas previstas se encuentra en fase de tramitación. 

Susana Díaz ha recordado que hay ocho comunidades autónomas que participan en este plan de empleo agrario, que 

"permite fijar la población al territorio, evitar el despoblamiento y garantizar la igualdad de oportunidades 

independientemente de donde se viva". 

La presidenta se ha sumado a la reivindicación al Gobierno central, expresada por las diputaciones, de que no se penalice a 

los ciudadanos que residen en municipios cuyos ayuntamientos tienen deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. 

"Hay que reclamar a las instituciones que cumplan con sus obligaciones tributarias, pero no perjudicando a los trabajadores 

del campo y apartándoles de un programa que da dignidad, tranquilidad y justicia laboral", manifestó Díaz. 

Igualmente, la presidenta ha pedido el "esfuerzo y compromiso" de las tres administraciones, "que la Junta va a hacer", para 

que el año próximo el presupuesto de este programa se incremente un 5%, "lo que nos permitirá luchar contra la 

estacionalidad y tener en cuenta la situación real del campo con la sequía". 

La Junta de Andalucía financia a las Diputaciones provinciales con 51,34 millones de euros para el pago de los materiales de 

las obras y servicios que realizarán las entidades locales andaluzas en 2017 con cargo al Programa de Fomento de Empleo 

Agrario (PFEA). En esta edición, la Junta mantiene el incremento de la cantidad que abona durante la primera anualidad de 

ejecución de las obras, de modo que un 60% de los fondos se entregará dentro del ejercicio, y el resto se abonará en dos 

pagos, del 30% y 10%, respectivamente, en los dos primeros trimestres de 2018.  

Por provincias, los 51,34 millones de euros de la Junta destinados al PFEA en 2017 se distribuyen del siguiente modo: 

Almería, 2,93 millones; Cádiz, 5,41 millones; Córdoba, 7,88 millones; Granada, 6,97 millones; Huelva, 4,26 millones, Jaén, 

6,58 millones; Málaga, 5,70 millones, y Sevilla, 11,58 millones.  

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/sociedad/124252/gobierno/inicia/tramites/anteproyecto/ley/infancia/adolescencia/andalucia
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/124457/millones/jornales/contratos/campo/andaluz


'Mantén el equilibrio', una campaña para promover la convivencia entre ciclistas y conductores 

Fernández presentó esta iniciativa que arranca este mismo mes de julio y con la que se difundirán consejos a través de 

distintos formatos y soportes 

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier 

Fernández, presentó en La Rinconada (Sevilla) la 

campaña 'Mantén el equilibrio', una acción diseñada 

por su departamento que tiene como objetivo 

difundir una serie de consejos y buenas prácticas de 

convivencia entre ciclistas y conductores, y que 

arranca este mismo mes de julio en diversos formatos 

y soportes, como cartelería, banners y redes sociales. 

Fernández consideró que "la trágica cifra de 

accidentes de tráfico y ciclistas fallecidos en carretera 

y vías urbanas no se puede repetir" e incidió en la 

"imperiosa necesidad" de disminuir estos siniestros. 

Por ello, explicó que la campaña pretende 

"concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la 

importancia que tiene el respeto mutuo en 

cuestiones que, a veces, como es el caso, se 

convierten en un imperativo vital". 

La acción tiene como imagen al triatleta andaluz 

Juan Bautista Castilla 'Chamba',  que estuvo presente 

en el acto y es uno de los mejores deportistas del 

mundo en pruebas de resistencia extrema, y se desarrollará a lo largo de este verano mediante un decálogo de 

recomendaciones de seguridad vial y de consejos dirigidos tanto a los ciclistas y a los aficionados al deporte en general, como 

a la sociedad en su conjunto. 

La campaña se ha diseñado con el lema 'Mantén el equilibrio' para reflejar la necesidad de respeto mutuo entre quienes 

practican un deporte y quienes conducen, y se difundirá a través de cartelería específica, de cuñas de radio, de una web y un  

banner que se alojarán en la pagina de la Consejería de Turismo y Deporte, de imágenes y mensajes a través de Facebook, y 

de 10 vídeos para Youtube con las recomendaciones. 

Francisco Javier Fernández precisó que el público objetivo de este decálogo de consejos y recomendaciones son los 

aficionados de cualquier modalidad, especialmente los ciclistas, así como los amantes de la naturaleza y los ciudadanos en 

general, a quienes "queremos recordar que 'volante y manillar' son compatibles y que es responsabilidad de todos conocer las 

normas que regulan esta convivencia". 

El consejero, que valoró la colaboración "generosa y altruista" de 'Chamba' participando en los cortes de vídeo que se 

proyectarán también en universidades, colegios, federaciones y clubes, recordó que esta acción encaja en los preceptos de la 

nueva Ley del Deporte de Andalucía, en cuando a prevención y promoción de la salud, seguridad en la práctica deportiva, 

educación en valores e impulso de la excelencia. 

Andalucía presenta a la UE un proyecto de apoyo a proyectos empresariales de jóvenes en el 

medio rural 

La iniciativa Agri-Hebe 2020 propone que el campo sirva de escenario para el desarrollo de experiencias extrapolables a 

Europa 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha presentado ante la Comisión Europea el proyecto Agri-Hebe 2020 de 

apoyo integral a los jóvenes que se instalan en el campo, a sus iniciativas empresariales y a la mejora del relevo generacional 

en la actividad agraria. 

La iniciativa se concretará en una selección previa de proyectos que, por innovación, valor añadido y posibilidades de arraigo 

empresarial y generación de empleo, puedan ser referentes extrapolables para las políticas dirigidas a evitar el éxodo rural en 

Europa. El objetivo es favorecer el asentamiento de más de 2.000 jóvenes hasta el año 2020. Actualmente solo un 10% de 

los titulares de explotaciones agrarias en Andalucía son menores de 35 años. 

Como proyecto piloto, Agri-Hebe 2020 ofrecerá fórmulas que permitan la incorporación de los jóvenes al campo con 

opciones de éxito. La propuesta parte de las condiciones adecuadas que reúne el medio rural andaluz como banco de 

pruebas a escala continental, especialmente la diversidad de su agricultura, la competitividad de sectores como el 

hortofrutícola o el olivar, las infraestructuras y el apoyo de una administración cercana y distribuida por todo el territorio. 

Con estos objetivos se desarrollarán herramientas 'online' y un itinerario personalizado de formación y asesoramiento a los 

candidatos para el diseño de sus iniciativas emprendedoras. Para la implantación de los proyectos se prevé la creación de una  

entidad público-privada con la participación de la Junta, administraciones locales, organizaciones profesionales agrarias, 

cooperativas y entidades financieras, entre otros, que se encargará de movilizar de forma coordinada todos los recursos 

disponibles para facilitar la instalación del joven agricultor, poniendo a su disposición tierras públicas y privadas, créditos 

blandos, ayudas y otros instrumentos. 

Este apoyo incluye también un seguimiento del plan durante los primeros cinco años para garantizar que las nuevas 

empresas agrarias sean competitivas y logren asentarse. Para ello se contará con el apoyo de agricultores y ganaderos con 

experiencia. 

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/124170/junta/lanza/campana/manten/equilibrio/difundir/buenas/practicas/convivencia/ciclistas/conductores
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/124240/junta/presenta/ue/proyecto/piloto/apoyo/integral/proyectos/empresariales/jovenes/medio/rural
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/124240/junta/presenta/ue/proyecto/piloto/apoyo/integral/proyectos/empresariales/jovenes/medio/rural


El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria 

Democrática, Jiménez Barrios,  anuncia el "pistoletazo de salida" del Centro de Fabricación 

Avanzada de Cádiz 

El vicepresidente destaca que, con la cesión del inmueble de Navantia a la Junta, echará a andar el CFA, en el 

que ya hay más de 10 empresas interesadas 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez 

Barrios, ha destacado que la firma del convenio para la cesión del inmueble de Navantia a la Agencia IDEA para la puesta en 

marcha del Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada Aeronáutica y Naval de Cádiz (CFA) supone 

"poder dar el pistoletazo definitivo" al proyecto. Así, ha indicado que espera "que en el mes de diciembre se ponga ya en 

marcha" y que el año 2018 "sea el despegue definitivo de la innovación, el conocimiento y la tecnología, que es para lo que 

trabajamos". 

Jiménez Barrios, que ha presidido la firma de la cesión provisional de este espacio por parte de Navantia a la Junta, ha 

explicado que se trata de casi 7.000 metros cuadrados de terreno y una nave con más de 1.700 metros cuadrados que 

supondrán un "paso importante para el cambio del modelo productivo en la provincia de Cádiz". 

Jiménez Barrios ha explicado que no hay "referencias de este tipo en Europa y, por lo tanto, es uno de los centros que ha 

suscitado mayor interés en los sectores económicos" implicados. Así, ha avanzado que ya hay once empresas interesadas en 

adherirse al protocolo marco. Estas empresas son Alestis Aeroespace SL; Altran; TItania, Ensayos y Proyectos Industriales SL; 

Mecanizados y Montajes Aeronáuticos SA; Mecaprec, SL; CT Ingenieros AAI de Andalucía SL; Aercad Ingeniería Aeronáutica 

Composites SLU; Culmar SA; AMS-Advanced Metrology Solutions SL (+ITE+Omicron); Gaditana de chorro y limpieza SL; 

Dragados OffShore SA, así como el Ayuntamiento de Puerto Real. 

En su opinión, este hecho pone de manifiesto "la expectación que ha suscitado", el proyecto, precisamente, "porque en el 

mercado de competitividad actual es necesario que las empresas investiguen y, para ello, hay que poner los soportes 

tecnológicos adecuados". 

En este sentido, ha agradecido la colaboración de Navantia al poner provisionalmente durante tres años las naves al servicio 

de la Junta. Así, ha manifestado que "nuestra vocación es tener un edificio permanente" en los terrenos del Trocadero, en el 

parque tecnológico Tecnobahía de Puerto Real, "de forma que vayamos conformando allí una situación de investigación y de 

innovación ligado a la economía provincial y a los sectores punteros en la provincia" 

El vicepresidente ha explicado que se van a poner 21,5 millones de euros a disposición de este proyecto, de los cuales 8,2 

millones van destinados a equipamiento, maquinaria y tecnología. De esta forma, el Centro contará con cinco áreas 

tecnológicas especializadas en Robótica y Automatización; Control de Procesos; Soldadura y Procesos Láser; Fabricación 

Aditiva, y Desarrollo de Sistemas Digitales. 

Susana Díaz, la presidenta de la Junta, se compromete a no instaurar una tasa turística a nivel 

regional, aunque "respeta la autonomía local" 

La presidenta de la Junta, 

Susana Díaz, se ha 

comprometido a no 

i n s t a u r a r ,  a  n i v e l 

autonómico, una tasa 

turística, aunque ha 

precisado que respetará la 

autonomía local, es decir, 

la “voluntad” de los 

ayuntamientos en relación 

c o n  e s t a  c u e s t i ó n 

Díaz ha adoptado este 

compromiso durante la 

reunión del Consejo 

Andaluz de Turismo,  que 

ha presidido y que, por 

primera vez, se ha 

celebrado en el Palacio de 

San Telmo, sede de la 

Presidencia de la Junta, lo 

que la presidenta ha enmarcado en “el compromiso de todo su gobierno con el sector turístico andaluz en un momento de 

creciente sostenido, incluso a pesar de la crisis económica”. 

Así, ha resaltado los últimos datos turísticos correspondientes al mes de junio, periodo en el que se registró un incremento 

del 4% en el número de turistas que visitaron Andalucía y del 5,3% en las pernoctaciones. 

Díaz ha aprovechado estos buenos datos turísticos, que demuestran que el sector “goza de buena salud” en Andalucía, para 

hacer un llamamiento a los empresarios y defender la necesidad de garantizar que este crecimiento sea “sostenible” y tenga 

“rentabilidad social y laboral”. 

http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/124383/jimenez/barrios/destaca/cesion/inmueble/navantia/junta/supone/pistoletazo/salida/cfa
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/124383/jimenez/barrios/destaca/cesion/inmueble/navantia/junta/supone/pistoletazo/salida/cfa
http://juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economia/124383/jimenez/barrios/destaca/cesion/inmueble/navantia/junta/supone/pistoletazo/salida/cfa


Se abre el plazo para solicitar los nuevos incentivos para la industria 

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero presenta en Málaga las nuevas ayudas que cuentan 

con una financiación de 229 millones de euros 

El consejero de Empleo, Empresa y 

Comercio, Javier Carnero, ha 

trasladado en Málaga al tejido 

empresarial andaluz una invitación a 

"a trabajar juntos" para que los 

nuevos incentivos que gestionará la 

Agencia IDEA, y cuyo plazo de 

presentación de solicitudes ha 

comenzado el 17 de julio, "se 

traduzca en más y mejores empresas" 

y suponga un revulsivo para relanzar 

el sector industrial en la comunidad. 

En una jornada técnica convocada 

para presentar las nuevas ayudas a 

las empresas, en la que el consejero 

ha estado acompañado de dirigentes 

empresariales y sindicales, Carnero ha 

defendido que hay que "redoblar 

esfuerzos" y "generar nuevas oportunidades para aprovechar el viento favorable para avanzar en un modelo económico más 

competitivo y sostenible", y ha añadido que los incentivos que gestionará la Agencia IDEA, que cuentan con una financiación 

de 229 millones de euros, son una apuesta por "incrementar la actividad industrial y la apuesta por el conocimiento". 

"Es el momento de reaccionar, de vencer nuestras debilidades y de afianzar nuestras fortalezas para construir la Andalucía de  

progreso que queremos", ha insistido Javier Carnero, que aunque ha señalado que actualmente el tejido manufacturero de la 

comunidad, compuesto por 30.000 empresas, nos sitúa como la segunda en España con mayor tejido empresarial en el 

sector, y en el puesto 27 entre las 272 regiones de la UE, su aportación al Valor Añadido bruto (VAB) alcanza solo el 9%, 

frente al 13% de media española. 

El consejero ha añadido además que estos incentivos son una de las primeras actuaciones de la Estrategia Industrial de 

Andalucía 2020 y el Pacto por la Industria, que tiene entre sus objetivos recuperar los niveles de empleo en el sector previos a 

la crisis, hasta volver a superar los 533.000 ocupados; elevar el peso de esta actividad hasta el 18% del Valor Añadido Bruto ; 

movilizar una inversión total pública y privada de más de 8.000 millones de euros; y aumentar el tamaño de las empresas 

andaluzas del sector para que ganen en dimensión y competitividad. 

El consejero de Empleo también se ha detenido en detallar los principales aspectos de los nuevos incentivos cuyo plazo de 

solicitud que ha entrado en vigor, y ha enumerado importantes novedades como la ampliación de los tipos de beneficiarios, 

ya que además de pymes y autónomos, también se contempla a asociaciones de empresas y a grandes empresas. En 

concreto, los incentivos a grandes empresas se ofertarán con fondos propios de la Junta de Andalucía en una convocatoria 

específica. 

Eva González, Diario Córdoba, la Fundación Ciudades Medias y Sevillana Endesa, entre los 

Premios del Turismo 2017 

Las ocho modalidades de estos galardones reconocen la labor de empresas, organizaciones o personas a favor del 

turismo en Andalucía  

La modelo y presentadora de televisión Eva González, el Diario Córdoba, la marca “Tu Historia” de la Fundación Ciudades 

Medias del Centro de Andalucía, la Fundación Sevillana Endesa, la Agencia de Viajes Openturs, la trabajadora y sindicalista 

Josefa García Lupiañez, la empresa Desert Springs y la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo son los 

galardonados con los Premios Andalucía de Turismo 2017, distinciones que reconocen las aportaciones de personas u 

organismos al sector turístico andaluz.  

El fallo del jurado se ha reunido en Sevilla ha dado a conocer los Premios Andalucía de Turismo, que concede la Junta de 

Andalucía y que celebran este año su decimotercera edición. Los galardones constan de ocho modalidades diferentes: 

‘Institución pública o privada, asociación o colectivo’; ‘Empresa o empresario’; ‘Trabajador'; ‘Excelencia en la Gestión’, 

‘Comunicación’, ‘Formación e Investigación Turística’, ‘Embajador de Andalucía’ y 'Buenas prácticas en materia de empleo'.  

Estas distinciones, cuya entrega tendrá lugar a finales de septiembre, coincidiendo con las celebraciones con motivo del Día 

Mundial del Turismo, consisten en una escultura de un artista andaluz y un diploma acreditativo. La obtención de este 

reconocimiento conlleva la posibilidad de que las personas o entidades galardonadas hagan uso en su identidad corporativa 

de la mención ‘Premio Andalucía de Turismo’ unida al año de concesión.  

El jurado, presidido por el viceconsejero de Turismo y Deporte Diego Ramos, está compuesto por responsables de este 

departamento y de las ocho delegaciones territoriales, representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de 

la Federación de Mujeres Empresarias y los sindicatos UGT-A y CC.OO.-A, así como personalidades de reconocido prestigio 

en el ámbito turístico. 
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La Junta de Andalucía y FAMP impulsan la administración electrónica en Andalucía través de la 

plataforma MOAD 

El Modelo de Ayuntamiento Digital presta servicio a más de 3 millones de usuarios desde 325 sedes 

electrónicas  

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier 

Carnero, y el presidente de la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando 

Rodríguez Villalobos, han firmado hoy el convenio de 

adhesión a la plataforma de tramitación electrónica 

´MOAD´, Modelo Objetivo de Ayuntamiento Digital. 

Con este convenio, FAMP se suma al objetivo ya 

asumido por las Diputaciones Provinciales de Huelva, 

Sevilla, Jaén, Granada y Cádiz de consolidar en 

Andalucía un proyecto único y homogéneo de 

gobierno electrónico en el ámbito local. 

MOAD permite que los ciudadanos puedan tener 

una relación más cómoda y sencilla con las 

diputaciones y ayuntamientos, a la vez que mejora la 

transparencia, al garantizar su control y participación 

en la gestión de los gobiernos locales. Con su implantación, la FAMP conseguirá importantes ahorros, reducirá gastos, 

mejorará su gestión administrativa interna y la comunicación con los municipios asociados. 

Javier Carnero ha explicado que desde la Junta de Andalucía se está liderando la necesaria transformación digital de las 

Diputaciones y Ayuntamientos con un proyecto que es pionero en España y referente en innovación y en cooperación entre 

administraciones. Tras la firma del convenio, según el consejero, la FAMP se suma a un proyecto que, a lo largo de sus diez 

años de desarrollo y expansión, ha demostrado su solvencia tecnológica y su eficacia. 

En concreto, MOAD permite cumplir con los objetivos de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia exigidos 

por las nuevas normativas autonómicas y nacionales; facilita las gestiones a los funcionarios, con herramientas sencillas y 

homogéneas, y conlleva un ahorro estimado superior al 20%. 

Actualmente, la plataforma MOAD presta servicio a más de 3 millones de usuarios andaluces desde 325 sedes electrónicas 

de la comunidad. 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz prioriza las 

ayudas a las empresas turísticas que mantienen o crean empleo  

El Gobierno andaluz considerará las condiciones laborales para la clasificación de los hoteles por 

estrellas y propondrá un plan contra la explotación de las camareras de piso 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz prioriza las ayudas a las empresas turísticas 

que mantienen o crean empleo, y que apuestan por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y por la 

conciliación familiar. Díaz ha defendido, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Parlamento andaluz, "el turismo de 

calidad que se preocupa de sus profesionales, pieza fundamental para el turismo competitivo que ofertamos en los 

mercados, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad turística aporta en Andalucía 19.200 millones de euros y 372.100 

empleos". 

En esta apuesta por la calidad en el empleo en el sector turístico, la presidenta ha adelantado que se van a considerar las 

condiciones laborales para otorgar la clasificación de establecimientos hoteleros por estrellas, "una manera más de seguir 

paliando el efecto de la reforma laboral aprobada por 

el Gobierno central en 2012, que está siendo 

devastadora para la actividad turística". 

Susana Díaz ha subrayado también que el Gobierno 

andaluz "ha hecho suyas" las consideraciones del 

Parlamento andaluz en la Proposición No de Ley 

aprobada en septiembre pasado sobre esta materia. 

Así, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 

Laborales ha llevado a cabo un estudio diagnóstico 

de la cultura preventiva en el sector hotelero; se va a 

abordar en la próxima reunión de la Comisión 

Tripartita en materia de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de Andalucía, la propuesta de 

elaborar un plan contra la explotación laboral de las 

camareras de piso; y se está elaborando una línea 

específica de inspección destinada al sector turístico, 

en la que se han considerado los riesgos propios de 

las camareras de piso. 
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Andalucía en datos.... 

Las exportaciones agroalimentarias crecen un 18,1% de enero a mayo 

Las exportaciones agroalimentarias andaluzas continúan su línea ascendente y crecen un 18,1% entre enero y mayo de 2017 

con respecto al mismo periodo del año anterior, para alcanzar los 5.642,76 millones de euros.   

Salud espera alcanzar las 72.000 donaciones de sangre en verano 

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud espera alcanzar durante los tres 

meses de verano las 72.000 donaciones de sangre y así poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios y 

hospitalarios de toda Andalucía. La titular de Salud ha animado a la ciudadanía a sumarse a la campaña 

#AndalucíaDonaSangre dirigida a este fin y contribuir a lograr este objetivo.  

Nuevo récord histórico de exportaciones con un 27% de crecimiento de enero a mayo 

Andalucía ha registrado un nuevo récord histórico en exportaciones en 2017 con un crecimiento de las ventas al exterior 

entre enero y mayo del 27,7% respecto al mismo periodo del año anterior, sumando 13.763 millones de euros, una cifra 

nunca antes alcanzada desde que existe registro estadístico (1995). A estos resultados ha contribuido el mejor mes de mayo 

de la serie histórica, que sumó 2.253 millones y un crecimiento del 41,7%, a lo que se une un superávit de la balanza 

comercial con el exterior que llega a 1.928 millones de euros en el acumulado de 2017, también el mejor de la historia.  

La Junta financia con 49,85 millones de euros el Programa de Fomento de Empleo Agrario en 2017 

La Junta financiará a las diputaciones provinciales con 49,85 millones de euros para el pago de los materiales de las obras y  

servicios que realizarán las entidades locales andaluzas en 2017, con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario 

(PFEA, antiguo PER). El Consejo de Gobierno ha autorizado las correspondientes subvenciones a las diputaciones provinciales 

andaluzas para el desarrollo de este plan, que en el presente ejercicio generará casi dos millones de jornales y alrededor de 

112.000 contratos para más de 2.000 proyectos.  

El aceite de oliva aumenta sus exportaciones un 37% entre enero y mayo 

Las exportaciones andaluzas de aceite de oliva, que entre enero y mayo han crecido un 37%, han alcanzando los 1.235 

millones de euros, con lo que vuelve a ocupar la primera posición en ventas internacionales. El aceite de oliva es el primer 

producto exportado por Andalucía mes tras mes. Andalucía exporta el 75% del aceite de oliva español, sobre todo de oliva 

virgen, del que se venden tres de cada cuatro euros.   

El decreto con las titulaciones universitarias para el próximo curso incluye 45 nuevos títulos, con lo que la oferta 

de las instituciones públicas será de 439 grados, 499 másteres y 164 doctorados 

El catálogo, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta y que cuenta con el visto bueno del Consejo 

Andaluz de Universidades, se adapta a las demandas de la sociedad ampliando las opciones de especialización y 

empleabilidad del alumnado con un mapa competitivo, que busca la excelencia y se ajusta al tamaño de un sistema 

integrado por diez instituciones académicas públicas y unos 200.000 estudiantes. El título de grado que se crea, 'Cine y 

Cultura', se impartirá a partir del próximo curso en Córdoba, mientras que el de Arquitectura en Málaga cambia su 

denominación por 'Fundamentos de Arquitectura'. También se incluyen 40 nuevos másteres y cuatro programas nuevos de 

doctorados. 

Mas de 6.000 funcionarios se incorporan a sus nuevos destinos en septiembre 

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución definitiva de las convocatorias para la provisión 

de puestos en los que se han presentado un total de 42.098 solicitudes para cubrir un total de 10.123 plazas.  

Abonados 10,6 millones a abogados y procuradores por la prestación de la justicia gratuita 

La Consejería de Justicia e Interior ha abonado un total de 10.600.750 euros a los consejos andaluces de colegios de 

abogados y procuradores por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al primer trimestre de 

2017 en la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía cumple de esta manera con el acuerdo alcanzado con los colegios 

que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos 

de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía. 

El número de afiliaciones a la Seguridad Social aumenta un 4,2% en junio 

El número de afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía en el pasado mes de junio fue de 2.928.463 personas, lo que 

supone un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron a 2.835.628 trabajadores dados de 

alta. En el conjunto de estas altas, las mujeres representaron el 45,6% del total de afiliaciones, incrementando su número en  

49.040 en un año (un 3,8%), mientras que el de hombres aumentó en 69.155 (lo que supone un 4,5% más). 

Asimismo, existen un total de 84.335 personas con más de una afiliación.  

Comidas en 70 escuelas de verano para 5.150 menores 

La Junta de Andalucía ha ampliado la cobertura y ha reforzado las comidas durante el periodo estival, a través de las 70 

escuelas de verano que están funcionando y de las que se beneficiarán 5.150 menores (454 más que en 2016). Desde la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se ha resaltado que este año el presupuesto es de casi 1,9 millones de euros 

(222.000 más que el año pasado), lo que supone un incremento del 13% respecto a 2016.  
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Aumentan un 4% los turistas que visitan Andalucía y un 5,3% las pernoctaciones 

Desde el Gobierno se califica de "extraordinarios" los datos de junio, cifra récord de este mes en toda la serie histórica registrada, y se asegura 

que no se instaurará una tasa turística autonómica, pero que respetará la autonomía local y la voluntad de los ayuntamientos.  

Casi 30 millones en ayudas de alquiler y rehabilitación para familias con ingresos limitados 

La Consejería de Fomento y Vivienda ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las dos nuevas 

órdenes de ayudas al alquiler de viviendas y la rehabilitación de edificios, dotadas con 29,5 millones de euros y destinadas a 

familias con ingresos limitados o en situación de especial vulnerabilidad. De ese montante, 15 millones son para cubrir las 

subvenciones de alquiler y los 14,5 millones restantes para fomentar la adecuación de inmuebles. El plazo de solicitud finaliza 

el 6 de agosto. 

Casi 8.000 emprendedores crean empresas con apoyo de la Junta 

El Gobierno Andaluz destaca el dinamismo emprendedor de la comunidad autónoma, donde durante el primer semestre de 

2017 cerca de 8.000 personas han puesto en marcha sus ideas de negocio con el asesoramiento de la fundación  Andalucía 

Emprende.  

Andalucía informa.... 

Abierta la convocatoria de las becas Talentia Master de postgrado internacional 

La edición de este año convoca un total de 34 becas con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros, y con novedades 

para facilitar el retorno de las personas beneficiarias, así como dotaciones adicionales para quienes se desplazan con 

menores o dependientes. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes (del 4 de septiembre al 4 de octubre). 

Podrán realizarse a través del registro electrónico de la Junta de Andalucía y físicamente en cualquier registro público.  

La Junta destina más de nueve millones a entidades locales para la mejora de instalaciones deportivas 

La nueva línea de ayudas financiará al 50% la modernización de campos de fútbol, pabellones y pistas de atletismo y tenis. 

Con la nueva línea de ayudas, se aportará a los municipios andaluces un total de 9.050.000 euros en varias anualidades, 

siendo la de este año de 4.072.500 euros; la de 2018 de 2.715.000 euros, y la de 2019 de 2.262.500 euros, para atender la 

reforma o reparación de instalaciones deportivas ya existentes.  

Andalucía lidera el descenso nacional del paro con 107.026 desempleados menos en el último año 

Esta bajada supone una cuarta parte del descenso en España, que fue de 404.243 personas (-10,73%). Con respecto al mes 

anterior, la comunidad registró una reducción de 10.324 desempleados (-1,25%), que sitúa la cifra total de parados en la 

comunidad en 818.763 personas. El descenso de este mes es, además, el quinto mayor registrado en junio de toda la serie 

histórica. En el conjunto del país el paro descendió en 98.317 personas (-2,84%) en ese período.  

Convocadas ayudas para proyectos de juventud de entidades locales 

Esta línea, que se puede solicitar hasta el 11 de agosto, complementa las subvenciones del Instituto Andaluz de la Juventud 

dirigidas a la promoción del asociacionismo y la creación de empresas. 

Trámite de información pública para 11 nuevos monumentos naturales 

El documento se podrá consultar en el portal web de la consejería hasta el día 11 agosto, para la presentación de las 

correspondientes alegaciones (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/). 

Convocada la segunda edición de los Premios Andalucía de Urbanismo 

Con estos premios se pretende reconocer la labor de quienes han contribuido en hacer de las ciudades espacios de 

convivencia a través de la planificación, la regeneración de áreas urbanas y la participación en el proceso de planeamiento 

como medio para promover la cohesión social y mejorar la identidad cultural. El plazo para entregar las candidaturas está 

abierto hasta el próximo 20 de septiembre. 

Convocada la concesión de subvenciones públicas para la integración sociolaboral de las personas pertenecientes 

a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. 

La Junta de Andalucía destinará a lo largo de este año más de 1,9 millones de euros en ayudas para promover la inclusión 

sociolaboral de personas en situación de exclusión, a través de las 'empresas de inserción'. El plazo de presentación de 

solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

(fecha publicación en el BOJA 26/07/17).  

Abierto el plazo de presentación a los Premios Andalucía Joven 

Con la convocatoria de estas distinciones el Instituto Andaluz de la Juventud pretende reconocer la trayectoria de jóvenes y 

entidades que han destacado por su trabajo en el último año. Las candidaturas se pueden presentar hasta el día 15 de 

septiembre pudiendo ser propuestas por cualquier otra persona o entidad, pública o privada.  
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Cádiz 

Ciclo de Cine y Flamenco. Jerez. 1-29 de agosto 

Organizado por el Instituto Andaluz del Flamenco, se programa  en 

el mes de agosto en el Centro Andaluz de Documentación del 

Flamenco, tras verse en junio en Sevilla. Las proyecciones se 

celebrarán los martes 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 22:00 en la 

sede del CADF. Plaza de San Juan, 1. 

Museo de Cádiz. Todo el año 

El origen del museo se inicia con la Desamortización de Mendizábal 

en 1835 y el depósito en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de 

una serie de pinturas procedentes de diversos conventos 

exclaustrados. Entre estas obras se encontraba la serie de Zurbarán 

procedente de la Cartuja de Jerez de la Frontera. Mientras, en torno 

a la Academia de Bellas Artes, a lo largo del siglo XIX, se fue 

aglutinando un núcleo de obras de la floreciente escuela de pintura 

gaditana, con los ecos finales del neoclasicismo, el romanticismo, el 

costumbrismo y el cuadro de historia.  

Almería 

Museo de Almería. Verano Musal. Julio, agosto y septiembre. 

Más de 70 actividades culturales en verano . Un nuevo e interesante 

programa de actividades para todos los públicos en el que no falta 

cine al aire libre, nuevas exposiciones, música, excursiones, 

jornadas.... 

Córdoba 

Exp. Isidoro Valcárcel Medina ‘12 ejercicios de medición sobre 

la ciudad de Córdoba’. 18 julio-7 enero 2018 

Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A 

 El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A presenta 

una obra histórica de uno de los artistas españoles más destacados 

de las últimas décadas. Las acciones o ejercicios que Isidoro 

Valcárcel Medina (Murcia, 1937) realizó en Córdoba entre el 27 y 30 

de noviembre de 1974 constituyen un análisis del centro de la 

ciudad a partir de lo que el autor llamó arte sociológico. 

Comisario: Juan Antonio Álvarez Reyes  

51 Festival Cante Grande "Fosforito" Puente Genil. 14 agosto. 

El  Festival de Cante Grande, de Puente Genil, es una de las 

realidades  más significativas en la cultura tradicional y popular de 

esta localidad.  Con una trayectoria cimentada sobre la participación 

artística de  las figuras más relevantes de la historia de esta 

expresión cultural, viene siendo, año tras año, desde su primera 

edición en 1966, referencia señera de las tres vertientes de este arte 

y sentir andaluces:  Cante,  Guitarra,  y  Baile. 

Noches en la Villa Romana de Fuente Álamo. Puente Genil. 

Hasta 9 septiembre. 

Málaga 

Luz de Luna, visitas nocturnas por Antequera y su entorno. 

Hasta el 17 de septiembre. Historia, arte y naturaleza, 

arquitectura a la luz de la luna en Antequera 2017 con un amplio 

programa de actividades nocturnas. 

XXI Festival de la Luna Mora. Guaro. 8 y 9 septiembre. 

Punto de encuentro de la música y la cultura andalusí, en la que se 

instalará el tradicional Zoco de artesanos, con la iluminación de la 

luz de 25.000 velas, distribuidas por el casco antiguo, la música 

arábigo-andalusí-sefardí toma las calles y plazas de esta villa. 

Huelva 

Fiestas Colombinas de Huelva. Del 29 julio al 6 agosto 

Declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, son la Fiesta 

Mayor de Huelva. Este evento, muy vinculado al Descubrimiento de 

América, conmemora la partida de las carabelas de Cristóbal Colón 

en 1492 hacia el Nuevo Mundo. 

XXXIII Festival de Teatro y Danza 'Castillo de Niebla'. Hasta el 

19 de agosto. 

Andalucía es cultura.... 

Teatro Romano de Málaga 

2-5 agosto. Amazonas 

Teatro Romano Itálica 

2-5 ago. Trajano. Memento mori 16-19 ago. Edipo Rey 

9-12 ago. La fiesta de las mujeres 23-26 ago. La asamblea 

Teatro Romano Baeno-Claudia 

2-4 ago. Ballet de Andalucía 16-19 ago. Trajano. Optimus 

5 ago. El laberinto del minotauro Princeps 

9-12 ago. El asno de oro 23-26 ago. La fiesta de las mujeres 

’Teatros Romanos de Andalucía’ 2017. Celebra su quinta edición con un programa que reúne a 16 compañías. La cita se desarrolla del 

27 de junio al 2 de septiembre en Málaga, Baelo Claudia (Cádiz) e Itálica (Sevilla). 

Sevilla 

Exposición conmemorativa 25 Aniversario EXPO´92. Hasta 12 

octubre. Pabellón de la Navegación 

Con esta exposición se pretende mostrar a los visitantes la 

extraordinaria repercusión y desarrollo que EXPO´92 supuso para la 

ciudad de Sevilla, Andalucía y España, en todas sus fases, así como 

rememorar la actividad que dentro del recinto se llevo a cabo. 

Conciertos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Pop 

CAAC. Hasta el 9 de septiembre. 

Granada 

Expos. ‘Focos de nueva luz sobre la Alhambra’. Hasta 7 sept. 

Sala de Exposiciones de la Casa de los Tiros. Fotografías del 

proyecto realizado en el curso 2015-2016 en el Taller de Fotografía 

de autor que dirigen Francisco Sánchez Montalbán y Rafael Peralbo 

e imparte Francisco Fernández, en el que 18 participantes han trata-

do de reflejar bajo un prisma personal e íntimo, aquellos espacios 

alhambreños menos transitados. 

Festival ‘Me vuelves Lorca’. Laroles. Julio y agosto 

Tiene lugar cada verano en un hermoso teatro de piedra que fue 

construido por la comunidad local del pueblo en 2013, y las obras 

comienzan mientras el sol se pone y continúan bajo las estrellas. 

¡Oh, Cuba! Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. 

Del 18 de julio al 26 de agosto. 

Jaén 

Historia y Aventura en Jaén, Paraíso Interior. Hasta 17 

diciembre. 

Actividades, la inmensa mayoría gratuitas, en enclaves únicos de la 

Ruta de los Castillos y las Batallas y del Viaje al Tiempo de los Íberos. 

Jaén en Julio. Vértigo Estival. Martos. 4-6 agosto. 
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Página oficial de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es 

Atención a la ciudadanía:   www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania  

      Información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género: 016 

      TELÉFONO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 900 018 018 

Dónde nos puedes encontrar:      

Avenida de Felipe II, 15 - 1ª planta. 28009 Madrid 

Tfno.: 912031200                                       

Fax.:  912031210        

e-mail: oficinamadrid@juntadeandalucia.es     

En Agosto, Vive el Verano intensamente ..... 

Enlaces de interés 

Para más info contactar con Oficina Turismo Andalucía. Avda. Felipe II, 15—1ª pl. 912031200 otmadrid@andalucia.org 

Navidad andaluza en Madrid 

Síguenos en: 

                                        

@DelJuntaMad  

        

Delegación Madrid Junta de Andalucía  

Este verano no vas a ir a la playa, no descubrirás rincones con encanto, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada 

momento, no vivirás experiencias inolvidables, no vas a relajarte ni a descansar. Este verano en Andalucía lo harás todo 

Intensamente…. 

Costa de Almería  

A lo largo de más de doscientos kilómetros de litoral, Almería 

despliega lo mejor de sus playas, calas y costas. Ciudades 

modernas y orientadas hacia el disfrute de su clima, mar y 

playas, con 

c o m p l e j o s 

turísticos que 

convierten la 

Costa de 

Almería en el 

lugar ideal 

para pasar las vacaciones. Y por supuesto el Parque Natural 

de Cabo de Gata-Níjar, declarado Reserva de la Biosfera y 

donde los paisajes de dunas, calas y playas se intercalan sin 

que hayan sido prácticamente transitadas por el hombre. 

Costa Tropical -Granada-  

Decenas de playas y pequeñas calas de aguas cristalinas. 320 

días de sol al año. Y una temperatura media anual de 20 

grados. Éstas son las credenciales de la Costa Tropical, los 73 

kilómetros de litoral de la provincia de Granada. Su nombre se 

debe a la excepcional bonanza del clima durante todas las 

estaciones del año, que le permitió hace dos siglos convertirse 

en el único lugar de Europa donde se cultivan frutos 

tropicales como el mango, la chirimoya y el aguacate. 

Nombres que evocan sabores y lugares exóticos y que, sin 

embargo, son propios de uno de los rincones más 

privilegiados de Andalucía, la Costa Tropical. 

Diecinueve municipios componen La costa tropical, 

destacando entre ellos, Almuñécar, Motril y Salobreña. 

Además de mar y cultura, la Costa Tropical ofrece infinidad de 

posibilidades, como la práctica del golf, el parapente, el 

senderismo en los pueblos situados tierra adentro, el 

submarinismo en los ricos fondos de Cerro Gordo y los 

deportes náuticos, que tienen su centro en el puerto 

deportivo de Marina del Este (Almuñécar) y en el Club Náutico 

de Motril. 

Costa de la Luz -Huelva- 

Más de 120 kilómetros de infinitas playas de arena fina, 

suave, dorada, casi blanca por momentos; y acariciada por 

una mar salada que impregna el carácter de su gente; 

marinera y pesquera por tradición e historia.   

Cerca de tres mil horas de sol y una temperatura media anual 

de diecinueve grados acompañan durante el año llenando los 

rincones de sus pueblos de una luz casi mágica. 

Ayamonte, Almonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Palos de la 

Frontera, Moguer y Punta Umbría son los encargados de 

refrescar la provincia con sus inigualables playas. Más de 120 

kilómetros de paraíso 

te esperan en Huelva, 

llenos de naturaleza y 

de luz, de ilusiones y 

de risas con sabor a 

mar, de atardeceres 

espectaculares, de 

sensaciones únicas y 

d e  m o m e n t o s 

inolvidables. 

Costa de la Luz -Cádiz- 

Situada en la zona más meridional de España, al sur de 

Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz posee una de las 

mayores extensiones de costas, con más de 200 km. de 

maravillosas playas de dorada y fina arena abiertas al océano. 

Si sumamos a esto su benigno clima, con más de 300 días de 

sol al año, se entiende que numerosas personas la elijan 

como destino turístico. 

La Costa de la Luz de Cádiz conforma un enclave privilegiado 

frente a las costas del norte de África, donde disfrutar no sólo 

del sol y la playa, gracias a su inmejorable situación, sino 

conocer su historia, sus monumentos, su tradición marinera y 

disfrutar de su gente hospitalaria y cautivadora. 

Costa del Sol -Málaga- 

La variedad de playas es uno de los principales atractivos de la 

Costa del Sol. La provincia de Málaga está bañada por el Mar 

Mediterráneo y cuenta con un total de 161 km de costa, que 

van desde Manilva a Nerja. 

Los más de 320 días de sol al año y la influencia del mar se 

notan además en el carácter de sus habitantes, su estilo de 

vida y su gastronomía. En la Costa del Sol Occidental 

destacan las playas urbanas en municipios como 

Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos, Marbella.. 

En las playas de la zona oriental son destacables las vistas 

espléndidas a la sierra y las montañas, acantilados 

escarpados propios de la zona y hermosas calas. 
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