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2 FUNCIONES
2.1.- CONSEJERÍA
A la Consejería de Turismo y Comercio, en el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
por el Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOJA núm. 56, de 20 de marzo de 2007) y según el Decreto
153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio
(BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012) y la Orden de 24 de octubre de 2013, de la Consejería de Turismo y
Comercio, por la que se delegan competencias en órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería
(BOJA núm. 223 de 13 de noviembre) le corresponden las siguientes competencias:
2.2.- CONSEJERO
Ejerce la representación, planificación, iniciativa, dirección, gestión e inspección de la Consejería y demás
funciones que le correspondan respecto de la Administración Institucional adscrita a la misma.
Con tal carácter, la persona titular de la Consejería, tiene las siguientes funciones:
• Propone al Consejo de Gobierno los Proyectos de ley o de Decretos relativos a las cuestiones que tiene
atribuidas, así como los nombramientos y ceses de los altos cargos de la Consejería que requieran
Decreto, y nombra y separa a los demás de libre designación.
• Resuelve los conflictos de atribuciones entre autoridades dependientes de la Consejería.
• Formula el anteproyecto de presupuesto de la Consejería y dispone los gastos propios de sus servicios,
no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro de los importes de los créditos
autorizados, e interesa de la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
correspondientes.
• Firma en nombre de la Administración de la Junta de Andalucía, los contratos relativos a asuntos propios
de la Consejería, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
• Resuelve los recursos administrativos en los casos que proceda, y cuantas facultades le atribuya la
legislación vigente.
2.3.- VICECONSEJERÍA
La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de la persona titular de
la misma, correspondiéndole la representación y delegación general de aquella, así como su coordinación
general, asumiendo las competencias atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y,
además, aquellas específicas que la persona titular de la Consejería expresamente le delegue.
Con tal carácter, la persona titular de la Viceconsejería, tiene las siguientes funciones:
• Asistir a la persona titular de la Consejería en el control de eficacia de la misma.
• La autorización de los expedientes de modificaciones presupuestarias, que correspondan a la persona
titular de la Consejería, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de hacienda pública.
• Establecer los programas de inspección de los servicios del Departamento, así como la determinación de
las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para
la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo de la Consejería.
• Proponer las medidas de organización de la Consejería y dirigir el funcionamiento de los servicios
comunes, a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio.
• Asumir la planificación de los sistemas de información y comunicación.
• Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.
• Ejercer el asesoramiento jurídico a la persona titular de la Consejería en el desarrollo de las funciones
que a ésta le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción
de los actos administrativos competencia de aquella, así como a los demás órganos de la Consejería.
• Ejercer las facultades de dirección, coordinación, impulso y supervisión de los órganos directivos que
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dependan directamente de la Viceconsejería.
La dirección de la política de cooperación al desarrollo en materia de turismo y comercio, en
coordinación con la Consejería competente en materia de acción exterior.
Velar porque se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en todas las actuaciones de la Consejería.
Gestión de gastos no derivados de expedientes de contratación, cuando la cuantía sea superior a
300.000 euros, excepto los que correspondan a los titulares de la Secretaría General para el Turismo y a
la Secretaría General Técnica.
En materia de contratación administrativa para la declaración de urgencia y el acuerdo de emergencia,
así como la aprobación del acuerdo de inicio de los expedientes de contratación en los que el
presupuesto de licitación del contrato sea superior a 300.000 euros, excepto los que correspondan a los
titulares de la Secretaría General para el Turismo y a la Secretaría General Técnica.

En materia de personal, en relación con el personal destinado en la Consejería:
a) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de libre designación. Cuando la persona
seleccionada sea ajena a la Administración de la Junta de Andalucía, se requerirá informe
favorable de la Consejería competente en materia de función pública.
b) La convocatoria y resolución de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los órganos directivos establecidos en el artículo 2.1 del Decreto 153/2012, de 5 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio.
c) La autorización prevista en el artículo 30.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, respecto a los puestos de trabajo
adscritos a los Servicios Centrales de la Consejería.
d) La autorización para la realización de cursos de selección, formación y perfeccionamiento fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) La autorización de indemnizaciones por razón del servicio si el desplazamiento se realiza fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f) El establecimiento en los supuestos de huelga de los servicios esenciales que sean competencia
de la Consejería de conformidad con el artículo 15.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
g) La incoacción y tramitación de los expedientes disciplinarios cuya sanción corresponda a faltas
graves y muy graves, así como la resolución de estos expedientes en relación con todo el
personal destinado en la Consejería, salvo en los casos de separación del servicio.
h) Proponer a la Consejería competente en materia de función pública la revisión de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Consejería y de los entes dependientes de ella.
i) Cuantas otras se atribuyan a la persona titular de la Consejería, con las limitaciones señaladas
en el artículo 13.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 101.3 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que no hayan
sido delegadas en otros órganos.
En materia de personal, en relación con el personal destinado en sus órganos directivos:
a) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La autorización a la percepción de indemnizaciones por razón del servicio si el desplazamiento
se realiza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) La concesión de permisos y licencias previstos en la legislación vigente, salvo aquellos que no
sean retribuidos.
d) La autorización del período anual de vacaciones.
En materia de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía laboral la resolución de los recursos de
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alzada cuya competencia corresponda a la persona titular de la Consejería, exceptuándose aquellos que
procedan contra actos susceptibles de recurso dictados por la propia Viceconsejería.
Ejercer las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.
2.4.- SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO
A la persona titular de la Secretaría General para el Turismo, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la
persona titular de la Viceconsejería, se asignan las competencias de impulso, dirección, coordinación, evaluación
y control de las políticas que desarrolle la Consejería en materia de turismo. En particular le corresponden las
siguientes competencias:
• La formulación y programación de directrices en materia de planificación turística.
• El impulso, la ejecución y el seguimiento del Plan General del Turismo de Andalucía o de los
instrumentos de planificación que lo sustituyan.
• La elaboración de propuestas y proyectos de ordenación turística para alcanzar un desarrollo sostenible,
promoviendo la coordinación y colaboración interorgánica e interadministrativa.
• La confección de los planes de inspección en materia de turismo.
• El fomento de la actividad económica turística, potenciando su diversificación y el diseño de nuevos
productos turísticos en un contexto de colaboración público-privada.
• Diseño y planificación de las acciones dirigidas a la potenciación de la calidad de los destinos, recursos,
servicios y empresas turísticas de Andalucía.
• El impulso de la innovación y de la modernización tecnológica de las empresas y establecimientos
turísticos.
• La promoción interior y exterior de Andalucía como destino turístico.
• La potenciación de la comercialización turística directa a través de las nuevas tecnologías.
• El control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico cuya titularidad sea la
Administración de la Junta de Andalucía.
• El establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de información turística prestado
por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.
• La redistribución de los créditos de los programas presupuestarios de su ámbito competencial, con
excepción de los créditos expresamente delegados en otros órganos de la Consejería.
• En materia de gestión de gastos, no derivados de expedientes de contratación, la aprobación de gastos,
su compromiso, liquidación, reconocimiento de obligaciones y proposición de pagos, cuando la cuantía
sea superior a 300.000 euros.
• En materia de gestión de gastos, la aprobación de gastos, su compromiso, liquidación, reconocimiento
de obligaciones y proposición de pagos con cargo a todos los servicios de los programas presupuestarios
de su ámbito competencial, con excepción de lo expresamente delegado en otros órganos de la
Consejería
• En materia de contratación administrativa cuando el contrato se financie con créditos del área de
turismo, del Programa Dirección y Servicios Generales: declaración de urgencia y aprobación del acuerdo
de inicio de los expedientes de contratación en los que el presupuesto de licitación del contrato sea
superior a 300.000 euros y cuando el contrato se financie con cargo a los programas presupuestarios de
su ámbito competencial.
En materia de personal, en relación con el personal destinado en sus órganos directivos:
a) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La autorización a la percepción de indemnizaciones por razón del servicio si el desplazamiento se
realiza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) La concesión de permisos y licencias previstos en la legislación vigente, salvo aquellos que no sean
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retribuidos
d) La autorización del período anual de vacaciones.
Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o resulten necesarias para el ejercicio de sus
competencias.
2.5.- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
La Secretaría General Técnica desempeña las atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre y en particular las siguientes funciones:
• La tramitación, el informe y la elaboración, en su caso, de las disposiciones de carácter general de la
Consejería.
• La asistencia jurídico-administrativa a los órganos de la Consejería.
• La formulación de las propuestas de resolución de los recursos y reclamaciones cuya resolución esté
atribuida al titular de la Consejería o de la Viceconsejería.
• La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las normas y actos administrativos emanados
de los órganos directivos centrales de la Consejería.
• El impulso y la ejecución de la actividad presupuestaria y la gestión del gasto.
• La preparación del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, el seguimiento y ejecución del mismo
y la tramitación de sus modificaciones, coordinando la actuación sobre la materia de los órganos y de las
empresas adscritas a la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2.g).
• La tramitación de la pagaduría y habilitación de la Consejería en servicios centrales y el control,
coordinación y dirección de las habilitaciones periféricas.
• La coordinación de la gestión del patrimonio adscrito a la Consejería, a través del subsistema de
inventario de la Junta de Andalucía.
• La gestión de la contratación administrativa cuando el contrato se financie con créditos del Capítulo II del
Presupuesto de Gastos de la Consejería,cualquiera que sea el programa presupuestario, o del Capítulo VI
del programa Dirección y Servicios Generales y la elaboración de los pliegos-tipo de cláusulas
administrativas particulares.
• La administración y gestión del personal de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
la Viceconsejería.
• El régimen interior y los asuntos generales.
• La gestión del registro de documentos y del Archivo Central de la Consejería.
• Los servicios de documentación, biblioteca, publicaciones, comunicación e información de la Consejería,
y la coordinación de la página web.
• La racionalización y gestión de las publicaciones que realice la Consejería y la preparación de
compilaciones de las disposiciones vigentes.
• La coordinación de la labor estadística de la Consejería, en colaboración con el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.
• La gestión informática de la Consejería, así como su planificación, coordinación, análisis y programación,
sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de política informática.
• El impulso de la aplicación práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las actuaciones
de la Consejería.
• La organización, racionalización, control y vigilancia de las unidades y servicios de la Consejería.
• Las propuestas de las modificaciones presupuestarias que, por razón de su cuantía o de la materia,
hayan de ser elevadas a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda pública o
al Consejo de Gobierno.
• La redistribución de créditos del programa Dirección y Servicios Generales y en los Capítulos I y II de
todos los programas de gastos de la Consejería.
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Las demás que le atribuya la legislación vigente.

2.6.- DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
Esta Dirección General tiene las siguientes funciones:
• Gestión y ejecución de las acciones y programas destinados al fomento de la actividad turística, así como
de los dirigidos a la potenciación de la calidad e innovación de los destinos, recursos, servicios y
empresas turísticas de Andalucía.
• La coordinación del Registro de Turismo de Andalucía.
• La gestión e inspección en materia de turismo, así como el control de sus aspectos administrativos,
legales y técnicos y, en particular, las competencias atribuidas en la normativa vigente relativas a los
servicios, empresas y establecimientos turísticos.
• Las actuaciones destinadas a promover la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos.
• El establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los derechos reconocidos a
las personas usuarias de los servicios turísticos.
• La planificación, diseño y coordinación de estudios, análisis y prospectivas turísticas.
• La elaboración de informes de seguimiento y evaluación, y el impulso de la publicación y difusión de los
resultados de aquellas investigaciones que contribuyan al conocimiento y mejora del turismo andaluz.
• La gestión de los análisis estadísticos en materia turística.
• El fomento de las titulaciones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los/las
profesionales del turismo.
• Impulsar la estrategia de actuación en materia de calidad turística orientada a la asistencia y atención a
turistas.
• La redistribución de los créditos de los programas presupuestarios de su ámbito competencial, con
excepción de los créditos expresamente delegados en otros órganos de la Consejería.
• La propuesta, aprobación y liquidación de gastos con cargo a todos los servicios de los programas
presupuestarios de su ámbito competencial,
• Gestión de contratos cuando se financie con cargo a los programas presupuestarios de su ámbito
competencial.
• En relación con el personal destinado en sus órganos directivos:
a) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La autorización a la percepción de indemnizaciones por razón del servicio si el
desplazamiento se realiza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) La concesión de permisos y licencias previstos en la legislación vigente, salvo aquellos que no
sean retribuidos
d) La autorización del período anual de vacaciones.
• En materia de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía laboral la resolución de los
recursos de reposición que se interpongan contra los actos que dicten en el ejercicio de competencias
delegadas.
• Las demás que le atribuya la legislación vigente.

2.7.- DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
A la persona titular de la Dirección General de Comercio le corresponden las siguientes competencias:
• La elaboración de propuestas y proyectos de ordenación en materia de comercio interior de Andalucía.
• El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación del comercio interior de Andalucía,
según la legislación vigente.
• Las actividades de inspección en materia de comercio, así como el control de sus aspectos
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administrativos, legales y técnicos.
La realización de estudios de mercado, programas y convenios con Administraciones, instituciones o
entidades públicas para la mejora de la comercialización.
El fomento de la creación y mejora de los establecimientos comerciales.
El impulso a la innovación y modernización tecnológica, y mejora de la competitividad a las pymes
comerciales andaluzas.
La potenciación del comercio urbano a través de los Centros Comerciales Abiertos.
Las funciones que correspondan a la Comunidad Autónoma en relación a las Cámaras de Comercio de
Andalucía.
El impulso, fomento y la elaboración de propuestas y proyectos de ordenación de la artesanía andaluza
en su doble vertiente, productora y comercializadora.
El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación de la artesanía de Andalucía.
La redistribución de los créditos de los programas presupuestarios de su ámbito competencial.
La propuesta, aprobación y liquidación de gastos con cargo a todos los servicios de los programas
presupuestarios de su ámbito competencial,
Gestión de contratos cuando se financie con cargo a los programas presupuestarios de su ámbito
competencial.
La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos al reconocimiento oficial
de las ferias comerciales de Andalucía, así como la elaboración del calendario anual.

En materia de personal, en relación con el personal destinado en sus órganos directivos:
a) La autorización para la asistencia a cursos de selección, formación y perfeccionamiento en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La autorización a la percepción de indemnizaciones por razón del servicio si el desplazamiento se
realiza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) La concesión de permisos y licencias previstos en la legislación vigente, salvo aquellos que no sean
retribuidos
d) La autorización del período anual de vacaciones.
En materia de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía laboral la resolución de los recursos de
reposición que se interpongan contra los actos que dicten en el ejercicio de competencias delegadas.
Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o resulten necesarias para el ejercicio de sus
competencias.
2.8.- DELEGACIONES TERRITORIALES DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
El Decreto 342/2012, de 31 de julio, (Boja núm. 150 de 01/08/2012) regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, en base al Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre
reestructuración de Consejerías. En su artículo 2 contempla como estructura provincial la creación de
Delegaciones territoriales que agrupen servicios periféricos de una o varias Consejerías. En su D.A. 4ª y 7ª se
crea la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, a la que se adscriben los servicios
periféricos de las Consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio.
Los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía ostentan las siguientes funciones y
competencias en el ámbito de su provincia:
a) La representación ordinaria de las Consejerías cuyos servicios periféricos se encuentran adscritos en
la Delegación Territorial y, en su caso, de las agencias adscritas o dependientes de las Consejerías.
b) Dirigir, bajo la dependencia funcional de los correspondientes centros directivos, las unidades
administrativas pertenecientes a la Delegación.
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c) Ejercer la jefatura de todo el personal de la Delegación y las competencias de administración y gestión
ordinarias del mismo que expresamente se le deleguen.
d) Constituir el cauce ordinario de relación con los servicios centrales de la Consejerías cuyos servicios
periféricos se encuentran adscritos a la Delegación Territorial y, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, con los órganos
periféricos de la Administración General del Estado y las entidades locales de Andalucía en materias de
su competencia.
e) Trasladar órdenes e instrucciones en las materias que sean de su competencia a los titulares de las
Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías cuyos servicios periféricos se encuentren adscritos
a la Delegación Territorial.
f) El ejercicio de potestades administrativas con respecto a aquellas competencias que tengan atribuidas
y, en su caso, respecto a aquellas competencias de los servicios periféricos que tengan adscritos.
g) Gestión de contratos con cargo a los créditos redistribuidos a los servicios periféricos de la Consejería
de Turismo y Comercio.
h) Gestión, liquidación y recaudación en vía voluntaria de sus propios ingresos y recursos, incluidas las
tasas y precios públicos.
i) En materia de personal, la designación de la persona que ha de desempeñar las competencias de las
personas titulares de las Secretaría Generales Provinciales de Turismo y Comercio en los supuestos de
ausencia, vacante o enfermedad de las mismas.
j) En materia de recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía laboral la resolución de los
recursos de reposición que se interpongan contra los actos que dicten en el ejercicio de competencias
delegadas.
k) En asuntos contenciosos y bienes patrimoniales, previa propuesta de la persona titular de la
Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, las facultades atribuidas a la persona titular de la
Consejería por la legislación patrimonial, en materia de enajenación de bienes muebles inservibles y
obsoletos adscritos a la misma, de valor inferior a 18.000 euros, adscritos a los servicios periféricos de la
Consejería
l) En materia de gestión de gastos, en el ámbito de sus créditos presupuestarios, la aprobación,
compromiso y liquidación de los mismos.
Cuantas otras funciones les sean atribuidas, desconcentradas o delegadas.
En materia de turismo y comercio:
• Tramitación de solicitudes, subsanación de errores, petición y revisión de documentos y elaboración
de informes.
• Instrucción de procedimientos administrativos
• Gestión de los diferentes registros: anotaciones, inscripciones, cancelaciones, modificaciones,
archivo, etc
• Ejecución y control de la inspección turística y comercial, elaboración de actas de inspección e
infracción y gestión de procedimientos sancionadores.
• Imposición de sanciones por infracciones leves
• Tramitación de hojas de quejas y reclamaciones y elaboración de informes.
• Tramitación de subvenciones y ejecución de planes turísticos o comerciales en su ámbito territorial.
• Tramitación administrativa en materia de declaraciones de municipios turísticos, declaraciones de
interés turístico y ferias comerciales oficiales.
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3 NORMATIVA
3.1 NORMATIVA GENERAL
Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOJA núm. 56, de 20 de marzo de 2007)
Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de las consejerías
(BOJA núm. 88, de 7 de mayo de 2012)
Decreto del Presidente 5/2012, de 5 de mayo, por el que se designan los consejeros y las consejeras de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 88, de 7 de mayo de 2012)
Decreto 153/2012, de 5 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Comercio (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012)
Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial. (BOJA núm.
122, de 22 de junio de 2012)
El Decreto 342/2012, de 31 de julio, regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía. (BOJA núm. 150, de 01 de agosto de 2012)

3.2 NORMATIVA EN MATERIA DE TURISMO
3.2.1 General
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre de 2011)
3.2.2 Alojamientos turísticos
Decreto 47/2004, de 10 de febrero de 2004, de establecimientos hoteleros (BOJA núm. 42, de 2 de marzo de
2004)

Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos (BOJA núm. 90, de 11 de
mayo de 2010)

Orden de 19 de septiembre de 2003, aprueban los distintivos de los alojamientos turísticos en el medio rural y
de los mesones rurales (BOJA núm. 189, de 1 de octubre)

Orden de 25 de abril de 2005, por la que se aprueban las características y dimensiones de los distintivos de los
establecimientos hoteleros. (BOJA núm. 88, de 9 de mayo de 2005)

Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se aprueban los distintivos de los apartamentos turísticos (BOJA
núm. 209, de 25 de octubre de 2011)

3.2.3 Becas
Orden de 20 de septiembre de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. (BOJA núm. 194, de 2 de octubre de 2007)
3.2.4 Camping
Decreto 164/2003, de 17 de junio de 2003, de ordenación de campamentos de turismo (BOJA núm. 122, de 27
de junio de 2003 Texto consolidado a fecha de 12/04/2010)
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3.2.5 Declaraciones de interés turístico
Decreto 251/2005 de 22 de noviembre de 2005, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de
Andalucía (BOJA núm. 243, de 15 de diciembre de 2005)
Orden de 13 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para resolver las Declaraciones de Interés
Turístico de Andalucía. (BOJA núm. 148, de 27 de julio de 2007)
3.2.6 Intermediación e Información Turística
Decreto 202/2002, de 16 de julio de 2002, de Oficinas de Turismo y de la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucía. (BOJA núm. 85, de 20 de julio de 2002) Texto consolidado a fecha de 12/04/2010
Decreto 214/2002, de 30 de julio de 2002, regulador de los guías de turismo de Andalucía (BOJA núm. 91, de 3
de agosto de 2002) Texto consolidado a fecha de 12/04/2010
Decreto 301/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Agencias de Viajes (BOJA núm. 150, 21 de diciembre de
2002 ) Texto consolidado a fecha de 12/04/2010
Orden de 30 de junio de 2003, aprueban distintivos de las oficinas de turismo y de los puntos de información
turística (BOJA núm.152, de 8 de agosto de 2003)
Decreto 35/2008 de 5 de febrero de 2008, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de
Turismo de Andalucía (BOJA núm. 39, de 25 de febrero de 2008 Texto consolidado a fecha de 12/04/2010)
Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos de modificación de diversos
Decretos para su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas Leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior (BOJA núm. 69,
de 12 de abril de 2010)
3.2.7 Municipio turístico
Decreto 158/2002, de 28 de mayo de 2002, de Municipio Turístico (BOJA núm. 66, de 6 de junio de 2002)
Decreto 70/2006, de 21 de marzo de 2006, por el que se modifica el Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de
Municipio Turístico (BOJA núm. 57, de 24 de marzo de 2006)
3.2.8 Inspección turística
Decreto 144/2003, de 3 de junio de 2003, de la Inspección de Turismo (BOJA núm. 109, de 10 de junio de
2003)
Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se aprueba el Plan
de Inspección Programada en materia de Turismo para el año 2012 (BOJA núm. 17, de 26 de enero de 2012)
3.2.9 Organismos y Entes Públicos
Decreto 1/1998, de 7 de enero de 1998, por el que se crea el Consejo de Coordinación Interdepartamental en
materia de Turismo (BOJA 10, de 27 de enero de 1998)
Decreto 6/2000, de 17 de enero de 2000, por el que se crea el Consejo Asesor en materia de Turismo para el
estudio y elaboración de normas legales y disposiciones de carácter general (BOJA núm. 8, de 22 de enero de
2000)
Decreto 21/2002, de 29 de enero de 2002, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
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Andaluz del Turismo (BOJA núm. 14, de 2 de febrero de 2002)
3.2.10
Registros oficiales
Decreto 35/2008 de 5 de febrero de 2008, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de
Turismo de Andalucía (BOJA núm. 39, de 25 de febrero de 2008)
3.2.11
Turismo activo
Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la
que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes
del turismo activo (BOJA núm. 65, de 4 de abril de 2003)
3.2.12
Turismo de golf
Decreto 43/2008, de 12 de febrero de 2008, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de
campos de golf en Andalucía (BOJA núm. 41, de 27 de febrero de 2008)
Decreto 309/2010, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de
las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía (BOJA núm. 119, de 18 de
junio de 2010)
Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la declaración de campos
de golf de interés turístico en Andalucía (BOJA núm. 57, de 22 de marzo de 2012)
3.2.13
Formación
Decreto 229/2001 de 9 de octubre de 2001, por el que se crea el Registro de Títulos de Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas y se establece el procedimiento de expedición de los mismos (BOJA núm. 119, de 13 de
octubre de 2001)
3.2.14
Planificación turística
Orden de 18 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la Estrategia de Turismo Sostenible y se regula el
procedimiento de selección de los Programas de Turismo Sostenible (BOJA núm. 105, de 31 de mayo de 2011)

3.3 NORMATIVA EN MATERIA DE COMERCIO
3.3.1 Artesanía
Ley 15/2005 de 22 de diciembre de 2005, de Artesanía de Andalucía (BOJA núm. 254, de 31 de diciembre de
2005)
Decreto 214/2006 de 5 de diciembre de 2006, por el que se regula la organización, composición y régimen de
funcionamiento de la Comisión de Artesanía de Andalucía (BOJA núm. 249, de 28 de diciembre de 2006)
Decreto 209/2007 de 17 de julio de 2007, por el que se aprueba el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía
en Andalucía (BOJA núm. 153, de 3 de agosto de 2007)
Decreto 4/2008 de 8 de enero de 2008, por el que se aprueba el repertorio de oficios artesanos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 21, de 30 de enero de 2008)
Orden de 31 de enero de 2008, por la que se determinan las fases del proceso productivo, los útiles y materiales
empleados, y los productos resultantes de cada uno de los oficios artesanos del Repertorio, aprobado por el
Decreto 4/2008, de 8 de enero (BOJA núm. 49, de 11 de marzo de 2008)
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Decreto 475/2008 de 21 de octubre de 2008, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro
de Artesanos de Andalucía y la Carta de Artesano o Artesana y Maestro Artesano (BOJA núm. 229, de 18 de
noviembre de 2008
Orden de 11 de julio de 2011, por la que se aprueba la revisión del Plan Integral para el Fomento de la Artesanía
en Andalucía, para el periodo 2011-2013 (BOJA núm. 64, de 28 de julio de 2011)
Orden de 8 de septiembre de 2011, por la que se regula el procedimiento para la declaración, revisión y
revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, y se aprueba el distintivo para su identificación (BOJA
núm. 189, de 26 de septiembre de 2011)
Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía (BOJA núm.
237, de 2 de diciembre)
Orden de 20 de junio de 2012, por la que se actualizan los datos incluidos en el Repertorio de Oficios Artesanos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
determinan las fases del proceso productivo, los útiles y materiales empleados, y los productos resultantes de
cada uno de los oficios (BOJA núm. 138, de 16 de julio de 2012)
3.3.2 Centros comerciales abiertos
Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención del reconocimiento
como Centro Comercial Abierto de Andalucía (BOJA núm. 96, de 19 de mayo de 2010)
3.3.3 Horarios comerciales
Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las zonas que
tengan la condición de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales (BOJA núm. 93, de 13 de
agosto de 1996)
3.3.4 Cámaras oficiales
Ley 10/2001 de 11 de octubre de 2001, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía
(BOJA núm. 133, de 17 de noviembre de 2001)
3.3.5 Comercio ambulante
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante. (BOJA núm. 63, de 30 de marzo de 2012)
3.3.6 Comercio interior
Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía (BOJA núm. 106 de 1 de junio de 2011)
Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Interior de Andalucía. (BOJA núm. 63, de 30/03/2012)
Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas
urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico (BOJA núm. 25, de 05/02/2013)
3.3.7 Consejo Andaluz de Comercio
Decreto 46/2011, de 1 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de
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Comercio. (BOJA núm. 57, de 22 de marzo de 2011)
Orden de 5 de diciembre de 2011, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Consejo Andaluz
de Comercio. (BOJA núm. 251, de 27 de diciembre de 2011)
3.3.8 Ferias Comerciales Oficiales
Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía (BOJA núm. 63, de 30 de marzo de 2012)
3.3.9 Planificación comercial
Orden de 17 de junio de 2011, por la que se aprueba el IV Plan Integral del Comercio Interior de Andalucía 20112013 (BOJA núm. 137, de 14 de julio de 2011)
Acuerdo de 9 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de
Establecimientos Comercial (BOJA núm. 218, de 7 de noviembre de 2012)
3.3.10 Inspección comercial
Orden de 12 de julio de 2011, por la que se regula la inspección comercial de la Junta de Andalucía y los planes
de inspección (BOJA núm. 149, de 1 de agosto de 2011)
3.3.11 Subvenciones
Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en materia de Comercio (BOJA núm. 58, de 9 de marzo de 2011)
Orden de 18 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de becas de formación en materia de comercio interior y se efectúa su
convocatoria para el año 2011. BOJA núm. 27, de 7 de enero de 2013.
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4 VICECONSEJERÍA
La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de la persona titular de
la misma, correspondiéndole la representación y delegación general de aquélla, así como su coordinación
general, asumiendo las competencias atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre (BOJA
núm. 215, de 31 de octubre de 2007), y, además, aquellas específicas que la persona titular de la Consejería
expresamente le delegue.
Es objeto de esta Viceconsejería avanzar de forma sensible en la aplicación de prácticas de calidad en la
actividad cotidiana de la Consejería, generando conciencia sobre la necesidad de gestionar la calidad para la
consecución de los objetivos estratégicos. Así como la mejora de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, a
través de una gestión eficaz, eficiente y más transparente.
Las actuaciones realizadas por la Viceconsejería durante los años 2012 y 2013 han sido las siguientes:
4.1 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
Año 2012
Año 2013
Presentaciones de libros, planes y proyectos
5 Presentaciones de libros, planes y proyectos.
Reuniones con comerciantes
7 Reuniones con comerciantes.
9 Inauguraciones.
Inauguraciones
Reuniones con Ayuntamientos y Mancomunidades
21 Reuniones con Ayuntamientos y Mancomunidades.
Reuniones con Comités de Empresas
5 Reuniones con comités de empresas.
Reuniones con el Patronato Legado Andalusí.
4 Reuniones con el Patronato Legado Andalusí.
Reuniones con el Ministerio de Turismo
1 Reunión con Gerentes de Planes Turísticos.
Reuniones bilaterales con otros órganos e Instituciones de
Reuniones sobre Iniciativas de Turismo Sostenible.
Andalucía.
20 Reuniones con empresarios.
Reuniones con gerentes de Planes Turísticos.
2 Reuniones con organizaciones sindicales.
Reuniones sobre Iniciativas de Turismo Sostenible.
4 Reunión con organismos de otras Comunidades Autónomas.
Reuniones con empresarios.
18 Reunión con la Comisión de Estadística y Cartografía.
Reuniones con organizaciones sindicales.
8 Reuniones con la Comisión Técnica de Calificación de
Reuniones con organismos de otras CC. AA
1 Campos de Golf.
Reuniones con el Consorcio Plan Qualifica.
3 Reunión con la Junta general del Consorcio Palacio de
Recepciones bilaterales.
3 Congresos y Exposiciones de Granada.
Reunión con la Comisión Estadística y Cartográfica.
1 Clausura de encuentros.
Reuniones con la Comisión Técnica Calificación Campos de
Reuniones .y entrevistas con medios de comunicación.
Golf.
1 Reunión con Asociaciones de Vecino.
Asistencias a órganos colegiados de la Consejería (Consejo
Reuniones con Asociaciones Ecologistas.
Andaluz de Turismo, Consejo Andaluz de Comercio, Mesa del
Reuniones con el Comité Ejecutivo y Junta General de la Real
Turismo)
12 Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía.
Clausura de encuentros.
1 Comisión General de Viceconsejeros/as (3 extraordinarias).
Asistencia a un acto organizado por el Ministerio.
1 Comisión de Política Económica .
Reuniones y entrevistas con medios de comunicación.
7
Reuniones con Asociaciones de Vecinos.
3
Reunión con Asociaciones Ecologistas.
3
Reuniones con el Comité Ejecutivo y Junta General REAAE.
3
Comisión General de Viceconsejeros/as: (1 extraordinaria)
45
Comisión de Política Económica: reuniones
2
Comisión de Impacto de Género en los presupuestos
3

31
4
15
33
4
3
2
1
32
5
1
1
5
2
2
3
1
4
4
47
3

Tabla 4.1. Actividades protocolarias

4.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Durante el ejercicio 2012 se realizaron las siguientes actividades:
• Elaboración de 45 informes, de los que 25 corresponden a asuntos relacionados con su aprobación en el
Consejo de Gobierno, 2 a la Comisión de Estabilidad Fiscal y Financiera y 4 a la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos.
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Actualización y revisión del catálogo de procedimientos administrativos de la Consejería de Turismo y
Comercio, debido al cambio de estructura orgánica de la Consejería. En total se han modificado 27
procedimientos y se han producido 11 bajas
Control de eficacia de los procedimientos administrativos relacionados con la solicitud y presentación por
medios electrónicos.
Seguimiento y análisis de las cargas administrativas que en su caso se prevean implantar, a fin de su
medición y reducción.
Revisión y actualización de 41 formularios normalizados de la Consejería.
Diseño de procedimientos administrativos.
Informe sobre simplificación administrativa y agilización de trámites en la Consejería, a petición de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Contactos con la Secretaría General para la Administración Pública, la Dirección General de Planificación
y Organización de los Servicios Públicos y los centros directivos competentes en la materia
Nombramiento de vocales de órganos propios de la Consejería y de otras Consejerías, Administraciones
y Entes
Seguimiento y evaluación de las actividades inspectoras realizadas por la Inspección General de
Servicios:
• Evaluación de unidades y servicios de atención a la ciudadanía de la Consejería.
• Análisis de las medidas de cumplimiento de obligaciones en materia de Ferias Comerciales
Oficiales realizadas en la Dirección General de Comercio y las Delegaciones Territoriales de
Sevilla y Córdoba.
Análisis de los expedientes tramitados en las Delegaciones Territoriales de Sevilla y Córdoba, para su
inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y medidas de comprobación en las
declaraciones responsables.
Análisis de los expedientes de inscripción en el Registro de Turismo de agencias de viajes establecidas en
otras Comunidades Autónomas o países de la UE, y comprobación de la obligación de constituir garantía
de responsabilidad contractual y seguros de responsabilidad civil, realizadas en la Dirección General de
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo y Delegaciones Territoriales de Sevilla y Córdoba
Análisis de las Cartas de Servicios de la Consejería
Seguimiento de las marcas propias de la Consejería como “Andalucía”, “Hoteles Escuela”, “R”
(establecimientos rurales), Andalucía Lab, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, “i” (información
Andalucía).
Impulso y seguimiento de los siguientes planes y programas de la Consejería: EDEN, Cicloturismo,
Iniciativas creativas e innovadoras para la captación de fondos europeos, a aplicar en rutas ciclistas, vías
verdes y ciudades turísticas de Andalucía, Estrategia Marítima Atlántica, LIFE, Estrategia mediterránea,
Certess, Odisea-sudoe, Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza, I+D+I del Plan
Nacional y del Plan Andaluz de Investigación, Plan de Acción por el Clima, II Plan Integral de Juventud 2011-2014
(Plan Gyga) y Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo
Elaboración de 34 informes, de los que 26 corresponden a asuntos relacionados con su aprobación en
Consejo de Gobierno.
Seguimiento en materia normativa de la Consejería
Constitución de la Unidad de Fondos Europeos de la Consejería
Supervisión de la Orden conjunta sobre fijación precios públicos de las publicaciones de la Consejería de
Turismo y Comercio
Proyecto Buzón de sugerencias
Informe sobre la Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
2013, junto al Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
Participación en la elaboración de las líneas generales del IV Pacto Andaluz por el Turismo
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Durante el ejercicio 2013 se realizaron las siguientes actividades:
• Elaboración de 82 informes, de los que 46 corresponden a asuntos relacionados con su aprobación en
Consejo de Gobierno.
• Diseños de Procedimientos Administrativos.
• Informe sobre simplificación administrativa y agilización de trámites en la Consejería, a petición de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
• Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma para 2013, junto al Servicio de Presupuesto y Gestión Económica.
• El 18 de febrero de 2013 se ha firmado con los agentes económicos y sociales el IV Pacto Andaluz por el
Turismo “Acuerdo por la sostenibilidad, el empleo, la excelencia y la competitividad del sector turístico
andaluz”.
• Contactos con la Secretaría General para la Administración Pública, la Dirección General de Planificación
y Organización de los Servicios Públicos y los centros directivos competentes en la materia.
• Nombramientos de vocales de órganos propios de la Consejería y de otras Consejerías, Administraciones
y Entes.
• Seguimiento y evaluación de las actividades inspectoras realizadas por la Inspección General de
Servicios:
• Evaluación de unidades y servicios de atención a la ciudadanía.
• Análisis de las medidas de cumplimiento de obligaciones en materia de Ferias Comerciales
Oficiales realizadas en la Dirección General de Comercio y las Delegaciones Territoriales de
Sevilla y Córdoba.
• Impulso y seguimiento de la Web de Transparencia de la Consejería de Turismo y Comercio, con
la colaboración del Servicio de Información, Publicación, Estudios y Publicaciones.
• Seguimiento de las marcas propias de la Consejería como “Andalucía”, “Hoteles Escuela”, “R”
(establecimientos rurales), “Andalucía Lab”, Real Escuela de Arte Ecuestre, “i” (información Andalucía).
• Impulso y seguimiento de los siguientes planes y programas de la Consejería: Iniciativas creativas e
innovadoras para la captación de fondos europeas, Estrategia Marítima Atlántica, LIFE.
• I+D+I del Plan Nacional y del Plan Andaluz de Investigación. Es el instrumento de programación con que
cuenta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el que se establecen los objetivos y
prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación. Desde este centro directivo se
remiten, a la Secretaría General de Universidades de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, las estadísticas con los créditos iniciales y finales que inciden sobre I+D+I en el presupuesto de
la Consejería anualmente.
A principios del año 2013 el Gobierno de España aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que fue informada favorablemente por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación,
donde están representadas todas las Comunidades Autónomas. Esta estrategia recoge una visión general del
Sistema, definiendo los grandes objetivos a alcanzar a nivel del Estado, así como los ámbitos de actuación de las
Administraciones Públicas durante los próximos seis años. A finales del año 2013 se convocó a esta
Viceconsejería para participar en la Comisión de Redacción para la elaboración del PIDIA 2014-2020.
Seguimiento e impulso del proyecto “Cuéntanos Tus Ideas”: buzón de sugerencias.
Para la participación en órganos colegiados no dependientes de la Consejería (Comisión General de
Viceconsejeros/as y la Comisión de Política Económica) se han elaborado notas, informes jurídicos y
observaciones, de los siguientes Decretos Leyes y Anteproyectos de Leyes:
• Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se
establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de la Agencia
Tributaria de Andalucía.
Decreto-ley 3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la
Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA).
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de
creación del Servicio Andaluz de Empleo.
Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del
personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para el
mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la
Vivienda.
Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la
exclusión social en Andalucía.
Decreto Ley 8/2013, de 28 de mayo de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento.
Decreto Ley 10/2013, de 17 de diciembre,de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas
industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como
consecuencia de adversidades naturales.
Decreto Ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la
reapertura de la mina de Aznalcollar.
Anteproyecto de ley del Consejo Andaluz de Concertación Social.
Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública en en Andalucía.
Inicio de tramitación del Anteproyecto de de Ley de acceso a los beneficios públicos y de medida contra
el fraude fiscal.
Inicio de tramitación del Anteproyecto de Ley por el que se adoptan medidas tributarias económicas y
administrativas destinadas a estimular la actividad cultural en Andalucía.
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la
investigación con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro y la Ley 1/2007, de 16
de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente
terapéutica.
Inicio tramitación del Anteproyecto de ley por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de
Andalucía 2013-2017.
Anteproyecto de Ley del Deporte de Andalucía.
Anteproyecto de Ley andaluza de participación ciudadana.
Anteproyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la
contratación de hipoteca sobre la vivienda.
Anteproyecto de Ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.
Inicio de tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía.
Inicio de tramitación de Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1998, de 17 de marzo, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

En relación a la normativa de esta Consejería, desde esta Viceconsejería se ha realizado el impulso, seguimiento
y actuaciones propias, en relación con la siguiente normativa:
• Acuerdo de 24 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
una subvención por importe de2.790.508,48 euros, al Ayuntamiento de Málaga que amplía la
subvención inicial otorgada por cuantía de 2.505.346,48 euros para la realización de un Plan Turístico
en la Ciudad de Málaga.
• Acuerdo de 19 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 27
de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Mercantil del
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sector público Andaluz “ Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.”
y “Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.”
Asimismo, se ha elaborado en esta Viceconsejería:
• Decreto 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y el régimen de
funcionamiento del Consejo Andaluz del Turismo.
• Instrucción 1/2013, de 10 de junio, de la Viceconsejería, sobre petición y firma de informe en el ámbito
de la Consejería de Turismo y Comercio.
• Borrador de la Orden por la que se regula la organización y el régimen de funcionamiento de la Mesa del
Turismo prevista en el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
En colaboración con la Secretaría General Técnica:
• Orden de delegación de competencias de la Consejería de Turismo y Comercio.
• Orden de delegación de competencias de la Consejería de Turismo y Comercio en las Delegaciones
Territoriales.
• Ordenes de delegación de firmas.
En lo relativo a Protocolos, Convenios y Acuerdos:
• Protocolo General entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Turismo
y Comercio de la Junta de Andalucía para la elaboración del Plan Integral de fomento del turismo interior
sostenible de Andalucía.
• En el marco del IV Pacto Andaluz por el Turismo y en desarrollo del mismo se elaboró el Acuerdo por el
Turismo con los Consumidores.
• Se ha llevado a cabo el seguimiento, en la parte que afecta a la Consejería de Turismo y Comercio, en el
Acuerdo para Andalucía, así como en el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía.
• Declaración de intenciones entre la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y la
Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro para el desarrollo de una colaboración turística entre
ambas, a través de la firma de un Protocolo General.
• Borrador del Protocolo General de Colaboración entre las Consejería de Turismo y Comercio de la Junta
de Andalucía y la Secretaría del Estado de Querétaro para el desarrollo de una colaboración turística
entre ambas.

En materia de personal, se ha elaborado:
• Un estudio sobre las necesidades de personal de la Viceconsejería, análisis y evaluación de los distintos
puestos existentes, al objeto de optimizar los recursos existentes.
• Memoria justificativa para la provisión de distintas plazas vacantes en la Consejería.
Informes relacionados con las entidades Instrumentales:
• Análisis del proceso de escisión de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, S.A., de conformidad con la normativa autonómica, posibles escenarios y alternativas,
elaboración de memorias justificativas y petición de informes.
• Expediente correspondiente a la modificación de objeto social de la empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía S.A., para integrar determinadas actuaciones en materia de
comercio.
• Elaboración de memorias, informes y tramitación correspondiente para el procedimiento de autorización
previsto en el artículo 82 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación
con la operación societaria de reducción de capital social llevada a cabo por la entidad Red de Villas
Turísticas de Andalucía, S.A. y el consiguiente aumento de la participación social de la Empresa Pública
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para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. en aquélla.
4.3 PLANES Y PROGRAMAS
Con relación a la tareas preparatorias de cara al nuevo marco comunitario 2014/2020:
Aquí destacamos la labor de coordinación, impulso y colaboración de esta Viceconsejería en el proceso de
elaboración de las diferentes propuestas para configurar el nuevo marco 2014-2020, destacando las siguientes:
A) Acuerdo de Asociación de España.
-Análisis y estudio de los objetivos previstos para el Acuerdo de Adhesión de España al nuevo marco
comunitario.
-Seguimiento de propuestas de los centros Directivos en relación a las carencias detectadas en los
objetivos planteados.
-Elaboración del Informe de la Consejería relativo al Acuerdo.
B) Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Agenda por el empleo y estrategia para la competitvidad.
-Análisis y estudio de los borradores de los ejes Temáticos remitidos por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
-Seguimiento de propuestas de los Centros directivos en relación a las carencias detectadas en los
objetivos planteados.
-Elaboración del Informe de la Consejería relativo a la Estrategia.
C) Estrategia de especialización Inteligente RIS3
-Colaboración en la elaboración, análisis y seguimiento de la Estrategia.
-Seguimiento de propuestas de los centros directivos en relación a las carencias detectadas en los
objetivos planteados.
-Elaboración del Informe de la Consejería relativo a la Estrategia.
-Participación en los órganos de elaboración y decisión de la Estrategia.
D) Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020.
E) Envolvente financiera para el marco 2014-2020.
F) Trabajo preparatorio de las fichas de los programas operativos de FEDER y FSE.
En el Marco 2007-2013:
-Colaboración en las tareas de evaluación, seguimiento y análisis de las actuaciones desarrolladas y
pendientes de ejecutar relativas al Marco.
-Seguimiento de propuestas de los centros directivos en relación a las carencias detectadas en los
objetivos planteados.
-Participación en el órgano y propuestas de informes.
Instituciones Europeas
-Coordinación de relaciones con las Instituciones Europeas, Nacionales y Autonómicas en materia de
captación, estudio y seguimiento de fondos europeos: localización, elaboración de informes, seguimiento
y evaluación.
-Programa EDEN: Localización de entidades responsables, contacto y seguimiento de la convocatoria.
Quedando cono finalista el Ayuntamiento de Linares en la VI edición de premios. Consiguiendo de esta
forma el ingreso en la Red de Destinos Europeos de Excelencia Turística.
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas:
-Coordinación, análisis, difusión, seguimiento y elaboración de informes relativos a las propuestas de la
Consejería a la Comisión, a través de la Delegación: informe Septiembre 2013, propuesta de Agenda
Europea de Turismo en abril de 2014.
-Seguimiento, análisis, difusión y elaboración de propuestas, si proceden, de las comunicaciones
(“newsletter” y otros documentos) de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas a los Centros
Directivos.
41

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

-Coordinación, seguimiento y elaboración de informes relativos a la presentación de propuestas de la
Consejería ante la Comisión Europea. Propuesta de Agenda del Turismo, presentación a la Comisión
para solicitar la participación de los Ministros de Turismo de los Estados Miembros, con el apoyo de la
Comisión.
Captación, propuesta y seguimiento de posibles actuaciones a desarrollar cofinanciadas con
FFEE:
Contactos con posibles socios, elaboración de informes, preparación de documentación y seguimiento en
los siguientes proyectos:
-Propuesta de participación ante la Comisión Europea, en colaboración con la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, en el programa LIFE con el objetivo de potenciar el turismo de naturaleza y/o
ornitológico en las zonas del Alto Guadiana y la campiña de Sevilla.
-Propuesta LIFE de la FAMP.
-Proyecto Europeo sobre el apoyo a la promoción de productos temáticos turísticos transnacionales
(asociación empresarial de Northamptonshire, Reino Unido).
-Propuesta Europea de turismo cultural, plasmada en el Proyecto Europeo “Promoción de rutas turísticas
de antiguas líneas de ferrocarril”.El objetivo es fomentar el turismo cultural e industrial. La promoción de
rutas turísticas (ya existentes o que se planeen desarrollar) en torno a antiguas líneas de ferrocarril.
Socios participantes: Baja Silesia (PL), Northamptonshire (UK), Chipre y European Cyclist Federation
(ECF). Proyecto Europeo. Julio 2013.
Secretaría General de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia:
-Colaboración en el proyecto de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad: recopilación, análisis y
seguimiento de los archivos gráficos de la Consejería relativos a los programas operativos de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad -INTERREG IVC, SUDOE, MED, Espacio Atlántico, POCTEP, POCTEFEX y
ENPI MED- para la elaboración de una Memoria Gráfica con las iniciativas y actividades más
emblemáticas de los proyectos andaluces desarrollados durante el período 2007—2013.
-Grupo de trabajo para la elaboración del nuevo Plan Estratégico para la Internacionalizan de la Economía
Andaluza 2014/2020.
4.4 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE TRABAJO DE LA CONSEJERÍA
4.4.1 Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía
Actualización y revisión continua del catálogo de procedimientos de la Consejería de Turismo y Comercio, como
repositorio centralizado de datos e información de todos los procedimientos administrativos de la Junta de
Andalucía, ajustando su contenido tanto a los cambios normativos producidos en nuestro ámbito competencial, a
través de la tramitación de las correspondientes solicitudes de alta, baja y modificación de los procedimientos,
como a los nuevos criterios y recomendaciones elaborados por la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos en junio de 2013.
Se destaca dentro del año 2013, la tramitación de las siguientes altas y modificaciones:
• 2/CTC/1119. Subvenciones en materia de turismo en la modalidad de Infraestructuras Turísticas,
Servicios Turísticos y creación de nuevos productos, correspondientes a las convocatorias de 2013
(junio).
• 2/CTC/1126. Subvenciones en materia de comercio para el fomento de la cooperación empresarial y el
impulso del comercio urbano (julio de 2013).
• 1/CTC/5421. Zonas y Puntos de Interés Artesanal: Declaración, revisión y revocación (julio de 2013).
• 3/CTC/5588. Obtención de la declaración de Campo de Golf de Interés Turístico en Andalucía (julio de
2013), y baja del anterior 1/CTC/5170.
• 2/CTC/6195. Concesión de Becas de Formación en materia de comercio interior (junio de 2013).
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•
•
•
•
•
•
•

2/CTC/6220. Subvenciones para la modernización de pymes comerciales y mejora de la calidad y
competitividad en el pequeño comercio. Años 2013 (julio).
2/CTC/6234. Subvenciones para acciones de formación en materia de comercio interior (noviembre
2013).
9/CTC/6237. Elaboración del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 (septiembre
2013).
1/CTC/6239. Celebración de Ferias de Oportunidades (septiembre 2013).
2/CTC/6241. Concesión de los premios Andalucía del Comercio Interior (septiembre 2013).
2/CTC/6307. Subvenciones para el fomento de los Centros Comerciales Abiertos (modalidad CCA)
(noviembre 2013).
3/CTC/6352. Declaración de zonas de Gran Afluencia Turística, a efectos de horarios comerciales
(enero 2014), y baja del anterior procedimiento 3/CTC/6352.

4.4.2 Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites
Continuación del Informe correspondiente a las Iniciativas de Simplificación Administrativa y Agilización de
Trámites en la Consejería de Turismo y Comercio, para su remisión a la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos cuando cierre el período de referencia (el anterior abarcaba el período
comprendido entre mayo de 2011 y noviembre de 2012), que comprenderá las iniciativas derivadas tanto de la
transposición normativa como no normativa de la Directiva de Servicios (Sistema de Información del Mercado
Interior y Ventanilla Única).
Mejora, racionalización y simplificación de los proyectos normativos: diseño de procedimientos de acuerdo con el
documento de descripción del Manual de Simplificación y Agilización de Trámites de la Junta de Andalucía;
seguimiento y análisis de las cargas administrativas que prevean implantar los proyectos normativos, a fin de su
medición y reducción; análisis de su estado de telematización, que deberá comprender la solicitud y presentación
por medios electrónicos, etc.
4.4.3 Tramitación de formularios normalizados de la Consejería
Tras la primera fase iniciada en el período de referencia anterior, se han elaborado unas instrucciones para la
tramitación y normalización de los mismos, habiéndose diseñado y aprobado en el período de referencia los
siguientes:
• Exp. 1633. Formularios correspondientes al Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los
criterios y el procedimiento para la declaración de ZGAT, a efectos de horarios comerciales.
• Exp. 1807. Formulario correspondiente a la Declaración Responsable para el acceso o ejercicio de la
actividad.
• Exp. 1577. Formularios correspondientes a la Orden que regula los Premios Andalucía del Comercio
Interior
• Exp. 1549. Formularios correspondientes a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
4.5 INSPECCIÓN DE SERVICIOS
Seguimiento de las Acciones Inspectoras realizadas por la Inspección General de Servicios de la Administración
de la Junta de Andalucía en el Plan de Inspección aprobado en mayo de 2013, sobre las Delegaciones
Territoriales, la propia Consejería y las Empresas Públicas dependientes, evaluando los resultados derivados de la
misma a fin de proponer las correspondientes medidas a desarrollar. El Plan de Inspección comprendió las
siguientes actuaciones inspectoras:
-Comprobación del cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, realizada sobre la Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Deporte de Andalucía, S.A.
-Estudio de la existencia y eficacia de los procedimientos de acogida en el puesto de trabajo, realizada
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sobre los servicios centrales de la Consejería y sus ocho servicios provinciales
-Análisis del procedimiento de reintegro en materia de subvenciones y ayudas públicas, realizada sobre
los servicios centrales de la Consejería.
-Análisis de gestión de la unidad de igualdad de género, realizada sobre los servicios centrales de la
Consejería
-Análisis del funcionamiento de las unidades responsables de la contratación, realizada sobre la unidad
de contratación de la Consejería
-Evaluación de la seguridad de sistemas y equipos informáticos de la Administración de la Junta de
Andalucía, realizada sobre los servicios centrales de la Consejería.

4.6 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Desde esta Institución se han remitido a esta Consejería de Turismo y Comercio dos quejas, que han sido
debidamente contestadas:
-Queja relativa a la convocatoria de subvenciones en materia de comercio para el fomento de los centros
comerciales comerciales abiertos de Andalucía (modalidad CCA) para el ejercicio 2013.
-Queja presentada por Asanda como consecuencia de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía a los festejos taurinos celebrados en Beas de Segura (Jaén) y El Viso (Córdoba)

4.7 SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS PROPIOS
Año 2012:
La Mesa del Turismo se reúne en tres ocasiones, los temas tratados han sido los que siguen:
• Presentación de la líneas generales de actuación en materia de Turismo.
• Repercusión de la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector turístico.
• Propuesta de criterios para el Patrocinio.
• World Travel Market.
• Documento inicial para el IV Pacto Andaluz por el Turismo.
• Líneas generales del Plan de Acción de Marketing para 2013.

El Consejo Andaluz del Turismo, se reúne en Pleno y en Comisión Permanente. En el año 2012 se ha celebrado
una sesión plenaria y una reunión de la Comisión Permanente.
En el Pleno, se han tratado los siguientes temas:
• Información sobre el proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía en materia de Turismo para el
año 2013.
• Declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía:
• -Romería Virgen de la Luna de Villanueva de Córdoba (Córdoba)
• -Magna procesión del Corpus Christi de la Puebla del Río ( Sevilla)
• -Fiesta Santa Cruz del voto de Canjáyar (Almería)

En la Comisión Permanente:
-Declaración de Fiestas de Interés Turístico de Andalucía:
-Romería Urbana al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga (Málaga).
-Romería marítima en honor de la Virgen de la Palma (Algeciras).
-Carnaval de Morón de la Frontera (Sevilla)
-Festival de Flamenco Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera ( Sevilla).
-Plan de actuación 2012 de Andalucía Lab.
-Programa Banderas Azules.
-Convocatoria línea de Préstamos bonificados con cargo al FOMIT.
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AÑO 2013
MESA DE COMERCIO
Se han celebrado dos Mesas de Comercio en el año 2013, los temas tratados han sido los que siguen:
Informe para la reactivación del Comercio Andaluz.
Borrador del Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas
de gran afluencia turística.
Presentación del Plan de establecimientos comerciales.

MESA DE TURISMO
Se han celebrado cuatro sesiones, en las que se han abordado los siguientes temas:
-IV Pacto Andaluz por el Turismo.
-Plan de Acción 2013, así como los informes de seguimiento del mismo..
-FITUR 2013.
-Borrador Orden distintivos Oficinas de Turismo.
-Borrador del Decreto del Consejo Andaluz del Turismo.
-Borrador de Orden por el que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004 de 10 de febrero, de
establecimientos hoteleros y 194/2010 de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos.
Información sobre el Plan de Inspección Programada.
-Borrador del Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de
Andalucía.
-Borrador del Decreto regulador de la profesión de guías de turismo de Andalucía.
-Borrador del Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las
condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf de Andalucía.
-Información sobre las líneas generales de establecimientos hoteleros.
-Borrador del Plan Director de Promoción Turística 2013-2016.
-Informe de seguimiento del Plan de Acción 2012/2013.
-Documento ejecutivo del Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía “Plan
+ Interior”.
-Líneas básicas del Plan contra la Estacionalidad.

CONSEJO ANDALUZ DEL TURISMO
El Consejo, se reúne el Pleno y en Comisión Permanente. Del Pleno en el año 2013 se celebró una reunión y la
Comisión Permanente se convocó en tres ocasiones.
En el Pleno, se trataron los siguiente temas:
-Información sobre los Presupuesto de la Junta de Andalucía en materia de Turismo para el año 2014.
-Borrador de Orden de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la distribución del
importe global asignado al Consejo Andaluz del Turismo en concepto de indemnización por dedicación y
asistencia para el año 2013.
Declaración de Fiesta de Interés Turístico : Festival Flamenco Gazpacho Andaluz.
Informe de seguimiento del Plan de Acción 2013 ( Enero – Septiembre).
Borrador del Plan Director de Promoción Turística 2013-2016,
En la Comisión Permanente:
Información sobre la formulación del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020.
Declaración de Fiestas de Interés Turístico de Andalucía:
-Danza de los locos y el baile del osos de Fuente carreteros (Córdoba).
-Fiesta de San Antón y San Sebastián de Orce ( Granada).
-Carnaval de Morón de la Frontera (Sevilla).
-Fiestas Patronales en Honor de San Antonio Abad de Trigueros (Huelva).
-Cultos y Fiestas Mayores de octubre en honor de Nuestra Señora del Rosario de Mairena del
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Aljarafe ( Sevilla).
-Romería Virgen de la Luna, se debate la ampliación de la declaración como fiesta de Interés
Turístico de Andalucía a la celebración que se celebra en Villanueva de Córdoba (Córdoba).
-Ampliación del Plazo dado al Ayuntamiento de Orce (Granada) para aclarar aquellos aspectos
que no se detallaron suficientemente en orden a acreditar el cumplimiento del requisito nº 1
“Repercusión turística real a nivel de la Comunidad Autónoma” de las Fiestas de San Antón y
San Sebastián .
-Borrador del Decreto por el que se regula la Organización y el Régimen de funcionamiento del
Consejo Andaluz del Turismo.
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5 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
5.1 PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Este Servicio tiene encomendado la gestión del personal de la Consejería, el registro de documentos y
competencias en materia de régimen interior y asuntos generales.
5.1.1 Relación de Puestos de Trabajo
Año 2012
• De conformidad con el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, sobre reestructuración de
Consejerías, que asignó las competencias de deporte a la Consejería de Cultura y Deporte se
traspasaron a dicha Consejería los puestos y el personal adscrito a la Secretaría General para el Deporte,
la D. G. de Planificación y Promoción del Deporte, el Instituto Andaluz del Deporte y el Centro Andaluz de
Medicina Deportiva. En total se traspasaron 291 puestos, de los cuales 236 están adscritos a Servicios
Centrales y 55 a las Delegaciones Territoriales.
• Modificación de la RPT de la Consejería para traspasar 53 puestos de la Viceconsejería, S.G.T. y
Delegaciones a la Consejería de Cultura y Deporte (11 de Servicios Centrales y 42 de las Delegaciones
Territoriales)
• Integración de la RPT de las Delegaciones Territoriales en la RPT de la Consejería de Fomento y Vivienda,
en base al Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de
la Administración de la Junta de Andalucía.
Año 2013
• Inicio del proceso para la modificación la jornada de trabajo de dos puestos de la SGT. al objeto de
atender el Registro de documentación en horario de tarde.
• Inicio del proceso para la modificación del complemento específico del puesto de Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales.
• Inicio del proceso para la modificación del grupo de adscripción correspondiente al puesto de Jefe de
Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Sevilla, que pasa de A1-A2 a A1, al objeto de
homogeneizar dicho puesto con los del resto de Delegaciones Territoriales.
Relación de Puestos de estructura (RPT)
Puestos de
Dotados
Desdotados
Ocupados
Total
trabajo
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Secretaría Consejero
12
12
0
0
12
11
12
12
Viceconsejería
21
20
4
4
14
14
25
24
SGT
150
139
12
16
106
110
162
155
SEGTUR
76
78
18
16
54
53
94
94
DGCIFT
37
37
9
9
26
27
46
46
DGC
73
72
17
18
51
49
90
90
Totales
369 358
60
63 263 264 329 421
Tabla 5.1. Relación de Puestos de estructura (RPT)

Relación de puestos ocupados por tipo de personal
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Puestos de trabajo
Alto cargo
Eventual
Funcionario
Carrera
Interino
Laboral
Fijo
Temporal
Totales

2012

2013
6
7
224
6
14
6
263

369

6
7
229
2
14
6
264

Tabla 5.2. Relación de puestos ocupados por tipo de personal

Relación de puestos ocupados por grupo y género

Grupo
A1
A2
C1
C2 – IV
E –V
Totales

Hombres
Mujeres
Totales
2012 2013 2012
2013 2012 2013 2012
2013 2012 2013 2012
2013
44
42 16,73% 15,91% 34
37 12,93% 14,02% 78
79 29,66% 29,92%
13
17
4,94% 6,44% 30
40 11,41% 15,15% 43
57 16,35% 21,59%
30
29 11,41% 10,98% 74
70 28,14% 26,52% 104 99 39,54% 37,50%
21
12
7,98% 4,55%
6
6
2,28% 2,27%
27
18 10,27% 6,82%
5
5
1,90% 1,89%
6
6
2,28% 2,27%
11
11
4,18% 4,17%
113 105 42,97% 39,77% 150 159 57,03% 60,23% 263 264 100%
100%
Tabla 5.3. Relación de puestos ocupados por grupo y género
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0

Gráfico 5.1: Relación de puestos ocupados

5.1.2 Formación
Las actividades de formación de la Consejería se han reducido por las limitaciones presupuestarias impuestas.
En este sentido el Plan de Formación 2012 redujo considerablemente las pernoctaciones, los gastos de dietas y
las horas lectivas, al impartir los cursos en horario de mañana y tarde e impartirlos en Sevilla, donde reside la
mayor parte del alumnado. El Plan de Formación de 2013 se ha mantenido en la misma línea. Dichos planes
diferencian las actividades formativas organizadas en colaboración con el IAAP, y las organizadas exclusivamente
por la Consejería y homologadas por el IAAP.
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Se han realizado las siguientes actuaciones: estudio de necesidades formativas, diseño del Plan de Formación,
selección de coordinadores, docentes y alumnos, localización de aulas, control de asistencias, material docente,
certificados de asistencia y diplomas y nombramientos de docentes, tramitación de honorarios y grabación de
datos.
Concepto

2012

2013

3

4

70

71

5

0

Asistencia a cursos financiados por CTC y homologados
por IAAP

120

0

Alumnos cursos IAAP

162

144

37

0

180

0

Cursos financiados por el IAAP y organizados por CTC
Asistencia a cursos del IAAP organizados por la CTC
Cursos financiados por CTC y homologados por el IAAP

Nombramientos de profesores
Horas docentes abonadas
Tabla 5.4. Formación

5.1.3 Salud laboral
En enero de 2012 se incorporó a la Consejería un técnico de prevención en riesgos laborales y se elaboró la
Propuesta del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería, iniciándose el trámite para su
aprobación.
Mediante Orden de 25 de junio de 2013 se aprobó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería y
en aplicación del mismo se inició la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de la Consejería.

5.1.4 Actuaciones jurídicas
En el año 2012, la modificación de las condiciones de trabajo, en base al Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el Decreto-Ley
1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para
el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero
de la Junta de Andalucía, han sido las siguientes:
•
•
•

Aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en cómputo anual.
Reducción de la jornada y retribuciones del personal interino y laboral temporal en un 10%.
Supresión de los días adicionales de vacaciones y de libre disposición que cada empleado público tenía
en función de su antigüedad en la Administración.
• Supresión de tres días de libre disposición
• Supresión de ayudas sociales
• Supresión de la paga extra de navidad y de las pagas adicionales de junio y diciembre.
• Reducción de un 10% del complemento de productividad
• Suspensión del devengo y abono, salvo causas muy excepcionales, de las gratificaciones y hora
extraordinarias.
• Reducción del complemente de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral,
que no generen hospitalización o intervención quirúrgica, y que van del 50% de las retribuciones los tres
primero días, hasta el 25% desde el cuarto al vigésimo día.
• Supresión de la jubilación anticipada
• Suspensión de las ofertas de empleo público
La aplicación de estas medidas ha incrementado notablemente el número de recursos administrativos y
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contenciosos administrativos que se han tramitado.
En el año 2013, la mayoría de los recursos administrativos resueltos y de contenciosos gestionados traen causa
en la supresión de la paga extra de navidad del 2012 y las adicionales del 2012 y 2013, así como en la
resolución del concurso de méritos durante el mes de abril.
Datos relevantes referidos a las actividad jurídica en materia de personal.
Actuaciones

2012

2013

51

213

Resolución recursos reposición

6

18

Resolución reclamaciones
patrimoniales

0

1

13

3

Ejecución de sentencias

2

5

Expedientes de detracción de haberes

0

11

Expedientes de Revisión de oficio

0

1

Elaboración de informes

31

10

Solicitud de informes motivados

10

11

7

27

Resolución de solicitudes

Recursos contenciosos-administrativos

Emplazamientos a terceros

Tabla 5.5. Datos relevantes referidos a las actividad jurídica

5.1.5 Actuaciones administrativas de gestión de personal
• Información y asesoramiento sobre el régimen jurídico del personal
• Gestión de la RPT de la Consejería
• Dotación/desdotación de puestos al objeto de optimizar los recursos a las necesidades de
personal
• Formación, mantenimiento y actualización del archivo de expedientes personales
correspondientes al personal de los Servicios Centrales de la Consejería
• Gestión de las tomas de posesión y ceses derivados de concursos de traslados y procesos
selectivos
• Nombramiento y ceses de interinos, altos cargos y personal eventual
• Formalización de contratos laborales
• Reconocimiento de servicios previos y trienios
• Consolidación de grados
• Gestión de permisos de maternidad, paternidad, premios de jubilación, reducción de jornadas y
permisos no retribuidos
• Certificados de servicios prestados, horarios, funciones, etc
• Tramitación de vacaciones, días de asuntos propios y otros tipos de permisos y excedencias
• Convocatorias, baremación de méritos, reunión con sindicatos y resolución de artículos 30 para
la provisión provisional de puestos de trabajo
• Convocatorias y resolución de concursos para la provisión de puestos de libre designación.
• Tramitación de horas realizadas por el personal de la Consejería fuera de la jornada ordinaria
(horas extraordinarias, horas de presencia)
• Gestión, a través del sistema de información del personal de la Junta de Andalucía (Sirhus) de
inscripciones en el expediente personal (cursos, titulaciones, ceses, toma de posesión, grado
consolidado, etc).
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•

Registro de la documentación que sale del Servicio (Aries/Ares)

En el ejercicio 2012 se han convocado dos huelgas generales, siendo responsabilidad del Servicio de Personal la
recogida de datos sobre el seguimiento, para su remisión a la Consejería de Presidencia y de Hacienda y
Administración Pública.
En abril del 2013 se resolvió el concurso de méritos convocado en marzo del 2011, el retraso en la resolución se
debió a diversos recursos contenciosos administrativos interpuestos por los concursantes. En dicho concurso se
convocaron 157 plazas de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a las que concursaron 1.230
funcionarios. La Comisión de valoración baremó 12.890 solicitudes de plazas y resolvió las 460 alegaciones
presentadas contra la resolución provisional del concurso. Finalmente en la resolución definitiva se adjudicaron
143 plazas.
Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados
Concepto

2012

2013

Tomas posesión

52

168

Ceses

65

168

Trienios

71

74

6

1

10

5

Solicitudes art.30

158

141

Convocatorias PLD

15

11

104

92

Reconocimientos de grado

38

35

Permisos sin retribución

40

26

785

642

Servicios previos
Convocatorias puestos art.30

Solicitudes puestos PLD

Horas extras compensadas

Tabla 5.6. Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados

5.1.6 Gestión económica
Las principales actuaciones realizadas en este área son las siguientes:
• Elaboración del anteproyecto del capítulo I del presupuestos de gastos.
• Seguimiento y modificaciones presupuestarias de dicho capitulo I.
• Elaboración del modelo 190, para su presentación ante la Agencia Tributaria (AEAT).
• Emisión de los certificados de retenciones del IRPF para su entrega a los interesados.
• Listado, comprobación, grabación y resolución de las incidencias de nómina.
• Grabación de documentos contables.
• Emisión de recibos salariales.
• Expedición de los certificados necesarios para la gestión de determinadas solicitudes ante la seguridad
social o el INEM (maternidad/paternidad, adopción o acogimiento; para jubilación, etc.)
• Grabación de los partes de alta y baja por incapacidad temporal.
• Gestión del complemento cuatrimestral de productividad.
• Ejecución de embargos y retenciones en nómina.
• Gestión y abono de las ayudas de acción social.
• Certificación y gestión del abono de las horas de presencia y del complemento de trabajo en festivos a
los conductores.
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Durante el ejercicio 2013 se han iniciado modificaciones sustanciales que afectan a la gestión y tramitación de
las nóminas, así desde el mes de junio la nómina se paga centralizadamente desde la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, lo que ha supuesto la eliminación de las cuentas de habilitación. Asimismo se establece
una sola unidad de nómina en la Consejería, por lo que no se realiza la provincialización de los créditos.
Distribución del Capítulo I en los ejercicios 2012 y 2013
Programa

Área

Crédito inicial
2012

Crédito inicial
2013

75B

Turismo

7.465.455,64

6.799.422,30

75D

Turismo

1.238.761,00

1.206.986,00

76A

Comercio

5.755.447,00

5.430.416,00

75A

Sv. Generales

17.000.263,00

15.851.784,00

Total CTC Todas

31.459.926,64 29.288.608,3

Tabla 5.7. Distribución del Capítulo I 2012-2013

Crédito inicial por programas
75A

76A

75D

Año 2012
75B

Año 2013

0

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000
Gráfico 5.2: Crédito inicial por programas

Relación de actos no fijos ni periódicos con reflejo en nóminas
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Concepto

2012

2013

151

51

Seguimiento U.V.M.I.

24

0

Premios de jubilación

3

11

112

0

Procesos de Incapacidad temporal

Abonos ayudas de acción social
Certificados horas de presencias y
festivos

-

162

Incidencias de nóminas

-

8.318

Tabla 5.8. Relación de actos no fijos ni periódicos con reflejo en nóminas

5.1.7 Gestión de permisos, licencias y vacaciones. Control de presencias y ausencias
Entres las actuaciones realizadas en este ámbito destacan:
• Grabación y valoración del absentismo
• Ponderación de la valoración de la productividad
• Gestión de vacaciones, permisos y licencias
• Emisión de tarjetas de identificación personales
• Control del cumplimiento de la jornada laboral
En abril del 2012 se procedió a la implantación de un nuevo sistema de control de jornadas, presencias,
ausencias, vacaciones y permisos en el edificio de Torretriana, aplicable a las tres Consejerías con sede en la
misma. Tras la puesta en funcionamiento del sistema DELFOS, la Consejería implantó un sistema online de
comunicación de incidencias horarias a través de NAOS.
En junio del 2013 se implantó en eCO la solicitud telemática de los permisos, licencias y vacaciones, que no
tienen incidencia en nómina.
Datos relevantes:
CASOS
2012 2013
ENFERMEDAD < 4 DIAS
ENFERMEDAD INFECTO CONTAGIOSA HIJOS MENORES DE 9 AÑOS
VISITAS MÉDICAS
IT
FALLECIMIENTO/ENFERMEDAD FAMILIAR
PATERNIDAD
MATERNIDAD
PERMISO ADICIONAL AL PARTO
ASISTENCIA A EXAMENES
TRASLADO DE DOMICILIO
MATRIMONIO/INSCRIPCIÓN PAREJA DE HECHO

2
10
3

167
18
257
52
96
2
5
4
23
11
6

Tabla 5.9. Gestión de permisos, licencias y vacaciones

5.1.8 Asuntos generales
5.1.8.1.
Información y atención a la ciudadanía
Se han realizado las siguientes actuaciones:
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JORNADAS
COMPLETAS
2012
363
-

HORAS

2013 2012 2013
420
63
3.808 3.808

2.310 3.080
296
510
30
194 485
112
61
83
13
12
45
90
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•
•

Información general sobre las competencias de la Consejería u otros Organismos Administrativos.
Gestión de las llamadas de teléfono que entran a través de la centralita.

5.1.8.2.
Registro General
Se han realizado las siguientes actuaciones:
• Compulsa y recepción de documentos administrativos.
• Estampación de sello de Registro de entrada.
• Grabación en el programa ARIES del extracto de su contenido.
• Listados registrales, clasificados por órganos directivos, y su comprobación con la documentación
recibida.
• Reparto de los documentos registrados con la firma del “recibí”.
• Certificaciones de los licitadores que presentan ofertas en los concursos convocados por la Consejería.
• Información a los ciudadanos sobre la obtención del certificado digital de la FNMT, comprobación de la
identidad de los mismos y gestión de la solicitud.
Concepto
Registros entrada
Registros salida
Registros recepcionados
Certificados digitales
Contratos menores
Concursos - procedimiento abierto
Concursos - procedimiento negociado

2012
14.321
11.314
1.123
431
-

2013
11,215
10,550
1,507
510
5
1
10

Tabla 5.10. Datos del Registro

5.1.8.3 Otras actuaciones
• Recogida de paquetería, pesaje, comprobación y expedición de certificaciones de entrega.
• Control, clasificación y envío de correspondencia por correo.
• Recepción y control de la correspondencia de entrada y salida.
• Entrega a los correspondientes servicios o unidades, de la documentación y paquetería que entra en la
Consejería, controlando la recepción mediante la firma de la persona que recepciona.
• Preparación de paquetes.
• Recepción del pedido de material de oficina y reparto del mismo.
• Fotocopias y encuadernación.

5.2 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
5.2.1 Contratación y Convenios
La Secretaría General Técnica asume, entre otras, competencias, la gestión de la contratación administrativa
cuando el contrato se financie con créditos del Capítulo II del Presupuesto de Gastos de la Consejería, cualquiera
que sea el programa presupuestario, o del Capítulo VI del programa Dirección y Servicios Generales, y la
elaboración de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Igualmente, y de acuerdo con la Instrucción 1/2005 de 24 de junio de la Viceconsejería, sobre la tramitación de
Convenios, corresponde al Servicio de Contratación y Administración General, asumir el impulso de una parte de
la tramitación y la custodia de todos los Convenios de esta Consejería, una vez firmados por las partes.
Expedientes de contratación 2012-2013
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Tipo
Suministros
Servicios
Privados
Total

Nº 2012
8
8
0
16

Nº 2013
23
3
1
27

Importe 2013
72.621,41€
42.667,72€
6.386,99€
121.676,12€

Importe 2012
88.279,17 €
130.131,90 €
0,00 €
218.411,07€

Tabla 5.11. Expedientes de contratación 2012-2013

Convenios 2012-2013
Materia
General
Turismo
Comercio
Total

2012
1
36
7
44

2013
6
33
6
45

Tabla 5.12. Convenios 2012-2013

5.2.2 Administración General
Al igual que en años anteriores se ha seguido con el Inventario de Bienes, la gestión de material de oficina,
mantenimiento de faxes y fotocopiadoras, administración del parque móvil, etc.
Relación de bienes inventariados
Bienes

2012

Equipamiento informático

2013

31

106

Mobiliario y enseres

0

1

Otro inmovilizado material (Fondos bibliográficos)

0

1

31

108

Total
Tabla 5.13. Relación de bienes inventariados

5.3 PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA
El Servicio de Presupuestos y Gestión Económica desarrolla la actividad presupuestaria y económica de los
servicios horizontales de la Consejería. Es responsabilidad de este Servicio coordinar las actuaciones que se
realizan en la Consejería dirigidas a la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio siguiente de toda la
Sección, el seguimiento de su ejecución a lo largo del ejercicio y la resolución de incidencias que se susciten en
relación con el mismo, así como la tramitación administrativa, contable y pagadora que se origine con la
ejecución de los gastos generales de los capítulos II, IV y VI que se tramitan mediante el anticipo de caja fija.
Durante este ejercicio se ha publicado la Orden de 24 de Octubre de 2013, por la que se delegan competencias
en los órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería, recogiendo el artículo 1 la delegación en materia
presupuestaria y de gestión del gasto.
Hay que mencionar también que las cifras de créditos iniciales del ejercicio 2013 se han visto considerablemente
reducidas respecto a los anteriores, ya que no se contemplan ni los créditos del área de Deporte, que ahora
pertenecen a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ni los correspondientes a las Delegaciones
Territoriales, que se incluyen dentro de los Presupuestos de la Consejería de Fomento y Vivienda.

5.3.1 Gestión presupuestaria
Al objeto de recopilar de los diferentes Centros Directivos la información necesaria relativa a la elaboración los
presupuestos, y en base a las directrices incluidas en la Instrucción de la Dirección General de Presupuesto, por
la que establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación para la remisión a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de dicha información, desde este Servicio se establecen los plazos que deben
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respetar los responsables de los diferentes programas de gasto en la elaboración y presentación tanto de sus
propuestas de gasto como de sus memorias. Así mismo se les facilita información y asesoramiento para la
preparación de la documentación que corresponda.
Recibida la información en este Servicio, es revisada, depurada y cuadrada al objeto de que la misma resulte
uniforme, coherente e integrada en la línea de los objetivos que pretende la política de la Consejería. Así como los
PAIF remitidos por las Entidades Instrumentales dependientes de la Consejería. Posteriormente y antes del 1 de
julio se graban tanto en el Módulo de Información para la elaboración del Presupuesto (MIEP) como en el
Subsistema de elaboración del Presupuesto del Sistema Júpiter las propuestas de gastos y previsiones de
ingresos recibidas de los Órganos Gestores para el próximo ejercicio remitiendo dicha información a la Dirección
General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En una segunda fase, ya en el mes de septiembre - octubre, cuando la envolvente financiera es proporcionada de
forma definitiva por la Dirección General de Presupuestos, se reajustan los apuntes grabados, memorias e
informes y se validan los PAIF modificados por las Entidades Instrumentales.
La gestión presupuestaria encomendada a este Servicio comprende también una serie de tareas a realizar a
principios del ejercicio cuando la carga inicial del presupuesto es activada en el Sistema Júpiter Contable, y
durante su ejecución a lo largo del año: la tramitación de los Calendarios de Pago tanto de la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía como de otras entidades públicas adscritas a la
Consejería, alta de clasificaciones económicas abiertas y códigos de proyectos, control de los traspasos e
incorporaciones de remanentes comprometidos y no comprometidos.
A lo largo del ejercicio se realizan tareas periódicas como el seguimiento presupuestario que sirve de base a los
órganos directivos para la toma de decisiones, en orden a conseguir la mayor eficiencia posible en la ejecución,
la coordinación de las directrices marcadas por la Dirección General de Fondos Europeos, así como de la
Empresa Pública y otras entidades públicas adscritas centralizando la documentación relativa a las mismas en
materia económico-financiera.
Por otra parte, la gestión de usuarios de aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión presupuestaria de
toda la Consejería, incluidas las Delegaciones Territoriales se lleva a cabo desde el Servicio.
En el ejercicio 2012 se elaboró el proyecto de presupuesto de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio
cifrado en 119.117.764 euros.
Otra actividad presupuestaria de gran importancia son las modificaciones del presupuesto, necesarias para
corregir desviaciones o atender imprevistos. En el Presupuesto 2012, el numero disminuyó con respecto al
anterior siendo un total de 12 modificaciones aprobadas. De éstas, 11 fueron aprobadas por el titular de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y 1 por el Titular de Turismo y Comercio. Las modificaciones
presupuestarias vinculadas a los Programas del área de Deporte realizadas hasta junio de 2012 fueron 2.
En el ejercicio 2013 se elaboró el proyecto de presupuesto de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio
cifrado en 117.603.917 euros.
Respecto a las modificaciones presupuestarias, en el Presupuesto 2013, el numero disminuyó con respecto al
anterior siendo un total de 8 modificaciones aprobadas. De éstas, 7 fueron aprobadas por el titular de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y 1 por el Titular de Turismo y Comercio.
Evolución de los Presupuestos de la Consejería
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Gráfico 5.3: Evolución de los presupuestos
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Gráfico 5.4: Modificaciones presupuestarias

5.3.2 Gestión económica
La Secretaría General Técnica es el órgano responsable del Programa Presupuestario 75 A “Dirección y Servicios
Generales“. Parte de la ejecución del gasto público asignado a este programa, como órgano gestor a efectos de
contabilizar las propuestas de documentos contables y abonar las facturas a través de la cuenta de gastos de
funcionamiento de la que dispone la Consejería.
En el ejercicio 2012 se gestionaron créditos de los capítulos II, IV y VI.
La gestión del capítulo II “ Gastos corrientes en bienes y servicios “ atiende los servicios horizontales de toda la
Consejería, realizándose los pagos a través del Anticipo de Caja Fija siempre que sea posible mediante el
Subsistente de Registro de Facturas y Fondos del Órgano Gestor (FOG). Dichos pagos se han realizado hasta el
final del ejercicio 2012 incluyendo el área de Deporte con independencia del Decreto 3/2012, de 5 de mayo de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
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A lo largo del ejercicio 2012 se han tramitado un total de 2.974 facturas, de éstas, 270 se pagaron por caja y el
resto, 2.704 por banco. También se han tramitado 718 expedientes de dietas y otros desplazamientos para el
personal de los servicios centrales de la Consejería.
En el ejercicio 2013 se gestionaron créditos de los capítulos II, IV y VI. En este ejercicio ya no se han incluido los
gastos correspondientes al área de Deporte.
A lo largo del ejercicio 2013 se han tramitado un total de 1.632 facturas, de éstas, 233 se pagaron por caja y el
resto, 1399 por banco. También se han tramitado 666 expedientes de dietas y otros desplazamientos para el
personal de los servicios centrales de la Consejería.

Créditos iniciales Programa 75A
7 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.0 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 ,0 0

C a p í t u l o II

C a p í t u lo IV

C a p í t u lo V I

6 .2 4 6 .5 8 5 ,9 0

6 0 5 .2 4 8 ,8 1

5 8 3 .2 5 9 ,7 7

2 0 11

5 .2 18 .17 8 ,0 0

3 5 4 .5 6 8 ,0 0

5 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 12

5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 7 .14 0 ,0 0

10 0 .0 0 0 ,0 0

2 0 13

1.9 2 3 .3 9 1,0 0

2 0 10

4 0 .0 0 0 ,0 0

Gráfico 5.5: Crédito inicial programa 75A

Facturas tramitadas
Facturas
Total

2012 2013
2.974 1.632

Tabla 5.14. Facturas tramitadas

Expedientes de dietas tramitadas
2010 2011 2012 2013

1174 811

718

666

Tabla 5.15. Expedientes de dietas tramitadas

Pagos realizados

59

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

50 0 0
4 50 0
4000
3 50 0
3000
2 50 0
2000
15 0 0
10 0 0
50 0
0

C a ja

B anco

T o tal

2 0 10

6 14

3 6 72

4 .2 8 6

2 0 11

770

2 .3 5 6

3 .12 6

2 0 12

2 70

2 .7 0 4

2 .9 7 4

2 0 13

233
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Gráfico 5.6: Pagos realizados

5.4 LEGISLACIÓN Y RECURSOS:
5.4.1 Producción normativa y asistencia jurídica:
Corresponde a la Secretaría General Técnica la tramitación (validación, solicitud de informes preceptivos etc...,)
el informe y la elaboración, en su caso, de las disposiciones de carácter general de la Consejería, así como la
emisión de informes de todo acto o proyecto normativo que vaya a ser objeto de debate en la Comisión General
de Viceconsejeros o Viceconsejeras, igualmente se emite informe de disposiciones de otras Consejerías o de la
Administración General del estado, a requerimiento de esta o de nuestra Viceconsejería.
Igualmente se emiten informes y asesoramiento jurídico solicitados por los distintos órganos directivos y/o
delegaciones territoriales sobre materias que por su naturaleza jurídica y especial trascendencia lo requieren.
NORMATIVA E INFORMES (NOR)
- Anteproyectos de Ley
- Decretos Legislativos
- Decretos. Ley
- Decretos
- Acuerdo Consejo Gobierno
- Ordenes
- Resoluciones
- informe jurídicos
- Informes del servicio
- Varios
Total

2012

Tabla 5.16. Producción normativa y asistencia jurídica

60

0
4
1
3
2
7
2
18
54
2
93

2013
2
0
1
7
8
21
1
9
75
20
144
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Producción normativa e informes
- Varios

20

2

- Informes del servicio

75

54
9

- informe jurídicos

18

1
2

- Resoluciones
- Ordenes
- Acuerdo Consejo Gobierno

7
8

2

- Decretos

3

- Decretos Legislativos

1
1
0

- Anteproyectos de Ley

0

- Decretos. Ley

0

21

7

Año 2012
Año 2013

4

2

10
20
30
40
50
Gráfico 5.7: Producción normativa y asistencia jurídica
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5.4.2 Recursos Administrativos, Requerimientos Previos y Reclamaciones
Formulación de las propuestas de resolución y resolución de los recursos de alzada, reposición, extraordinarios
de revisión, requerimientos previos y reclamaciones contra actos de la Secretaría General para el Turismo,
Direcciones Generales o Delegaciones Territoriales, cuya resolución esté atribuida al titular de la Consejería o de
la Viceconsejería. Asimismo se elaboran las propuestas de resolución de los recursos de reposición cuya
resolución corresponde a la SGTUR o Direcciones Generales.
Recursos Administrativos
- Estimados
- Estimación parcial
- Desestimados
- Inadmisibles
- Archivo
- Desistimiento
- En trámite
Total

2012 2013
10
13
27
9
76
90
20
19
2
0
3
2
19
28
157
161

Tabla 5.17. Recursos Administrativos

5.4.3 Actuaciones en materia de Recursos Contencioso- Administrativo y Relaciones
Jurisdiccionales:
Actuaciones que comprende desde el requerimiento al órgano autor de la disposición o acto impugnado al objeto
de que se cumplimente las diligencias exigidas por el Juzgado o Tribunal, completar expedientes, emitir informes,
expedir certificaciones, notificación , resolución emplazamientos a los interesados, allanamientos, medidas
cautelares etc..
Asimismo una vez recibida la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo con la certificación de
firmeza así como el expediente administrativo, se elaborara la correspondiente resolución de cumplimiento de la
sentencia, en la que se consigna el órgano competente del cumplimiento del fallo, con traslado de la misma, al
órgano jurisdiccional dentro del plazo de diez días.
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Recursos Contencioso-Administrativos
- Turismo
- Comercio
- Deporte
- Personal
Total

2012 2013
39
50
27
25
5
0
24
1
95
76

Tabla 5.18. Recursos Contencioso-Administrativos

5.4.4 Remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las normas y actos administrativos
emanados de los órganos directivos centrales de la Consejería.
Sobre las normas disposiciones, actos administrativos y otros documentos emanados o dictados por los distintos
órganos centrales de la Consejería que necesiten su publicación en le BOJA, el SRLR realiza las funciones que
derivan fundamentalmente del Decreto 68/2012 de 20 de marzo y Orden 23 de abril de 2013 sobre la inserción
en el BOJA al objeto de dar cumplimiento a las instrucciones sobre las características técnicas que deben reunir
los documentos a insertar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
BOJA, FIRMAS Y OTROS ACTOS DE TRAMITACIÓN 2012 2013
- Inserción en BOJA
- Corrección Boja
- Tramitación de firmas
Total

233
1
7
241

271
5
0
276

Tabla 5.19. BOJA, firmas y otros actos de tramitación

5.5 INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
5.5.1 Archivo
En materia archivística se dispone de los siguientes datos referidos al Archivo Central:
Concepto
Nº de ingresos
Metros lineales ingresos
Cajas de ingresos
Nº de salidas
Metros lineales salidas
Cajas de salidas
Documentos tratados en metros lineales
Prestamos
Consultas

2012
267
172,6
1726
6
82,5
825
172,6
101
80

2013
316
41,2
412
0
0
0
41,2
106
204

Tabla 5.20. Datos del archivo 2012-2013

Estos conceptos permiten al Archivo central el control cuantitativo y estadístico del número de documentos que
se han incorporado al fondo; el número de documentos que causan baja y finalmente el total de documentos
prestados y/o consultados.
5.5.2 Documentación
La actividad del Centro de Documentación de esta Consejería ha sido la siguiente:
En base al Decreto de Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías (BOJA núm. 88 de 7 de mayo ), que asigna las competencias de Deporte a la Consejería de Cultura y
Deporte se procedió al traslado a la misma del fondo editorial y documental de deporte.
El 30 de enero de 2012 entró en vigor la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. (BOE núm. 182 de 30
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de julio de 2011) http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf, en base a la cual los
centros directivos, organismos y entidades de esta Consejería, antes de editar una publicación, deberán solicitar
al Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publicaciones el número normalizado ISBN o ISSN.
Datos del Centro de Documentación 2012-2013
Tema
Documentación

Concepto
Nº de ejemplares recibidos y valorados
Nª consultas atendidas
Nº descargas/accesos Web
Préstamos
Envíos DSI /Alertas Boletín Semanal
Nº de eventos Agenda
Expurgo
Nº de ejemplares donados bibliotecas
Consultas Bases de Datos Legislativas
Nuevas publicaciones
Consultas /peticiones
Ejemplares distribuidos
Nº descargas/accesos Web
Ejemplares expurgados
Consultas /peticiones
Nº descargas/accesos Web
Nº descargas/accesos Web

Publicaciones

Identidad corporativa
Actividades formativas

2012
2013
2396
526
510
395
26331 376996
219
177
853
355
198
221
484
23
6
2395
10591
3390,6
9
148
66
43
1005
12129
7174
103971
43669
15129
43
47
879
868
2032
242

Tabla 5.21. Datos del Centro de Documentación 2012-2013

Centro de documentación
Nº descargas/accesos Web

242

Consultas /peticiones

2.032

868
879

Nº descargas/accesos Web
47
43

15.129

Ejemplares expurgados
Nº descargas/accesos Web
Ejemplares distribuidos
Consultas /peticiones
Nuevas publicaciones

Expurgo
Nº de eventos Agenda
Envíos DSI /Alertas Boletín Semanal
Préstamos

12.129

1.005
43
66
148
9
3.391

Consultas Bases de Datos Legislativas
Nº de ejemplares donados bibliotecas

43.669
103.971

7.174

6
23
484
221
198
355
853
177
219

10.591

Año 2012

2.395

Año 2013

Nº descargas/accesos Web
Nª consultas atendidas
Nº de ejemplares recibidos y valorados

26.331
395
510
526

376.996

2.396

0
5.000
10.000
15.000
20.000
Gráfico 5.8: Datos del Centro de Documentación 2012-2013
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5.5.3 Información
5.5.3.1 Atención a la ciudadanía
La atención a la ciudadanía, responde a todas aquellas cuestiones de carácter general de la Consejería de
Turismo y Comercio. Para preguntas o consultas de carácter específico se transfiere al Centro Directivo o a la
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Delegación competente en la materia la solicitud de información.
Los datos respecto a la atención telefónica han sido los siguientes:
Turismo
Meses

Comercio

General

TOTAL

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Enero

37

25

14

11

24

17

75

53

Febrero

33

16

10

7

24

15

67

38

Marzo

34

0

5

0

15

1

54

1

Abril

34

2

10

4

12

4

56

10

Mayo

48

1

9

3

53

1

110

5

Junio

26

1

5

0

23

0

54

1

Julio

23

7

11

1

10

2

44

10

Agosto

23

1

9

0

9

1

51

2

Septiembre

26

2

4

2

14

1

44

5

Octubre

31

2

1

0

7

1

39

3

Noviembre

32/

10

13

2

14

6

59

18

Diciembre

15

7

3

3

9

8

27

18

372

74

94

33

214

57

680

164

Total

Tabla 5.22. Nº de llamadas atendidas por meses y áreas 2012-2013

La atención telemática a la ciudadanía se articula a través de tres canales distintos:
• El correo electrónico (informacion.ctc@juntadeandalucia.es),
• El buzón de la ciudadanía, disponible en la página web
(http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/ciudadania/buzon.html)
• La herramienta “Participa”, disponible en la mayor parte de las páginas del portal Web.
• Para cuestiones más particulares como las estadísticas se remite al correo de
estadisticas.ctc@juntadeandalucia.es
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Correos atendidos 2012/2013
Turismo
Meses

Comercio

General

TOTAL

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Enero

67

21

7

20

21

14

95

55

Febrero

41

5

7

6

35

2

83

13

Marzo

36

17

7

1

15

7

58

25

Abril

16

40

7

8

13

6

36

54

Mayo

19

7

10

0

25

1

54

8

Junio

17

17

8

4

10

19

35

40

Julio

14

40

9

5

1

15

24

60

Agosto

17

29

5

8

7

8

29

45

Septiembre

24

32

7

2

11

18

42

52

Octubre

25

31

3

6

11

9

39

46

Noviembre

17

316

6

4

8

8

31

328

Diciembre

4

27

2

2

5

8

11

37

297

582

78

66

162

115

537

763

TOTAL:

Tabla 5.23. Correos atendidos 2012/2013

Buzón para la ciudadanía “Participa” 2012-2013
Turismo
Meses

Comercio

General

TOTAL

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Enero

0

6

0

26

0

8

0

40

Febrero

0

5

2

5

1

3

3

13

Marzo

1

9

1

4

0

7

2

20

Abril

5

10

3

3

0

6

8

19

Mayo

3

2

2

2

1

1

6

5

Junio

3

4

0

1

2

3

5

8

Julio

2

4

2

1

0

0

4

5

Agosto

4

4

2

0

1

1

7

5

11

4

0

2

4

1

15

7

Octubre

5

4

1

1

0

1

6

6

Noviembre

2

4

0

1

0

0

2

5

Diciembre

1

6

0

2

1

3

2

11

37

62

13

48

10

34

60

144

Septiembre

TOTAL:

Tabla 5.24. Buzón para la ciudadanía “Participa” 2012-2013
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Consultas y sugerencias del buzón de la ciudadanía 2012-2013
Concepto

2012

2013

Consultas

97

15

Sugerencias

19

4

116

19

Total:

Tabla 5.25. Consultas y sugerencias del buzón de la ciudadanía 2012-2013

Consultas y sugerencias del buzón de la ciudadanía por área y género 2012-2013

Turismo

Comercio

General

TOTAL

Meses

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Hombre

19

2

4

7

3

1

26

10

Mujer

29

3

10

5

1

1

40

9

TOTAL:

48

5

14

12

4

2

66

19

Tabla 5.26. Consultas y sugerencias del buzón de la ciudadanía por área y género 2012-2013

Consultas y sugerencias
35

29

30

Hombre
Mujer
25

20

19

15

10
10

7
5

2

3

5

4

3
1

1

1

0
Turismo 2012

Turismo 2013

Comercio 2012

Comercio 2013

General 2012

General 2013

Gráfico 5.10: Consultas y sugerencias del buzón de la ciudadanía por área y género 2012-2013

Página Web 2012-2013
Concepto
Nº de entradas en la página Web
Nº de páginas visitadas
Nº de descargas realizadas
Total

2012
633.510
2.779.828
16.422
433
Tabla 5.27. Página Web 2012-2013

Las actualizaciones realizadas en la Intranet han sido:
• 67 (2012)
• 123 (2013)
66

2013
325.799
1.218.113
618.074
461
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5.5.3.3. Publicidad Institucional
El Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia prevista en los
artículos del 7 al 9 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las
Administraciones Públicas, recoge la obligación del envío cuatrimestral al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de todos aquellos contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros, así como de las ayudas,
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria.
El envío de esta información se realiza en los primeros 20 días de los meses de enero, mayo y septiembre, que
recogerá las actividades promocionadas en el cuatrimestre anterior.
Datos sobre actividades de publicidad institucional
Acciones
2012
2013
22
38
14
28
41
18
77
84

Conceptos
1er Cuatrimestre
2º Cuatrimestre
3er Cuatrimestre
TOTAL

Importe
2012
2013
3.308.654,50€
3.388.186.73€
2.518.496,97€
2.087.645,09€
4.260.497,34€
3.708.328,21€
10.087.648,81 €
5.795.973,30 €

Tabla 5.31. Datos sobre actividades de publicidad institucional

4500000

45

Acciones 2012

Importe 2012

Acciones 2013
40

4000000

35

3500000

30

3000000

25

2500000
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2000000
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10

1000000

5

500000

Importe 2013

0

0
1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

1er Cuatrimestre

3er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Gráfico 5.13: Datos sobre actividades de publicidad institucional

5.5.4 Estadísticas
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes actividades:
• Propuesta de actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería para el Programa 2013 y 2014 del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las actividades son las siguientes:
◦ Registro estadístico de Turismo en Andalucía
◦ Encuesta a los segmentos turísticos
◦ Balance del año turístico en Andalucía
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

◦ Informe mensual de coyuntura turística en Andalucía
◦ Informe mensual del movimiento aeroportuario en Andalucía
◦ Cuentas satélites del turismo en Andalucía
◦ Sistema de información estadística para el comercio en Andalucía
◦ Turismo de eventos
◦ La demanda de excursionismo en Andalucía
◦ Indicadores de satisfacción turística
Georreferenciación de los establecimientos turísticos ubicados en Andalucía
Evaluación de actividades estadísticas y cartográficas del Programa 2012 y 2013
Elaboración Memoria anual de actividades de la Consejería año 2011 y 2012.
Remisión mensual al IECA de datos del Registro de Turismo referidos a hoteles, apartamentos,
campamentos y casas rurales
Remisión mensual al IECA de datos del Registro de Turismo referidos a establecimientos hoteleros
rurales
Remisión anual al IECA de datos del RTA año 2012 y 2013 referidos a cafeterías y restaurantes.
Publicación en la página web del contenido de 50 actividades estadísticas.
Tramitación de 154 solicitudes de información estadística
Tramitación de los contenidos para la publicación del Anuario estadístico de Andalucía 2012 y 2013
Asistencia a la Comisión de Estadística y Cartografía 2013
Actualización de agentes estadísticos
Tramitación al INE del cuestionario sobre estadísticas en I+D+i 2011 y 2012
Tramitación a la S.G.T. de indicadores de género de este Servicio correspondiente al año 2011 y 2012.
Tramitación al IECA de la Memoria anual 2011 y 2012 para el Sistema Estadístico y Cartográfico de
Andalucía
Constitución de la Unidad Estadística de la Consejería de Turismo y Comercio 2012

5.5.5 Unidad de género
El desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, a
través del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la
Administración de la Junta de Andalucía establece un desarrollo normativo pionero en España, siendo Andalucía
la primera Comunidad Autónoma que desarrolla y regula normativamente estas estructuras.
Mediante la Orden de 25 de junio de 2010 de la antigua Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se creó esta
Unidad de Igualdad de Género, ubicándose la misma en la Secretaría General Técnica como órgano horizontal.
La misma establecía que entre las funciones de la Viceconsejería estaba la de velar porque se cumpliera la
aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las actuaciones de la
Consejería. Por su parte, entre las funciones de la Secretaría General Técnica se recogía el impulso de la
aplicación práctica del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las actuaciones de la Consejería.
En septiembre de 2013 se produjo un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, lo que ha dado lugar a una
nueva configuración, tanto de la estructura de la Junta de Andalucía (desaparición de Consejerías y creación de
otras nuevas), como de las personas responsables de diferentes centros directivos. Estos cambios no han
afectado a esta Consejería, si bien han influido indirectamente en la UIG por el cambio realizado en el Instituto
Andaluz de la Mujer. La persona responsable de la Unidad pasó a ser el Jefe de Servicio de Información,
Documentación, Estudios y Publicaciones, y las integrantes, una al citado Servicio y otra al Servicio de
Legislación y Recursos.
Como consecuencia directa de la resolución del concurso de traslado del personal funcionario, se consideró
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necesario solicitar a los Centros Directivos la designación/confirmación de las personas colaboradoras, que
queda de la siguiente manera:
Composición de la Unidad de género
Persona responsable del Centro Directivo
Persona responsable de la Unidad
Personas integrantes de la Unidad
Personas colaboradoras de la Unidad
Total

Mujeres

Hombres

Total

1
1
2
10
13

1
2

1
1
2
11
15

Tabla 5.32. Composición de la Unidad de género

El objetivo prioritario, dado que el personal responsable de la Unidad se designó en enero de 2012, ha sido la
formación: asistir a los cursos que se han organizado, formarse internamente con apoyo del material colgado en
la plataforma y empezar a definir los procesos a desarrollar de coordinación interna y de despliegue de esta
Unidad, tarea que se ha visto ralentizada debido a todos los cambios de estructura y de personal. Para este año
2013, al renovarse casi al completo la Unidad, el objetivo siguió siendo formar a los integrantes.

5.5.5.1 Tareas ejecutadas en el periodo
Tal como se establece en el artículo 4 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades
de Igualdad de Género, por parte de esta Unidad se han desarrollado las siguientes funciones:
a) Informes de Impacto de Género: Tras la entrada en vigor del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se
regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, y conforme a lo establecido en el artículo
4.a) del Decreto de 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la
Administración de la Junta de Andalucía, éstas asesorarán a los órganos competentes en la elaboración de los
informes de evaluación del impacto por razón de género, formulando observaciones a los mismos y valorando su
contenido. Tales observaciones y valoraciones serán incorporadas al expediente de elaboración de la norma, plan
u oferta pública de empleo. Se han realizado los siguientes:

Tareas ejecutadas
2012
2013
TOTAL

Número
1
9
10

Tabla 5.33. Informes de observaciones emitidos

b) Impacto de Género de los Presupuestos, la Instrucción 1/2012, de 11 de junio de la Dirección General de
Presupuestos, establece los mecanismos y procedimientos de coordinación para la remisión a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la información relativa a la elaboración del Presupuesto. En concreto,
desde el Servicio de Presupuestos y Gestión Económica se solicita a los centros directivos de la Consejería los
datos necesarios para la posterior elaboración de los Presupuestos con Perspectiva de Género, se recopilan los
datos y se trasmiten a la Consejería de Hacienda y Administración Publica encargados de elaborar los
Presupuestos con Perspectiva de Género.
c) El I Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres de Andalucía fue aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2010, y constituye el instrumento fundamental para garantizar la
integración de la perspectiva de género en las políticas públicas llevadas a cabo por la Administración de la Junta
de Andalucía. El Plan, que tiene una vigencia cuatrienal (2010-2013), aborda los compromisos políticos que le
animan así como la metodología que se va a aplicar dirigida a la consecución de un logro de interés global: la
igualdad de género, identificando para ello las áreas de intervención, los objetivos a conseguir en cada una de
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ellas, las acciones a desarrollar para su consecución, los plazos en los que se debe cumplimentar el compromiso
de acción, la identificación de las estructuras implicadas y la metodología de gestión a aplicar. Con él se pretende
definir las directrices estratégicas desde donde se quiere avanzar en igualdad en los próximos años desde el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Para el seguimiento y evaluación de las actuaciones que se desprenden del Plan, se recoge anualmente
información sobre la ejecución de las mismas. Para ello, la Unidad de Igualdad de Genero de la Consejería de
Turismo y Comercio, recopila la información entre las Unidades colaboradoras, se analiza y valora por la
coordinación de la Unidad, solicitando en su caso, aclaraciones o requiriendo más información. Finalmente, se
compila la misma para su remisión al Instituto Andaluz de la Mujer.
d) Análisis, seguimiento y control de los datos estadísticos oficiales de la Consejería: todas las estadísticas
oficiales de esta Consejería susceptibles de incorporar la variable sexo, la llevan incorporada, de acuerdo con el
Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Se ha realizado
un análisis del contenido de las actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería correspondiente al
Programa 2013, las actividades estadísticas que recogen datos sobre variantes de sexo son las siguientes:
• Turismo de eventos
• Balance del año turístico
• Encuesta segmentos turísticos
• Cuentas satélites del turismo
• Demanda de excursionismo
e) Impulso de la formación del personal: La participación del personal de la Unidad y de otras personas externas
a la misma, pero pertenecientes a la Consejería, desagregada por sexo en los cursos realizados ha sido la
siguiente:

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE GÉNERO PERSONAL DE LA UNIDAD

Cursos en materia de Igualdad de género

PERSONAL
CONSEJERIA

DE

LA
TOTAL

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

5

2

5

4

16

Tabla 5.34. Actividad de la Unidad de género. Formación en materia de género

Por parte de esta Unidad se han llevado a cabo, además de las funciones detalladas en los epígrafes anteriores,
las siguientes tareas de asesoramiento y/o revisión:
• Asesoramiento y revisión del lenguaje: se ha realizado la revisión de varios proyectos normativos:
IV Plan Andaluz de Salud, I Plan de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género en
Andalucía
• Páginas web: se ha incorporado tanto en la Web como en la Intranet de la Consejería una
sección específica de la Unidad de Igualdad de Género, encargándonos de su actualización y
mejora.
• Participación en el Proyecto “Cuéntanos tus ideas para mejorar nuestra Consejería y los
servicios que prestamos en ella”
• Otras tareas administrativas: al objeto de dotar de identidad propia a la Unidad de Igualdad de
Género, se ha elaborado con el apoyo del gabinete de comunicación social de la Consejería de
Presidencia e Igualdad, la plantilla propia para las notas de régimen interior y los oficios que se
emitan desde la Unidad.
• Se han realizado acciones orientadas a mejorar la capacitación del personal de la Consejería
respecto a la aplicación del principio de igualdad, concretadas en la elaboración del documento
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"notas para la elaboración de Informes de Impacto de Género" y su difusión entre los Centros
Directivos.
f) Impulso y apoyo a las medidas de conciliación que se adopten desde esta Consejería. Se han desarrollado las
siguientes medidas:
• Inclusión de la parte proporcional de tarde en turno de mañana por parte de la Consejería para quienes
tengan reducción de jornada.
• Concesión de permisos y licencias encaminadas a favorecer la conciliación, atendiendo a lo preceptuado
en la normativa vigente por parte de la Consejería y de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía.
• Flexibilidad horaria por parte de la Consejería y de la Empresa Pública.
• Disponibilidad horaria para acompañamiento a médico de hijos/as por parte de la Consejería y de la
Empresa Pública.
• Plan Familia, puesto en marcha por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, dirigido a los familiares con algún tipo de discapacidad de los trabajadores para mejorar su
calidad de vida.
g) Se ha constituido un grupo de trabajo en la Consejería para trabajar en la inclusión de cláusulas de igualdad
en la contratación. Dicho grupo se encuentra integrado por diversos componentes de la UIG y personas técnicas
en materia de contratación.
h) Por último, se ha colaborado activamente con el Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la asistencia a
reuniones de coordinación de las Unidades de Igualdad de Género, asistencia a reuniones formativas en el IAM,
planteamiento de consultas, participación a través de la plataforma de las UIG, llamadas telefónicas, correos
electrónicos.

5.5.5.2 Participación y Agentes Implicados
En todas las acciones ejecutadas relacionadas con anterioridad han participado todos los Centros Directivos de la
Consejería, se ha fomentado el que haya en cada Centro Directivo, al menos, un colaborador que sirva de nexo
entre este y la UIG.
Entre las debilidades a considerar es la no adscripción de personal a tiempo completo a la Unidad, debiendo
compatibilizar sus funciones propias con las específicas que les corresponden como integrantes de la citada
Unidad.

5.6 INFORMÁTICA
5.6.1 Adquisiciones
Los datos de esta actividad han sido los siguientes:
Inversiones

Año
2012
2013

Inversión
75.923.4 €
55.889,85 €
Tabla 5.35. Inversiones
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Adquisiciones

Adquisiciones informáticas 2012-2013
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Portátiles
Licencias Antivirus Conmutad. Ord.sobremesa
Gráfico 5.14: Adquisiciones informáticas

5.6.2 Incidencias
Se ha producido la consolidación en el uso de la herramienta.
Los datos de esta actividad han sido los siguientes:

Resumen incidencias 2012-2013
600

500

400

2012
2013

300

200

100

0
febrero
abril
junio
agosto
octubre diciembre
enero
marzo
mayo
julio
septiembre noviembre

Gráfico 5.15: Incidencias informáticas

5.6.3 Otras actividades
La labores realizadas han sido las siguientes:
• Declaración de ficheros de carácter personal.
• Análisis del nuevo registro de turismo.
• Análisis, desarrollo e implantación de la nueva oficina virtual (orion).
• Elaboración de planes de adecuaciones al Esquema Nacional de Seguridad.
• Nuevos procedimientos en eCO, en especial solicitud de permisos y licencias.
• Desarrollo e implantación de sistema de información de consumos de papel, internet y telefonía.
• Análisis e implantación del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales.
• Mejoras en la gestión de documentos en la Internet.
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•
•
•
•

Cesión de aplicaciones de Deporte a la Consejería de Cultura y Deporte.
Análisis, desarrollo e implantación de Expedientes Jurídicos de Personal.
Análisis, desarrollo e implantación Inspección de Turismo
Adecuación de todas las aplicaciones que usan el Sistema de Supresión en Soporte Papel a nuevos
requisitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
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6 SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO.
En el ejercicio de las competencias que están atribuidas al Centro Directivo así como en el desempeño de las
funciones específicas del cargo, el titular de la Secretaría General para el Turismo ha desarrollado múltiples
actividades, entre las que podemos mencionar:
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

REUNIONES CON ENTIDADES DIVERSAS

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía

Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia

Mesa de Directores Generales de Turismo (Secretaría de Estado
de Turismo)

Consejo Empresarial de Turismo de la CEA

Patronato de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí

Plan Nacional e Integral de Turismo

Consejo Andaluz de Turismo

Patronato Costa de Sol

Consejo Administración de la Agencia Pública Puertos Andalucía

Federación Andaluza de Campings

Comisión Ejecutiva Consejo Español de Turismo

Instituto Estadística de Andalucía

Plan Andaluz de la Bicicleta de la Consejería de Fomento y
Vivienda

Observatorio Económico de Andalucía

Patronato Fundación Doñana 21

Estrategia Web Turismo Nuevas Ideas

TURESPAÑA

Reunión Andalucía LAB

Comisión Estratégica Energética Andalucía 2014-2020
Consejo de Administración de Infraestructuras Turísticas
Asistencia por delegación del Consejero al Pleno de la Conferencia
Sectorial de Turismo (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
Comisión Estratégica Energética Andalucía 2014-2020
Consejo de Inversión del Fondo Inversión JESSICA Andalucía de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública

JORNADAS, CONGRESOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
INTERVENCIONES

ASISTENCIAS

Jornadas Legado Andalusí

Jornadas de Actitud Social

I Jornadas Monte Mediterráneo

Congreso EFAPCO 2014

Jornadas Provinciales de participación en el diseño y gestión de
Planes

Conferencia almuerzo-coloquio ANTARES

Jornada Técnica Vías Verdes para el Desarrollo Turístico

Primera Conferencia del Sector Aéreo y Servicios Turísticos

Jornadas Técnicas Primera Feria de Turismo en Doñana, Lince
2013
Jornadas de Trabajo para el proceso de Gobernanza
Congreso Asociación filólogos ingleses y americanos ADEAN
Congreso TURITEC “Turismo y Tecnología de la Información y las
Comunidades”
Congreso Constitución Federación Servicios para la Movilidad y el
Consumo
XVII Congreso Internacional Turismo Universidad Empresa
Conferencia Clausura ODYSSEA AL ANDALUS
Conferencia Horizonte 2020
Conferencia clausura Jornadas Cátedra Metropol Parasol
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Seminario "Futuro de la Industria Inmobiliaria"
Primer Seminario Políticas Culturales
Conferencia a los alumnos del curso First Year Global Experience
de la Universidad de Colorado

PRESENTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS DIVERSOS
PRESENTACIONES

PARTICIPACIÓN

Presentación de la Guía Ornitológica

Gala presentación de la Campaña de Verano en Marbella (Málaga)

Presentación Club de Producto de Ocio Costa Sol

Presentación del Plan Andaluz de la Bicicleta

Presentación Premio Europeo Excelencia Vías Verdes 2013

Presentación vídeo Turismo de Granada

Presentación Marco Estratégico denominado “Estrategia Integral
de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía”

Presentación del libro "Historia de la Costa Sol"

Presentación Temporada Hípica 2013-2014

Presentación Balances de Gestión Delegaciones Territoriales

Presentación avance Estrategias para la gestión de la la
Estacionalidad Turística de Andalucía

Presentación Campaña Verano 2013

Presentación Patrocinador Copa del Rey de Baloncesto en Málaga Presentación Plan Director Promoción Turística Andalucía 20132014
2016
Presentación vuelta ciclista Andalucía

Presentación Plan Director, Ferias, Congresos y Reuniones

Presentación del producto turístico "Andalucía destino turístico de Presentación Plan Acción Turismo Andaluz
excelencia para la observación del cielo nocturno y las estrellas"
otorgado por la UNESCO/OMT
Presentación vuelta ciclista Andalucía

Presentación III Plan Calidad Turística de Andalucía

Presentación club de producto Sea & Joy

FERIAS, FOROS, SALONES INTERNACIONALES Y OTROS ACTOS

INTERVENCIONES

ASISTENCIAS

FITUR 2013

Foro/almuerzo Españoles en Andalucía

Foro Saneamiento Integral de la Costa del Sol

Desayuno-informativo FORUM EUROPA(5)

Ceremonia inaugural de EUROAL 2013

Inauguración Aula del Mar

FITUR 2014

Acto entrega Galardones Bandera Azul 2013

Asistencia y participación en diversos actos de la ITB Berlín. Feria
de Turismo de Alemania

Inauguración Observatorio Turismo Rural

Foro Ibérico Democracia Participativa

Ceremonia entrega Premios Andalucía del Turismo 2013

XXXVIII Edición EXPOPLAYA

XIV Edición Premios CIT Marbella

Ceremonia inaugural de EUROAL 2014: 9º Salón Internacional de Acto entrega Premios Andalucía del Comercio 2013
Turismo, Arte y Cultura de América Latina y Europa, celebrado en
Torremolinos
Participación en el debate en directo del programa "Buenos días
Andalucía" de Canal Sur

Acto entrega de premios de la Facultad de Turismo

Entrevista Diario Sur

Desayuno informativo Forum Europa

Entrevista Proyecto Urban Empathy

Entrega de Medallas Andalucía

Entrevista cadena COPE

Desayuno informativo EUROPA PRESS

Clausura Plan Turístico Sierra Morena

Asistencia a Los Diálogos del Correo de Andalucía

Entrevista 101 TV Málaga
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Entrevista Onda Azul Málaga

6.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
La planificación turística consiste en un conjunto de actuaciones dirigidas a procurar un desarrollo armónico,
cualificado y de calidad del sector turístico basada en el criterio de la sostenibilidad integral entendida como un
proceso:
•
•
•
•
•
•

De producción de servicios turísticos de forma eficiente y equitativa.
De defensa de los valores locales.
De cohesión territorial.
De innovación continua para la calidad y la excelencia.
De apropiación de la actividad turística por parte de la ciudadanía.
Y de gobernanza basado en la transparencia, la participación igualitaria desde una perspectiva de género
y la codecisión.

Este modelo y sus principios rectores habrán de ser respetados e impulsados por todas las acciones que se
realicen al amparo del Plan General del Turismo Sostenible.
Entre las competencias que tiene este Servicio, a través de la Secretaría General para el Turismo, se encuentra la
formulación y programación de directrices en materia de planificación turística para mejorar la oferta turística.
Para ello se elaboran instrumentos de intervención turística, bien de iniciativa autonómica o en colaboración con
el Estado.
Los instrumentos de iniciativa autonómica, de acuerdo con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía son: Iniciativas de turismo sostenible, Iniciativas de ciudades turísticas, Planes turísticos, Planes
turísticos de grandes ciudades, Municipios turísticos y Programas de recualificación de destinos maduros.
Los instrumentos de intervención en colaboración con el Estado son: Plan de dinamización del producto turístico
y Planes de competitividad
Durante el año 2012, por falta de disponibilidad presupuestaria, no se firmó ningún convenio de colaboración
para la aprobación de instrumentos de intervención turística.

6.1.1 De iniciativa autonómica
6.1.1.1.
Estrategias de turismo sostenible
Consiste en un conjunto integrado de actuaciones dirigidas a implantar un sistema de planificación estratégica en
el territorio basado en la creación de nuevos productos o mejora del existente, fortalecimiento de la
competitividad del sector local, aumento del atractivo del espacio turístico e implantación de sistemas y
herramientas de gestión medioambiental. Dichas estrategias incluyen dos iniciativas: la de Turismo Sostenible y
la de Ciudades Turísticas
6.1.1.2.
Iniciativas de turismo sostenible
Son medidas de fomento, dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimoniales naturales o culturales de interés. Así, se pretende un desarrollo equilibrado de la actividad turística y
el aumento de la calidad en destino como factor de competitividad de carácter estratégico.
Durante los años 2012 y 1013 se han desarrollado las siguientes iniciativas de turismo sostenible:
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MATERIA

FIRMANTES

ITS LITORAL CONSEJERÍA DE TURISMO
DE LA JANDA Y COMERCIO, ASOCIACIÓN
DE DESARROLLO RURAL
DEL LITORAL DE LA JANDA

MUNICIPIOS

HABIT.

Barbate, Conil de la Frontera, Vejer de la
Frontera

57.446

ITS
CONSEJERÍA DE TURISMO
SUBBÉTICA Y COMERCIO Y LA
CORDOBESA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA
SUBBÉTICA CORDOBESA

Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey,
Doña Mencía, Encinas Reales, FuenteTójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana,
Priego de Córdoba, Rute y Zuheros

ITS LOS
CONSEJERÍA DE TURISMO
ALCORNOCA Y COMERCIO, GRUPO DE
LES
DESARROLLO RURAL DE
LOS ALCORNOCALES

Alcalá de los Gazules, Barrios (Los),
Benalup-Casas Viejas, Castellar de la
Frontera, Jimena de la Frontera, MedinaSidonia, Paterna de Rivera, San José del
Valle, Tarifa

88.997

Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos
de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Bosque
(El), Espera, Gastor (El), Grazalema,
Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano,
Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime,
Ubrique, Villaluenga del Rosario,
Villamartín, Zahara

119.883

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO, ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO
RURAL DE LA COMARCA DE
SIERRA MÁGINA

Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez,
Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Cambil, Campillo de Arenas,
Cárcheles, Guardia de Jaén (La), Huelma,
Jimena, Jódar, Larva, Mancha Real,
Noalejo, Pegalajar, Torres

57.286

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO, ASOCIACIÓN
DESARROLLO RURAL
SIERRA SUR DE JAÉN

Alcalá la Real, Alcaudete, Castillo de
Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos,
Jamilena, Martos, Torre del Campo,
Valdepeñas de Jaén, Villares (Los)

96.527

ITS SIERRA
DE CÁDIZ

ITS SIERRA
MÁGINA

ITS SIERRA
SUR DE
JAÉN

ITS BAHÍA
DE CÁDIZ

ITS VEGA
DEL
GUADALQUIV
IR

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO,
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA SIERRA
DE CÁDIZ

CONSEJERÍA DE TURISMO,
COMERCIO Y DEPORTE,
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA BAHÍA
DE CÁDIZ

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
ASOCIACIÓN COMARCAL
GRAN VEGA DE SEVILLA

Chiclana de la Frontera, Cádiz, Jerez de la
Frontera, Puerto Real, Puerto de Santa
María (El), Rota, San Fernando

126.852

671.629

Alcalá del Río, Alcolea del Río, Algaba (La),
Brenes, Burguillos, Cantillana, Guillena,
Lora del Río, Peñaflor, Rinconada (La),
Tocina, Villanueva del Río y Minas,
Villaverde del Río

154.580

71.065

ITS VEGA
COSTA
OCCIDENTAL
DE HUELVA

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y EL
PROMOTOR “CONSORCIO
DE TURISMO SOSTENIBLE
COSTA OCCIDENTAL”

Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón,
Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría

ITS FAJA
PIRÍTICA

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
ASOCIACIÓN
INTERPROVINCIAL DE
MUNICIPIOS DE LA FAJA
PIRÍTICA DEL SUROESTE
PENINSULAR

Aznalcóllar, Berrocal, Campillo (El),
Campofrío, Castilblanco de los Arroyos,
Castillo de las Guardas (El), Garrobo (El),
Gerena, Granada de Río-Tinto (La),
Madroño (El), Minas de Riotinto, Nerva,
Ronquillo (El), Zalamea la Real

39.462

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA
COMARCA DE BAZA

Baza, Benamaurel, Caniles, Cortes de
Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila,
Zújar

42.416

ITS
COMARCA
DE BAZA
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PLAN INVERSIÓN
TOTAL

APORTACIÓN
CTC

TOTAL
CTC

1º

679.678,90

407.807,34 €

700.319,55 €

2º

204.846,63 €

122.907,98 €

3º

282.673,72 €

169.604,23 €

1º

912.012,77 €

544.324,80 € 2.071.585,92 €

2º

1.772.538,24 €

1.057.391,59 €

3º

323.031,99 €

469.869,53 €

1º

408.752,96 €

245.251,95 €

2º

943.409,34 €

340.776,63 €

3º

350.979,42 €

210.587,65 €

1º

1.391.356,41 €

834.578,17 €

2º

763.936,44 €

451.689,02 €

3º

120.000,00 €

72.000,00 €

4º

1.148.453,20 €

689.071,92 €

1º

200.000,00 €

120.000,00 €

2º

734.459,25 €

378.641,88 €

3º

1.179.689,09 €

640.868,66 €

1º

3.477.035,95 €

2º

1.089.997,46 €

653.998,67 €

3º

1.012.135,70 €

908.644,78 €

1º

94.618,63 €

56.771,18 €

2º

2.727.724,07 €

1.636.634,45 €

3º

710.102,10 €

496.958,23 €

4º

411.306,82 €

223.913,10 €

1º

776.583,01 €

465.949,81 € 2.423.779,26 €

2º

1.971.734,72 €

1.183.040,82 €

3º

1.149.414,63 €

774.788,63 €

1º

323.835,01 €

194.301,01 €

2º

1.743.723,59 €

977.652,54 €

1º

1.287.384,80 €

767.576,50 € 1.779.882,94 €

2º

964.140,97€

547.539,96 €

3º

1.161.164,09 €

464.766,48 €

1º

4.657.201,76€

2.794.321,06 €

2º

2.458.795,95€

1.475.321,06 €

3º

413.553,90€

248.132,35 €

4º

410.000,00€

410.000,00 €

796.616,23 €

2.047.339,11 €

1.139.510,54 €

2.086.221,57 € 3.648.865,02 €

2.414.276,96 €

1.171.953,55 €

4.927.774,47 €
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MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABIT.

ITS SIERRA
DE LAS
NIEVES

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y LA
ASOCIACIÓN GRUPO DE
DESARROLLO RURAL
SIERRA DE LAS NIEVES

Alozaina, Burgo (El), Casarabonela, Guaro,
Istán, Monda, Ojén, Tolox, Yunquera

CONSEJERÍA DE TURIMO Y
COMERCIO Y ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL TERRITORIO
DE SIERRA MORENA

Aldeaquemada, Andújar, Bailén, Baños de
la Encina, Carboneros, La Carolina,
Guarromán, Marmolejo, Santa Elena y
Villanueva de la Reina, de la provincia de
Jaén; Adamuz, Espiel, Hornachuelos,
Montoro, Obejo, Villaharta, Villanueva del
Rey y Villaviciosa de

188.475

ITS VALLE
DEL
GUADALQUIV
IR

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DEL
MEDIO GUADALQUIVIR

Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance,
Cañete de las Torres, La Carlota, El
Carpio, Fuente Palmera, Guadalcázar,
Hornachuelos, Montoro, Palma del Río,
Pedro Abad, Posadas La Victoria, Villa del
Río y Villafranca de Córdoba

115.710

ITS COSTA
DEL SOL
AXARQUÍA

CONSEJERIA DE TURISMO
Y COMERCIO Y
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS COSTA DEL
SOL - AXARQUIA

Árchez, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo,
Algarrobo,
Almáchar,
Arenas,
Benamargosa, Benamocarra, Borge (El),
Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida,
Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar,
Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Nerja, Periana, Rincón

ITS COSTA
TROPICAL

CONSEJERIA DE TURISMO
Y COMERCIO Y
ASOCIACION PARA EL
TURISMO SOSTENIBLE DE
LA COSTA TROPICAL

PLAN INVERSIÓN
TOTAL

APORTACIÓN
CTC

TOTAL
CTC

1º

203.316,63 €

2º

4.660.515,23€

2.796.309,15 €

3º

457.372,83 €

270.728,92 €

1º

359.338,81

143.735,52

2º

3.666.605,21

1.459.428,22

3º

3.130.110,71

1.223.426,13

1º

3.608.963,68 €

1.203.859,19 €

2º

500.163,16 €

300.097,89 €

207.867

1º

4.283.347,21

2.997.831,62 €

Albondón, Albuñol, Almuñécar, Guajares
(Los), Itrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar,
Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Rubite,
Salobreña, Sorvilán, Turón, Vélez de
Benaudalla

128.968

1º

4.596.287,35

2.019.570,40 € 2.019.570,40 €

ITS PAISAJES CONSEJERÍA DE TURISMO
MINEROS DE Y COMERCIO, ASOCIACIÓN
JAÉN
PARA EL DESARROLLO DE
LA COMARCA NORTE DE
JAÉN (ADNOR)

Baños de la Encina, Carolina (La),
Guarromán

21.561

1º

768.702,05 €

ITS
PONIENTE
DE ALMERÍA

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES TURÍSTICOS
DEL PONIENTE
ALMERIENSE

Adra, Berja, Balanegra, Dalías, El Ejido, La
Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar.

249.858

1º

3.147.340,41

2.160.833,50 2.160.833,50 €

ITS PAISAJES CONSEJERÍA DE TURISMO
TROGLODÍTI Y COMERCI Y LA
COS
ASOCIACIÓN PARA EL
TURISMO SOSTENIBLE DE
LAS ALTIPLANICIES
GRANADINAS

Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega,
Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa,
Benamaurel, La Calahorra, Caniles,
Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix,
Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cuevas
del Campo, Cúllar, Darro, Dehesas de
Guadix, Diezma, Dólar, Fe

107.969

1º

1.571.094,29

1.048.849,53 1.048.849,53 €

ITS LOS
CONSEJERÍA DE TURISMO
PEDROCHES Y COMERCIO Y LA
MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LOS
PEDROCHES

Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Cardeña,
Conquista, Dos Torres, El Guijo, Fuente la
Lancha Hinojosa del Duque, Pozoblanco,
Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo,
Villanueva de Córdoba, Villanueva del
Duque, Villaralto y El Viso

56.246

1º

1.331.876,67 €

699.862,28 €

2º

1.705.483,77 €

729.008,97 €

ITS VILLAS
TERMALES
DE
ANDALUCÍA

Alhama de Granada, Atarfe, Cortes y
Graena, La Mala, Lanjarón, Pinos Puente,
Santa Fe, Villanueva de las Torres, Zújar,
Canena, Marmolejo, Carratraca, Tolox,
Alhama de Almería, Paterna de Rivera,
Cástaras, Salobreña, Marchal, Frailes y
Chiclana de la Frontera.

179.034

1º

8.087.620,66

ITS SIERRA
MORENA

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
ASOCIACIÓN TERMALISMO
DE ANDALUCÍA
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22.016

121.989,98 € 3.189.028,05 €

535.070,68 €

2.826.589,87

1.503.957,08 €

2.997.831,62 €

535.070,68 €

1.428.871,25 €

2.840.651,63 2.840.651,63 €
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MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABIT.

PLAN INVERSIÓN
TOTAL

TOTAL
CTC

APORTACIÓN
CTC

ITS CAMPIÑA CONSEJERÍA DE TURISMOY
DE JEREZ
COMERCIO Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA
CAMPIÑA DE JEREZ

Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa
María, y las entidades locales menores La
Barca de la Florida, Estella del Marqués,
Gadalcacín, Nueva Jarilla, San Isidro del
Guadalete, El Torno y Torrecera.

299.778

1º

596.749,11 €

409.365,05 €

409.365,05 €

ITS
ANDALUCIA
EN TUS
MANOS

CONSEJERÍA DE TURIMO Y
COMERCIO Y ASOCIACIÓN
TURÍSTICA DE LAS
COMARCA DE ESTEPA Y
SIERRA SUR SEVILLANA.

Algámitas,
Aguadulce,
Badolatosa,
Casariche, Estepa, Los Corrales, Gilena,
Lora de Estepa, Herrera, Osuna, Martín de
la Jara, Pedrera, La Roda de Andalucía,
Pruna, Villanueva de San Juan, El Rubio y
El Saucejo,

83.070

1º

144.862,81

79.058,13

79.058,13 €

ITS DOÑANA CONSEJERÍA DE TURIMO Y
COMERCIO Y ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE
LA COMARCA DE DOÑANA

Almonte, Bollullos par del Condado,
Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto,
Moguer, Palos dela Frontera y Rociana del
Condado de la provincia de Huelva,
Aznalcázar, Pilas, La Puebla del Río,
Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor,
de la provincia de Sevilla.

194.421

1º

2.800.269,37

1.490.803,06 1.490.803,06 €

ITS VÍA
VERDE DE
LA SIERRA

CONSEJERÍA DE TURISMO
Y COMERCIO Y LA
FUNDACIÓN VÍA VERDE DE
LA SIERRA

Coripe, El Coronil, Montellano, Olvera,
Pruna, y Puerto Serrano

32.172

1º

800.000,00 €

480.000,00 €

ITS ÚBEDABAEZA

CONSEJERÍA DE TURISMO Úbeda y Baeza
Y COMERCIO , ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DE ÚBEDA Y
BAEZA

52.277

1º 10.446.047,65 €

480.000,00 €

2.969.616,31 € 2.969.616,31 €

Tabla 6.1. Relación de Iniciativas de turismo sostenible

6.1.1.3.
Iniciativas de ciudades turísticas
Están dirigidas a crear espacios turísticos en redes de ciudades medias y a establecer o consolidar rutas
culturales o itinerarios turísticos en los que, mediante una gestión integrada de los recursos patrimoniales en un
marco geográfico coherente, sea posible ofertar productos de turismo de naturaleza, cultural o monumental de
gran atractivo.
Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollado las siguientes iniciativas de ciudades turísticas:
MATERIA

ICT CONJUNTOS
HISTÓRICOS

ICT MEJORA DEL
PRODUCTO
TURÍSTICO RUTA
DEL
TEMPRANILLO

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES OBJETO

CONSEJERÍA DE
Almonaster la Real, Alájar,
TURISMO Y COMERCIO
Aroche, Arquillos, Baños de la
Y LA ASOCIACIÓN RED
Encina, Bubión, Bujalance,
DE CONJUNTOS
Capileira, Castril, Cazalla de la
HISTÓRICOS Y
Sierra, Constantina, Dos Torres,
ARQUITECTURA
Guadalcanal, Guarromán, Linares
POPULAR DE
de la Sierra, Montizón, Montoro,
ANDALUCÍA
Pampaneira, Pedroche, Vilches,
Vélez-

71.065

CONSEJERÍA DE
TURISMO Y COMERCIO
Y EL CENTRO DE
DINAMIZACIÓN RURAL
JOSÉ Mª EL
TEMPRANILLO

182.145

Alameda. Badolatosa, Benamejí,
Casariche, Lucena y Palenciana.

APORTACIÓN
CTC

TOTAL

1º Plan de 367.580,00€
Acción

220.548,00€

2.581.553,25 €

2º Plan de 2.802.594,35
Acción
€

1.670.849,26
€

3º Plan de 2.193.183,89
Acción
€

910.703,99 €

1º Plan de
Acción

780.080,12

415.161,88

2º Plan de 1.451.219,88
Acción

735.431,43

3º Plan de 1.287.688,85
Acción

484.526,99

Tabla 6.2. Relación de Iniciativas de ciudades turísticas
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INVERSIÓN
TOTAL

1.635.120,30 €
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6.1.1.4.
Planes turísticos
Los Planes Turísticos son acciones de ámbito territorial supramunicipal y municipal que pretenden el desarrollo
de destinos turísticos bajo las premisas de la calidad y un crecimiento sostenible, coherente y solvente.
Estos planes se formalizan a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y Comercio y
la entidad correspondiente en cada caso y ofrecen enormes posibilidades para la diversificación y diferenciación
de la oferta turística andaluza mediante la configuración de destinos turísticos competitivos basados en la puesta
en valor de recursos singulares de gran atractivo.
Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollado los siguientes planes turísticos.
MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES OBJETO

PT. RUTA DEL
TEMPRANILLO II

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
Benamejí, Casariche y Palenciana
COMERCIO Y LA FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE LA
RUTA DEL TEMPRANILLO,

12.380

Plan 2.680.104,00 € 1.608.062,40 €
completo

PLAN TURÍSTICO
RIBERAS DEL
GUADAÍRA

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y EL AYUNTAMIENTO DE
ALCALÁ DE GUADAÍRA

72.800

Plan 3.000.000,00 € 1.800.000,00 €
completo

Alcalá de Guadaíra

INVERSIÓN
TOTAL

APORTACIÓN
CTC

Plan Turístico "Viaje CONSEJERÍA DE TURISMO Y
al Tiempo de los
COMERCIO, DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Íberos"
DE JAÉN

Castellar, Huelma, Ibros, Jaén,
Linares, Peal de Becerro, Porcuna,
Santa Elena, Vilches

209.007

Plan 4.000.000,00 € 2.400.000,00 €
completo

PT. CIUDADES
MEDIAS

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y LA ASOCIACIÓN RED
PARA EL DESARROLLO DE LAS
CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE
ANDALUCÍA

Alcalá la Real, Écija, Antequera, Loja,
Estepa y Lucena

182.145

Plan
completo

PLAN TURÍSTICO
ALJARAFE
INTERIOR

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y LA MANCOMUNIDAD DE
DESARROLLO Y FOMENTO DEL
ALJARAFE Y LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL SEVILLANA, PARA LA
REALIZACIÓN DEL PLAN TURÍSTICO
ALJARAFE INTERIOR

Albaida del Aljarafe, Almensilla,
Benacazón, Bollullos de la Mitación,
Castilleja de Guzmán, Castilleja de la
Cuesta, Espartinas, Olivares,
Salteras, Sanlúcar la Mayor,
Santiponce, Umbrete, Valencina de la
Concepción, Villanueva del Ariscal

117.737

Plan 4.385.060,00 €
completo

PLAN TURÍSTICO
BETURIA

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS BETURIA (HUELVA) PARA
LA REALIZACIÓN DEL PLAN
TURÍSTICO DE BETURIA

Almendro (El), Granado (El), San
Bartolomé de la Torre, San Silvestre
de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana,
Villablanca, Villanueva de los
Castillejos

11.852

Plan
completo

PLAN TURÍSTICO
CAMPIÑA
TURÍSTICA

CONSEJERÍA DE TURIMO Y
COMERCIO, LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SEVILLA, PRODETUR,
S.A.U Y LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL SEVILLANA

Arahal, Fuentes de Andalucía,
Lantejuela, Los Molares, Marchena,
Morón de la Frontera y Paradas

89.405

Plan
completo

3.093.789,82

1.830.183,04

PLAN TURÍSTICO
SIERRA MORENA

CONSEJERÍA DE TURIMO Y COMERCIO
Y ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL TERRITORIO DE
SIERRA MORENA Y LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES DE
SEVILLA, CÓRDOBA, JAEN Y HUELVA.

Aldeaquemada, Andújar, Bailén,
Baños de la Encina, Carboneros, La
Carolina, Guarromán, Marmolejo,
Santa Elena y Villanueva de la Reina,
de la provincia de Jaén; Adamuz,
Espiel, Hornachuelos, Montoro,
Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y
Villaviciosa de

188.475

Plan
completo

18.729.070,00

11.237.442,00

Plan Turístico del
Museo de las
Migraciones

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO, INSTITUTO DE EMPLEO,
DESARROLLO TECNOLÓGICO
SOCIOECONÓMICO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

Cádiz

260.588

Plan 4.620.650,00 € 2.772.390,00 €
completo

Plan Turístico
Vandelvira y el
Renacimiento

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO, DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Úbeda, Alcalá la Real, Alcaudete,
Guardia de Jaén (La), Huelma, Iruela
(La), Martos, Sabiote, Sorihuela del

124.228

Plan 3.750.000,00 €
completo
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18.382.282,11 11.007.134,40 €
€

2.631.036,00 €

4.050.743,11 € 3.222.925,87 €

3.000.000,00 e
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MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES OBJETO

INVERSIÓN
TOTAL

APORTACIÓN
CTC

Guadalimar, Villacarrillo
Convenio para la
realización de
Actuaciones en
Embalses de la
Provincia de Jaén

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO, DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN.

Úbeda, Canena, Chiclana de Segura,
Hornos, Martos, Orcera, Rus,
Santiago-Pontones, Segura de la
Sierra

76.022

Plan 3.960.000,00 € 2.960.000,00 €
completo

PLAN TURÍSTICO
ALPUJARRA
ALMERIENSE

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y LA ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL
DESARROLLO RURAL DE LA
ALPUJARRA-SIERRA NEVADA
ALMERIENSE

Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea,
Alhama de Almería, Alicún, Almócita,
Alsodux, Bayárcal, Beires,
Bentarique, Berja, Canjáyar, Fiñana,
Fondón, Huécija, Illar, Instinción,
Láujar de Andarax, Ohanes, Padules,
Rágol, Santa Cruz de Marchena y
Terque

35.556

Plan
completo

3.284.073,21

1.910.443,93

Tabla 6.3. Relación de Planes turísticos

6.1.1.5.
Planes turísticos de Grandes Ciudades
Las grandes ciudades de Andalucía poseen por si mismas un fuerte atractivo turístico al ser ámbitos urbanos que
por su tamaño poblacional poseen valores y recursos patrimoniales, equipamientos y servicios generales y
turísticos de gran importancia y singularidad. Esto permite que desde la estrategia turística las grandes ciudades
sean adecuados ámbitos de planificación turística.
La Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía en su artículo 15 establece que las ciudades con población de derecho
superior a los cien mil habitantes podrán ser objeto de planes turísticos específicos para la promoción y fomento
del turismo.
Los objetivos generales de este instrumento de planificación serán:
• La puesta en valor y uso de recursos turísticos.
• La adecuación del medio urbano al uso turístico impulsando la accesibilidad universal.
• El aumento de la calidad de los servicios turísticos de la ciudad.
• La mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación
innovadora de los recursos.
• La sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística.
• El fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
Durante los años 2012 y 2013 se están desarrollado los siguientes Planes turísticos de Grandes Ciudades:

MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES

OBJETO

INVERSIÓN TOTAL

APORTACIÓN CTC

Plan Turístico Ciudad
de Granada

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE, AYUNTAMIENTO DE
GRANADA Y FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE EMPRESAS DE HOSTELERÍA Y
TURISMO DE GRANADA

Granada

104.890

1º periodo de
inversiones

4.807.500,00 €

2.884.500,00 €

2º periodo de
inversiones

1.992.361,37 €

1.195.416,82 €

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA, EL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA Y LA CONFEDERACIÓN
EMPRESARIAL SEVILLANA

Sevilla

703.021

Plan completo

21.941.687,65 €

13.165.012,59 €

Jaén

116.781

Plan completo

4.950.000,00 €

2.970.000,00 €

Jerez de la
Frontera

210.861

Plan completo

3.233.333,34 €

2.101.666,67 €

Plan Turístico Ciudad
de Sevilla

Plan Turístico Ciudad CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
de Jaén
Y DEPORTE Y AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Plan Turístico Ciudad
de Jerez

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE Y AYUNTAMIENTO DE
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JEREZ DE LA FRONTERA

MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES

OBJETO

INVERSIÓN TOTAL

APORTACIÓN CTC

Plan Turístico Ciudad
de Málaga

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO Y AYUNTAMIENTO DE
MÁLAGA

Málaga

567.433

1º Plan de
Acción

4.175.577,48 €

2.505.346,48 €

2º Plan de
Acción

4.650.847,47 €

2.790.508,48 €

Plan completo

4.998.000,00 €

2.998.800,00 €

Plan Turístico Ciudad
de Córdoba

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Córdoba

328.326

Tabla 6.4. Relación de Iniciativas de ciudades turísticas

En 2013 el Ayuntamiento de Córdoba solicitó ayuda a la Consejería de Turismo y Comercio para la realización de
un Plan Turístico en su localidad. Los trabajos preparatorios de elaboración del plan turístico están prácticamente
concluidos y se pretende firmar el convenio en 2014. Sobre el desarrollo de estos trabajos destacar lo siguiente:
La relevancia turística de la ciudad de Córdoba está fuera de toda duda. El devenir de la historia vino a concentrar
en la ciudad cuatro culturas diferentes, la judía, la romana, la musulmana y la cristiana, lo que ha propiciado un
legado monumental y cultural de primer orden. El análisis realizado resalta que se hace necesaria una nueva
orientación de este legado, para dar respuesta a un público cada vez más experimentado y por lo tanto más
exigente. Es importante que la información de lo que Córdoba puede ofrecer, llegue al turista de forma ordenada
y completa ya que sólo de esta forma seremos verdaderamente competitivos.
En la mayoría de los casos cuando hablamos de la puesta en valor/ mejora o reorientación del potencial turístico
de Córdoba enfocado a sus cuatro culturas para convertirlo en un producto turístico potente, lo más importante
es ordenar, completar, orientar y difundir lo que ya tenemos, con una gestión más moderna adaptada a las
nuevas necesidades de los turistas.
A finales de 2012, la Unesco declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad los patios cordobeses,
tradición de esa ciudad andaluza en la que los vecinos celebran la primavera con la apertura pública de dichos
recintos. Este hecho se ha convertido en un revulsivo turístico para la ciudad de Córdoba y su proyección
nacional e internacional que es necesario capitalizar. El Plan destaca la necesidad de seguir apostando de
manera prioritaria por el desarrollo turístico de los Patios de Córdoba, no sólo en lo que concierne a la Fiesta de
los Patios que se celebra en el mes de mayo, sino en la proyección de este recurso de la ciudad durante todos
los meses del año. Este hecho, ayudará también a mejorar en el objetivo prioritario en materia turística de romper
la estacionalidad y conseguir una fuerte presencia de turismo en la ciudad durante todo el año. Es necesario de
ordenar y planificar todas las actuaciones que se hagan en torno a los Patios de Córdoba, no sólo por las
directrices y obligaciones que marca el hecho de ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sino
para poder ofrecer tanto a la población cordobesa como a los visitantes que acuden a la ciudad, la posibilidad de
poder disfrutar de manera organizada, planificada y sostenible de los Patios, durante todo el año, generando
además de esta manera desarrollo económico de otros sectores como el hotelero y hostelero y demás servicios
turísticos que se mueven en torno al flujo de visitantes.
6.1.1.6.
Municipios turísticos
La finalidad esencial para la declaración de Municipio Turístico es promover la calidad en la prestación de los
servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento.
Para compensar el mayor esfuerzo económico adicional que realiza el Municipio Turístico en la prestación de los
servicios, motivado por el carácter turístico del mismo, la Consejería suscribió convenios con los Ayuntamientos
declarados que concretaban las ayudas
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En los años 2012 y 2013 no ha habido nuevas declaraciones y el convenio que permanecía vigente en
estos años es el siguiente:
MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES

OBJETO

INVERSIÓN TOTAL

APORTACIÓN CTC

Municipio Turístico
""Almonte""

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO, AYUNTAMIENTO
DE ALMONTE

Almonte

22.525

Actuaciones convenio

908.466,90 €

908.466,90 €

Tabla 6.5. Municipios turísticos

6.1.1.7.

Programa de recualificación de destinos maduros

El Plan Qualifica es la mayor inversión en materia turística acometida en Andalucía hasta la fecha para un ámbito
geográfico tan concreto, 8 municipios de la Costa del Sol Occidental: Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola,
Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos. Este plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de
marzo de 2007, nace a iniciativa de esta Consejería ante la demanda de empresarios y profesionales de la industria
turística de la Costa del Sol.
Se trata de un plan pionero en Andalucía, cuyo principal objetivo consiste en reorientar el modelo de desarrollo turístico de
la Costa del Sol mediante el diseño de estrategias público-privadas y acuerdos entre Administraciones y/o entes públicos
basadas en la rehabilitación cualitativa del espacio turístico y el patrimonio bajo las premisas de la sostenibilidad ambiental,
una mayor rentabilidad de la actividad socioeconómica y apostando por la diferenciación frente a la estandarización. Para
gestionar este marco de colaboración y las actuaciones que se acuerden ejecutar en desarrollo del mismo, se crea el 16
de febrero de 2009 el Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, en adelante Consorcio Qualifica.
Las actuaciones impulsadas por el Consorcio Qualifica dentro de este Plan durante el año 2012 y 2013 han sido las
siguientes:

EJERCICIO 2012

Proyectos

Municipios

Inversión 2012

Subvención CTC

Casares

246,458,73

82.152,91

Frente Litoral y Medio Ambiente
Resolución del Paseo Marítimo y acondicionamiento estético-funcional en el
entorno de Playa Chica
Sendero peatonal en la zona del Castillo de la Duquesa

Manilva

40,507,58

13.502,53

Plan Integral de adecuación de accesos en el frente litoral

Marbella

2.053.456,73

728.709,85

Remodelación del entorno del Faro

Estepona

93.254,42

31.084,81

Mijas

659.099,54

219.699,85

Benalmádena

46.330,97

15.443,66

Acondicionamiento y revalorización de las playas
Mejoras en el Frente Litoral
Parque fluvial en el Río Fuengirola. Fase II
Plan de Revitalización del Frente Litoral. Fase II

Fuengirola

21.240,00

7.434,00

Costa del Sol Occidental

155.382,40

54.383,84

Fuengirola

168.058,17

58.820,36

Manilva

1.550.566,91

542.698,42

Costa del Sol Occidental

263.720,00

131.860,00

Medio Urbano y Espacio Turístico
Revitalización del Centro Histórico: Plaza Chimorros, Camino de la Condesa y
calle del Soldado Rafael Guerra
Revitalización del núcleo urbano de Manilva: Plaza de Pozo del Rey
Empresa y Producto Turístico
Programa de Potenciación de Nuevos Productos emergentes

Información Turística
Programa de Señalización Turística de la Costa del Sol Occidental

Costa del Sol Occidental

130.106,92

65.053,46

Sistema Integral de Información Turística

Costa del Sol Occidental

119.204,00

59.602,00

5.547.386

2.010.446

Total 2012

Tabla 6.6. Actuaciones encuadradas dentro del Plan Qualifica 2012
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EJERCICIO 2013

Proyectos

Municipios

Inversión 2013

Subvención CTC

Mejoras en el Frente Litoral: Remodelación Plaza Solymar, Entorno Castillo Bill
Bill y Adecuación intercambiador Torremuelle

Benalmádena

778.462,67

259.487,56

Mejora medioambiental y accesibilidad en las playas

Benalmádena

36.755,41

12.864,53

Casares

72.817,80

24.272,60

Remodelación del entorno del Faro

Estepona

766.387,61

255.462,54

Mejoras en el Frente Litoral: Acondicionamiento del acceso a la playa del El
Egido y homogeneización de playas

Fuengirola

247.273,23

86.545,63

Plan Integral de adecuación de accesos en el Frente Litoral

Marbella

2.358.912,10

825.619,26

Sendero entre escollera Malibú y Avenida de Lola Flores y Urbanización del
Paseo Marítimo desde San Pedro hasta Río Guadaiza

Marbella

63.736,03

21.245,34

Frente Litoral y Medio Ambiente

Resolución del Paseo Marítimo y acondicionamiento estético-funcional en el
entorno de Playa Chica

Acondicionamiento y revalorización de las playas: equipamientos y accesos

Mijas

539.631,72

179.877,24

Torremolinos

796.071,24

278.624,93

Manilva

375.844,35

131.545,52

Costa del Sol Occidental

501.960,31

250.980,16

Costa del Sol Occidental

363.931,35

181.965,68

Modernización de infraestructuras y mejora de la calidad ambiental:49 islas
de recogida selectiva
Medio Urbano y Espacio Turístico
Revitalización del núcleo urbano de Manilva: Plaza de Pozo del Rey
Empresa y Producto Turístico
Potenciación nuevos productos emergentes
Información Turística
Nuevo sistema de información turística

Total 2013

6.901.784

2.508.491

Tabla 6.7. Actuaciones encuadradas dentro del Plan Qualifica 2013

Para llevar a cabo el Programa de Actuaciones que permitirá la consecución de sus objetivos, el Consorcio cuenta, en virtud
de lo establecido en sus Estatutos publicados mediante Resolución de 17 de diciembre de 2008, BOJA núm. 31 de 16-022009, con la aportación de dos millones y medio de euros para gastos de primer establecimiento y puesta en
funcionamiento, a desembolsar a razón de un 25% anual, durante un período de cuatro años, según porcentajes de
participación de cada una de las partes del Consorcio. La aportación realizada por la CTC durante los años2012 y 2013,
han sido:

Denominación

Orden de 17 de diciembre de 2012 de la CTC, por la que se concede una subvención nominativa a
favor del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental para atender gastos de
establecimiento y puesta en funcionamiento

Concedente

CTCD (Ley 18/2011 de 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2012

Fecha Orden

29-11-2011

Importe

62.500 €

Objetivos

Cobertura de los gastos de primer establecimiento y funcionamiento de la entidad.

Denominación

Orden de 16 de diciembre de 2013 de la CTC, por la que se concede una subvención nominativa a
favor del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental para atender gastos de
establecimiento y puesta en funcionamiento
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Concedente

CTC (Ley 5/2012 de 26 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2013)

Fecha Orden

16-12-2013

Importe

50.000 €

Objetivos

Cobertura de los gastos de primer establecimiento y funcionamiento de la entidad.
Tabla 6.8. Ordenes publicadas

6.1.2 Instrumentos de intervención en colaboración con la administración del estado
6.1.2.1.
Plan de dinamización del producto turístico
Su finalidad es crear productos turísticos atractivos y de calidad en espacios turísticos ordenados y equilibrados,
susceptibles de ser comercializados en el futuro y capaces de abrir un recorrido de éxito para el destino.
Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollados los siguientes planes de dinamización:
MATERIA

FIRMANTES

MUNICIPIOS

HABITANTES

OBJETO

Plan de Dinamización
del Producto Turístico
Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO,
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
TURISMO
Y
COMERCIO,
LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
JAÉN,
ASOCIACIONES DE DESARROLLO
DE LA COMARCA DE CAZORLA, DE
LA SIERRA DE SEGURA Y DE LA
LOMA Y LAS VILLAS

Arroyo del Ojanco, Beas de Segura,
Benatae,
Cazorla,
Chilluévar,
Génave, Hinojares, Hornos, Huesa,
Iruela (La), Iznatoraf, Orcera, Peal
de Becerro, Pozo Alcón, Puente de
Génave, Puerta de Segura (La),
Quesada, Santiago-Pontones, Santo
Tomé, Segura de la S

79.112

Plan
completo

3.231.513,67 € 1.087.944,23 €

Plan Activa Jaén II

CONSEJERÍA DE TURISMO Y Alcalá la Real, Alcaudete, Fuensanta
COMERCIO,
MINISTERIO
DE de Martos, Valdepeñas de Jaén,
INDUSTRIA,
TURISMO
Y Villares (Los)
COMERCIO,
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN

44.002

Plan
completo

2.556.571,46 €

493.216,38 €

4.530.000 €

1.510.000 €

Plan de Dinamización CONSEJERIA DE TURISMO Y
del Producto Turístico COMERCIO,
MINISTERIO
DE
Serranía de Ronda
INDUSTRIA,
TURISMO
Y
COMERCIO,
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, CENTRO
DE
INICIATIVAS
TURÍSTICAS
SERRANIA
DE
RONDA
Y
CONSORCIO DEL VALLE DEL
GENAL

Algatocín,
Alpandeire,
Arriate,
Atajate, Benadalid, Benalauría,
Benaoján, Benarrabá, Cartajima,
Cortes de la Frontera, Faraján,
Gaucín,
Genalguacil,
Igualeja,
Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Parauta, Pujerra

62.720

Plan
completo

Actuaciones
para
Impulsar el Producto
Turístico de la Ruta
Bética Romana

Écija, Almedinilla, Almodóvar del Río,
Carmona, Cádiz, Córdoba, Luisiana
(La), Marchena, Montoro, Osuna,
Puente Genil, Santiponce, Tarifa

822.916

Plan
completo

CONSEJERÍA DE TURISMO Y
COMERCIO,
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
TURISMO
Y
COMERCIO,
ASOCIACIÓN
DE
CIUDADES DE LA RUTA BÉTICA
ROMANA

INVERSIÓN
TOTAL

APORTACIÓN
CTC

4.162.406,92 € 1.387.468,97 €

Tabla 6.9. Plan dinamización producto turístico

6.1.2.2.
Plan de competitividad
Su finalidad es la desestacionalización y reequilibrio socioterritorial, bien en zonas o comarcas de alto potencial
turístico o en destinos turísticos con proyección internacional al objeto de poner en valor recursos turísticos de
elevado potencial y favorecer el desarrollo turístico.
MATERIA
Plan
Competitividad

FIRMANTES
de CONSEJERIA
TURISMO,

MUNICIPIOS

HABITANTES

DE Archidona,
Cuevas 33.331
Bajas, Cuevas de San
89

OBJETO

INVERSIÓN TOTAL

APORTACIÓN CTC

Plan completo

2.371.002,00

790.334,00 €
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turística de la Sierra YCOMERCIO,
Norte de Málaga
INSTITUTO
DE
TURISMO
DE
ESPAÑA, DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
MÁLAGA
Y
ASOCIACIÓN
DE
TURISMO DE LA
COMARCA
NORORIENTAL
DE
MÁLAGA
"ENTRE
OLIVOS"

Marcos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva
de Tapia, Villanueva
del Rosario, Villanueva
del Trabuco

Plan
de
Competitividad
de
zonas
de
alto
potencial
turístico
para el producto de la
“Ruta de los Castillos
y las Batallas”

Alcalá
la
Real, 368.164
Alcaudete, Andújar,
Arjona,
Arjonilla,
Bailén, Baños de la
Encina, Carolina (La),
Jaén, Linares, Lopera,
Martos,
Porcuna,
Santa Elena, Torre del
Campo,
Torredonjimeno,
Vilches

CONSEJERÍA
DE
TURISMO
Y
COMERCIO
,
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA, TURISMO
Y
COMERCIO,
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN

Plan completo

2.370.000,00 €

790.000,00 €

Tabla 6.10. Plan de competitividad

6.2 INCENTIVOS Y GESTIÓN TURÍSTICA
6.2.1 INCENTIVOS
Los proyectos europeos se han gestionado en el 2012 y 2013 en el Sv. De Planificación Turística.
Entre las competencias de este Servicio se encuentra el fomento de la actividad económica turística, potenciando
su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos en un contexto de colaboración público-privada. Las
actuaciones, en este sentido, son las siguientes:
6.2.1.1.
Concertación social
En el seno del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, se han acometido durante el 2013 las siguientes
actuaciones:
Orden de 17 de junio de 2013 -. Por la que se aprueba concesión de subvención nominativa por importe de
82.856,00 euros a la Confederación de Empresarios de Andalucía en el marco del VII Acuerdo de
Concertación Social en Andalucía. Las actuaciones que se subvencionan son:
Plan de asistencia y asesoramiento en materia de Turismo.
Programa de promoción y comercialización turística.
Taller formativo.
Orden de 17 de junio de 2013-. Por la que se aprueba concesión de subvención nominativa por importe de
41.428,00 euros a la Confederación Sindical Comisiones Obreras de Andalucía en el marco del VII
Acuerdo de Concertación Social en Andalucía. Las actuaciones que se subvencionan son:
Preparación y coordinación de actividades y de apoyo al trabajo sindical de la “Mesa de Turismo” y de
otras iniciativas turísticas de la concertación.
Orden de 1 de agosto de 2013-. Por la que se aprueba concesión de subvención nominativa por importe de
41.428,00 euros a la Unión General de Trabajadores de Andalucía en el marco del VII Acuerdo de
Concertación Social en Andalucía. Las actuaciones que se subvencionan son:
Grupo sindical de análisis legal de turismo.
Seminario sindical “Pacto Andaluz por el Turismo”.
Grupo sindical de análisis y estudio del impacto de las políticas sectoriales en los servicios turísticos de
Andalucía.

6.2.1.2.
Programa Interreg
Es un Programa de Cooperación Territorial Europea, cofinanciado con fondos europeos, en el que participa la
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Consejería de Turismo y Comercio.
Las actuaciones realizadas en los años 2012 y 2013 han sido las siguientes:
➢ Interreg IV-C: Proyecto Certess. Rutas culturales europeas. Intercambio de experiencias y soluciones
comunes.

El objetivo general del proyecto es tratar de crear las condiciones necesarias para una mejor cooperación entre
las regiones, que se intercambien experiencias y buenas prácticas en la creación y gestión de Rutas Culturales
Europeas (RCE) que ya tengan así declaradas y reconocidas o que puedan ser candidatas a ello, las cuales
debieran configurarse como un elemento más de integración europea.
El Proyecto CERTESS incluye a 11 agentes regionales pertenecientes a 10 países, cada uno de ellos muy activos
en el desarrollo de Rutas Culturales Europeas bajo la coordinación, la pericia y el conocimiento del Instituto
Europeo de Itinerarios Culturales que actúa como Jefe de fila del proyecto.
Partenariado:
1. Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (Luxemburgo)
2. Región de Lazio (Italia)
3. Gobierno local de Malta
4. Salzburg Research Institute, Región de Salzburgo (Austria)
5. Agencia de Turisme de les Illes Balears (España)
6. Secretaría General para el Turismo – Consejería de Turismo y Comercio – Junta de Andalucía (España)
7. Karlsruhe Institute of Technology of the Region Baden-Württemberg (Alemania)
8. Zlin Region (República Checa)
9. Ministerio de Cultura el Grand Duché de Luxemburgo
10.Lower Silesian Tourist Organization ( Polonia)
11.JAMK University of Applied Sciences (Finlandia)
El presupuesto de gasto de la Secretaría General para el Turismo en el proyecto es de 150.071 €. El importe
adjudicado en 2013 asciende a 41.532,64 euros
Año

Actuaciones
Identificación y análisis de los instrumentos de gobernanza (IG) de los itinerarios culturales de ámbito
regional que permiten valorizar y estructurar los recursos culturales, náuticos, históricos, naturales y
arquitectónicos de Andalucía según los criterios del modelo de Itinerario Cultural del Consejo de Europa.

2013

Realización de los trabajos de impresión de folletos y carteles en el marco del Proyecto Europeo de
Cooperación Territorial Interreg IV C Certess
Coordinación de las herramientas metodológicas de análisis, evaluación y gobernanza del Proyecto
Europeo de Cooperación Territorial Interreg IV C Certess
Seminario sobre implementación, gestión y problemática de rutas culturales en Andalucía. Proyecto de
Cooperación Territorial “Certess Rutas Culturales Europeas”
Tabla 6.11. Actuaciones Proyecto Certess
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➢ Interreg IV-B: Proyecto Odyssea Sudoe 2

El objetivo final del proyecto es consolidar un partenariado estratégico en el espacio de cooperación con
objeto de dar respuesta a las tres prioridades de la Estrategia Europa 2020:
1.- Crecimiento inteligente, desarrollando el uso de las NTIC para reforzar la actividad económica con la
intervención de los actores del territorio, fundamentalmente las PYMES.
2.- Crecimiento sostenible, ofreciendo soluciones prácticas para una más equilibrada valoración de los
recursos territoriales, su promoción y puesta en valor.
3.- Crecimiento integral, poniendo a disposición de los nuevos socios la metodología y los instrumentos
de gobernanza ya experimentados en fases previas (fichas técnicas, georeferenciación de productos y servicios y
elaboración de un plan de itinerarios)
En concreto, la Consejería de Turismo y Comercio participará en este proyecto implantando en un municipio del
litoral andaluz la metodología Odyssea para estructurar, promocionar y comercializar de forma innovadora y mediante el uso de las modernas TIC la oferta de recursos y productos del territorio, entre los que se incluye la creación de rutas culturales locales marítimas, urbanas y del interior próximo, quedando englobadas en la red europea de ciudades Odyssea.
Andalucía participa como socio junto con Cantabria (Dirección General de Medio Ambiente), los municipios portugueses de Silves y Grandola y la Comunidad de Municipios de Sud Roussillon (FR), esta última como Jefe de Fila
del proyecto.
El municipio andaluz en el que se va a desarrollar el proyecto es Barbate, localidad gaditana situada en la
comarca de la Janda.
El presupuesto de gasto de la Secretaría General para el Turismo en el proyecto es de 100.000 €. El importe
adjudicado en 2013 asciende a 17.500,00 euros.
Año

Actuaciones

2013

Asesoramiento técnico-administrativo, de asistencia metodológica, financiera y de gestión presupuestaria
del proyecto
Tabla 6.12. Actuaciones Proyecto Odyssea Sudoe 2

6.2.1.3.
Programa POCTEFEX
Se trata de un Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, cofinanciado con
fondos europeos. El objetivo general de esta cooperación es potenciar un desarrollo armónico socioeconómico y
ambiental y contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación.
➢ Proyecto Odyssea AL-Andalus
El proyecto pretende implantar un innovador modelo de desarrollo territorial y socioeconómico sostenible
poniendo en valor los recursos portuarios y patrimoniales culturales de los socios participantes, así como
intercambiar experiencias y buenas prácticas que les permita en el ámbito del turismo conseguir los objetivos
generales propios del Programa Operativo

Los socios integrantes de este proyecto son la Secretaría General para el Turismo (Jefe de Fila) y la Dirección
General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística, figurando como socios participantes el Ministerio de
Equipamientos y Transportes y el de Turismo y Artesanado de Marruecos.
Los municipios andaluces en los que se desarrolla el proyecto son Almuñecar (Granada), El Puerto de Santa
María (Cádiz) y El Ejido (Almería).
El presupuesto de gasto de la Secretaría General para el Turismo en el proyecto es de 412.959,36 euros. El
importe adjudicado en 2012 ha sido de 72.594,87 euros y en 2013 de 194.881,48 euros.
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Año
2012

Actuaciones
Asistencia técnico-administrativa, de coordinación, financiera y metodológica del Proyecto
Realización de un inventario de la oferta de servicios y productos turísticos vinculados con la náutica, el
patrimonio histórico-cultural, los paisajes naturales y culturales, los conocimientos, la gastronomía, la
artesanía de 3 municipios piloto ubicados en Almuñécar (Granada), El Ejido (Almería) y El Puerto de
Santa Maria (Cádiz).

2013

Realización de una base de datos multimedia (fotografías, vídeo, visión panorámica, comentarios audios,
puesta en escena, escritura turística de las etapas culturales y patrimoniales…) de 3 municipios piloto
ubicados en Almuñécar (Granada), El Ejido (Almería) y El Puerto de Santa Maria (Cádiz)
Definición, difusión y publicación de campañas promocionales web y publirreportajes en prensa regional
para presentar y difundir las acciones territoriales y los resultados del proyecto.
Formateado de los soportes multimedia portátiles con la información de la bases de datos multimedia
(introducción de datos y configuración de los aparatos de valorización y guiado interactivo) de los
municipios de Almuñécar (Granada), El Ejido (Almería) y El Puerto de Santa Maria (Cádiz), a la
Consejería de Turismo y Comercio

Año

Actuaciones
Estudio e ingeniería técnica para el diseño de los contenidos y la realización de la plataforma informática
colectiva del proyecto.
Estudio y desarrollo de la guía turística para dispositivos móviles de cada municipio piloto del proyecto.
Creación de un sistema de información geográfica (SIG) para la valorización de productos turísticos y la
lectura interactiva de paisajes marítimos, culturales, naturales y patrimoniales de los municipios de
Almuñécar (Granada), El Ejido (Almería) y El Puerto de Santa Maria (Cádiz).

2013

Servicio De Instalación y Programación De Pantallas Táctiles”.
Servicio de diseño, ejecución, selección, transporte e instalación de tótems básicos, tótems adaptados a
personas con minusvalía y soportes regulables en altura de señalización y de información.
Definición, diseño implementación y estructuración del Itinerario Cultural transfronterizo del Proyecto
Odyssea Al Andalus del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(POCTEFEX)
Tabla 6.13. Actuaciones Programa Proyecto Odyssea Al-Andaluz

6.2.2 GESTIÓN TURÍSTICA
Otras competencias son la gestión y seguimiento presupuestario, así como la coordinación legislativa relacionada
con las actuaciones en materia de turismo.
6.2.2.1 Actividades en materia legislativa
Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollado las siguientes actividades:
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Año

Actividades

2012

Elaboración de borrador de Orden para la aprobación de distintivos de Oficinas de Información Turística (Orden de
30 de junio de 2003 (BOJA núm. 152 de 8 de agosto de 2003)
Elaboración de borrador de Orden sobre modificación de anexo del Decreto de Guías de Turismo.
Elaboración de borrador de Orden sobre modificación de anexo del Decreto 47/2004 sobre albergues de ciudad.
Elaboración de borrador de Orden por la que se dispensan de determinados requisitos exigidos por la normativa
turística.
Estudio de homogeneización de la legislación sobre turismo rural.

2013

Elaboración de borrador de Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero,
regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía.
Tabla 6.14. Actividades en materia legislativa

6.2.2.2 Actividades en materia de tramitación y gestión presupuestaria
Durante los años 2012 y 2013 se han desarrollado las siguientes actividades:
Año

Actividades

Elaboración del presupuesto y la gestión, control y seguimiento de la ejecución del mismo.
Elaboración de las propuestas de documentos contables de los expedientes del Centro Directivo del que depende.
2012 Elaboración de propuestas de reprogramación de fondos europeos del área de turismo
Elaboración de memorias e informes.
Apoyo y asesoramiento económico y financiero general.
Elaboración del presupuesto y la gestión, control y seguimiento de la ejecución del mismo.
Elaboración de las propuestas de documentos contables de los expedientes del Centro Directivo del que depende.
2013 Elaboración de propuestas de reprogramación de fondos europeos del área de turismo
Elaboración de memorias e informes.
Apoyo y asesoramiento económico y financiero general.
Tabla 6.15. Actividades en materia presupuestaria

6.2.3 OTRAS ACTUACIONES
6.2.3.1.

Coordinación administrativa, contratación y otras

ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE
ANDALUCÍA, S.A.
Por Orden de 16 de mayo de 2013 de la CTC, se encomienda a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el
Deporte de Andalucía, S.A., la realización del encargo para el proyecto “Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de
Planificación Turística de la Consejería”, consistentes en la realización de informes, documentos, redacción de proyectos,
asesorías, estudios y otros trabajos al objeto de conseguir una mayor eficacia en la gestión del proceso. El presupuesto
para la realización de los trabajos asciende a 591.964,41 euros, y en 2013 se ha ejecutado la cantidad de 311.969,41
euros.
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A
EPGTDA, S.A.
Orden de 13 de mayo de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio por la que se transfieren fondos finalistas a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. por importe de 10.000.000 de euros para
la promoción y el desarrollo del sector turístico de Andalucía. Las actuaciones que se financian con esta transferencias son:
Potenciación del Producto Turístico de Andalucía
Entre las actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la Potenciación del Producto Turístico de Andalucía, la EPGTDA,
S.A. acude a las Ferias mas importantes de turismo que se realizan a lo largo de todo el mundo, tanto en Ferias enfocadas
a profesionales del sector como al público final: Fitur en Madrid, ITB de Berlín, World Travel Market en Londres.
También organizan Acciones dirigidas a Profesionales, que constituyen una herramienta de marketing dirigida
especialmente a quienes trabajan como prescriptores. Estas personas permiten al sector empresarial de turismo de
Andalucía la oportunidad de comercializar y difundir su oferta específica a través de la fuerza promotora de la EPGTD, S.A.
directamente dirigida a mercados considerados de interés: Jornadas Profesionales en varias zonas de España y Reino
Unido.
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Difusión de la Marca Andalucía
Dentro de este ámbito se desarrollan Campañas de publicidad en la que la Marca Andalucía se asocia a valores como
exclusividad, vanguardia, pluralidad, respeto ambiental o diversidad capaz de transmitir conceptos asociados habitualmente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía como la hospitalidad, la cultura o las excelentes condiciones climáticas. Además,
se realizan campañas de publicidad dirigidas al Mercado Nacional, campañas internacionales, así como, campañas
dirigidas a segmentos turísticos (congresos, cultura y ocio, golf y nieve...)
Orden de 24 de julio de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio para la disposición de transferencia de capital a
la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía por importe de 900.000 euros. Se financian
actuaciones destinadas a potenciar el Producto Turístico de Andalucía.

6.2.3.2.
Conferencia estratégica del turismo
El pasado 22 de noviembre de 2012, en Torremolinos, tuvo lugar la primera Conferencia Estratégica del Turismo,
un encuentro clave para la evolución futura de la principal actividad de nuestra Comunidad y para establecer las
bases sobre la que asentar la elaboración del Nuevo Pacto Andaluz por el Turismo y el Plan General de Turismo
Sostenible.
El resumen de la participación se muestra en el cuadro siguiente:
Datos

Conferencia estratégica del turismo
Número de participantes

205

Grupos de Trabajo

10

Número de horas de trabajo aportadas por personas
expertas durante la Conferencia en la Conferencia Estratégica

1.496

Número de retos sobre los que se ha trabajado en la
Conferencia de exploración

63

Foros Virtuales celebrados con anterioridad a la celebración
de la Conferencia y número de visitas

Se han celebrado 10 Foros, correspondientes a
cada Segmento, y han recibido 3.241 visitas

Documentos consultados por participantes y actores
interesados antes de la Conferencia

Se han visitado 2.188 páginas y la duración
media de estancia en la página es de 6 minutos

Solicitudes recibidas por parte de personas que, no tomando
parte en los Grupos de Trabajo, nos querían acompañar en
la presentación de las primeras conclusiones

685

Tabla 6.16. Conferencia estratégica del turismo

La Conferencia se estructuró en torno a 10 grupos de trabajo relacionado cada uno de ellos con otros tantos
segmentos turísticos, tras un largo período de preparación consensuado con la Mesa del Turismo dentro de la
metodología de “Gobierno Abierto” (diálogo, participación y codecisión). El resultado de la jornada de trabajo se
concretó en cerca de 1000 propuestas que están sirviendo en el proceso de planificación de la Consejería. La
relación de los grupos de trabajo es la siguiente:
GT 1.
GT 2.
GT 3.
GT 4.
GT 5.
GT 6.
GT 7.
GT 8.
GT 9.

Sol y Playa
Cultural
Rural y Naturaleza
Congresos y Reuniones
Cruceros- Náutico
Salud y Belleza
Deportivo
Enológico- Gastronómico
Idiomático
95

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

GT10. Microproductos y segmentos emergentes
6.2.3.2.1
Primeras reflexiones en torno a los Retos identificados; Propuestas de Actuación
elaboradas, priorizadas y que se estiman estratégicas
La nueva estrategia turística para Andalucía se articula entorno a Tres Ejes Transversales que se reflejaban en los
documentos base con los que se iniciaban los Foros Virtuales y la Conferencia, su desarrollo y las propuestas que
se han ido tejiendo en cada Grupo de Trabajo:
1. Estimulo del Crecimiento y Creación de Empleo de Calidad
2. Apuesta decidida por el Desarrollo sostenible, entendido desde las esferas económicas, sociales y
medioambientales
3. Innovación constante mediante la Creación y Gestión de productos de calidad.
El análisis de los resultados de cada Grupo de Trabajo realizando una reflexión transversal y el análisis
correspondiente de cómo los Grupos, sus retos y propuestas se relacionan, exponemos a continuación los
resultados que están sirviendo para marcar el rumbo de la planificación turística en Andalucía

1. Crecimiento y Creación de Empleo de calidad
La expresión de que el turismo es- y sigue siendo- el corazón económico de Andalucía tiene que reflejarse en el
crecimiento y en la creación de empleo de calidad.
Y para ello es preciso romper con la imagen poco adecuada de que el empleo en turismo es de baja calidad; de
baja cualificación. Es necesario el reconocimiento de perfiles profesionales y potenciar los programas destinados
a la consolidación de competencias por experiencia.
Es estratégico que cuando hablemos de calidad de los recursos y de los productos entendamos que ésta
comienza en la calidad de los recursos humanos que atienden, que escuchan al turista, que “observan” los
cambios, las necesidades y oportunidades de su sector o actividad; porque las personas son el factor clave para
poder adaptarse a las necesidades de un turista que cambia, que llega o solicita con carácter previo nuevas
demandas.
Para seguir creciendo y crear empleo de calidad se precisa seguir incidiendo en la formación; ajustando los
planes formativos a las nuevas demandas y trabajando en una adecuada coordinación pública - publica; públicoprivada que nos permita elevar a marca de excelencia la formación turística en Andalucía. Se requiere que los
profesionales en turismo sean, en si mismo, un recurso de la marca Andalucía, tanto con relación a los
segmentos más consolidados o presentes como los relacionados con segmentos emergentes.
Hay bastante hecho en este aspecto: centros de formación, escuelas de hostelería, escuelas taller, grados
universitarios; etc., el esfuerzo principal debe centrarse en la coordinación con ayuntamientos y otras
consejerías, patronatos y consorcios, para que la oferta formativa se adapte a las necesidades del sector, tal
como se señala en la Conferencia para mejorar nuestros resultados.
Se debe apostar por la profesionalización y por los profesionales; por la reducción de la estacionalidad y su
incidencia en las relaciones laborales.
La creación de empleo, y empleo de calidad, debe ser un compromiso de todos y en Turismo el empleo de
calidad, la profesionalización, debe ser la marca que diferencie Andalucía de otros destinos con los que
competimos. Tiene que ser la baza para la creación de nuevos productos y la innovación.

2. Una Apuesta decidida por el Desarrollo Sostenible desde una perspectiva económica, social y
medioambiental
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Para abordar este Eje Transversal en la Conferencia Estratégica la reflexión conjunta se situó entorno a dos
dimensiones:

1. La necesidad de reducir la vulnerabilidad, fortaleciendo nuestras empresas, facilitando la accesibilidad
a nuestras ciudades, estando más próximos a los mercados emisores, fomentando nuestra identidad y
singularidad o la creación de productos integrales y rutas que conecten diferentes destinos.
Preservar el entorno natural, adecuar los entornos de los espacios turísticos de las ciudades monumentales y
minimizar el impacto del uso turístico en el medio natural y espacios protegidos.
Disfrutar sin destruir; convertir al turista en “local” y al “local” en turista en temas medioambientales y
culturales.

2. La oportunidad de que sea Andalucía expresión de un desarrollo sostenible incentivando la
creación de espacios turísticos sostenibles. Tenemos la oportunidad- y el reto- de que apostar por el desarrollo
sostenible no sea una cuestión de cuotas, sino que sea una manera de trabajar. Crecer siendo respetuosos con
el presente y con las generaciones futuras se convierte en una manera de vivir el turismo y con el turismo de
manera responsable.
3. Innovación constante mediante la Creación y Gestión de productos de calidad
Sobre este aspecto las conclusiones de la Conferencia Estratégica podrían resumirse con la siguiente
constatación: El sector turístico andaluz tiene que innovar en lo que ya se hace e innovar para hacer nuevas
cosas.
La Conferencia Estratégica de Turismo ha permitido recibir propuestas muy interesantes. relacionadas con la
innovación en el sector turístico a fin de seguir mejorando su competitividad. Las reflexiones principales que se
considera deben ser centrales en el proceso de planificación dela Consejería, considerando como premisa la
necesidad de innovación, y ésta entendida en la creación y gestión de productos de calidad, debemos de centrar
nuestros esfuerzos en:

A. Crear complementariedad y cooperación entre distintos productos, impulsando sinergias y
complementariedad con otros segmentos. “Viendo lo mismo de otra manera y viendo lo nuevo con lo que ya
tenemos”. En este aspecto se planteaba en la Conferencia a modo de ejemplo: ¿ hablar de playas y no de playa;
¿el segmento sol y playa como complementario de otros sectores emergentes como los abordados por el grupo
rural – naturaleza, gastronómico, salud y belleza o microproductos – segmentos emergentes; etc.

B. Fortalecer el vínculo municipio, como espacio y sujeto activo, con los recursos y experiencia
turística. El espacio es un activo- y no sólo sujeto pasivo- de los hechos turísticos que permite potenciar el
recurso y crear complementariedades como por ejemplo el recurso monumental con el turismo industrial o el
turismo comercial. El Espacio como valor turístico.
C. Generar espacios de cooperación público- público y público – privado, partiendo de dos premisas:
C.1. una primera destaca la importancia de analizar la eficiencia y consolidación de los productos asociativos y
redes que ya tenemos así como los espacios de diálogos construidos tienen que ser analizados desde la óptica
de constituirse en plataformas de trabajo conjunto y acordes al ejercicio de un Gobierno Abierto.
C.2. una segunda premisa dirigida a fortalecer la cooperación público –privada desde relaciones de
horizontalidad, siendo responsables con las necesidades privadas y con los deberes y compromisos que implican
actuar desde y para el interés común.
El Turismo no es sólo el ejercicio de una Consejería, sino de un gobierno y por ello es necesario fortalecer la
coordinación y la apertura de líneas de trabajo específicas con otras Consejerías.
D. Diversificación de canales; adecuación a las nuevas estrategias de comercialización.
Se han producido cambios en la manera de viajar, en lo que busca el turista y la manera de ser atractivos y estos
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cambios no sólo inciden en la manera de promocionarnos sino de cómo construimos nuestros planes de
promoción turística.
Ha llegado el momento de analizar cuáles han sido nuestras estrategias de comercialización, cuáles tienen que
ser en el futuro y el cómo.
E. Nuevos productos, nuevas necesidades
Es necesario explorar cuál es el impacto del segmento de cruceros y su complementariedad con el gastronómico,
el rural y el de salud y belleza. Las cifras del numero de eventos congresuales que se celebran en nuestras
ciudades permiten plantear la necesidad de crear una marca Andalucía en la industria de eventos para
promocionar Andalucía Natural- Rural e Interior y Andalucía como espacio saludable. Es decir, enlazar la
innovación respecto a lo que ya tenemos con lo que tenemos por descubrir, posicionar Andalucía en actividades
con alto potencial por sus características ecológicas como el vuelo libre, la ornitológica, cinegético, el turismo
subterráneo, el senderismo, etc.
Se precisa información, y hay que generarla, estudiar otras experiencias y analizar las posibilidades turísticas
desde la perspectiva de los mercados emisores. Será necesario ordenar lo que tenemos: recopilar la
información que hoy día existe en distintos espacios web, centros de investigación e innovación presentes en
Andalucía, analizar la posibilidad de crear clubs de productos e incluso catálogos de recursos, actividades y
experiencias turísticas por épocas del año que Andalucía ofrece; analizar nuestro potencial desde el análisis de
los clusters turísticos que tenemos.

6.2.3.2.2. Metodología y resultados de la Conferencia Estratégica
Ante la elevada cantidad de medidas surgidas en la Conferencia Estratégica de Turismo, se procedió a realizar una
selección de las mismas. Para ello, se han utilizado las distintas relatorías de cada segmento presente en la Conferencia.
Entre las actuaciones más votadas en el proceso de prelación se ha procedido a clasificarlas en función de una serie de
características, o ejes, comunes. De esta manera, se han aglutinado las propuestas en los siguientes apartados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oferta.
Promoción y comercialización.
Formación de los profesionales del sector.
Coordinación interadministrativa.
Complementariedad, búsqueda de sinergias entre segmentos y sectores productivos.
Colaboración público-privada.
Sostenibilidad.
Estudios e investigaciones.

Asimismo, dentro de cada eje se ha hecho una nueva clasificación, en función de la naturaleza de cada propuesta. De esta
manera, se han clasificado, por un lado, las propuestas comunes a los distintos segmentos, y por otro, las actuaciones
específicas, o singulares, de cada segmento en particular.
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1. Oferta (38 propuestas)
Propuestas comunes

16 propuestas
Cultural: 3 propuestas
Rural y Naturaleza: 5 propuestas
Cruceros- Náutico: 1 propuesta
Salud y Belleza: 5 propuestas

Propuestas singulares

Deportivo: 4 propuestas
Enológico y gastronómico: 1 propuesta
Microproductos y segmentos emergentes: 4 propuestas
2. Promoción y comercialización ( 32 propuestas)
Propuestas comunes

16 propuestas
Sol y playa: 4 propuestas
Cultural: 1 propuesta
Rural y Naturaleza: 4 propuestas
Congresos y Reuniones: 1 propuesta

Propuestas singulares
Salud y Belleza: 1
Deportivo: 4 propuestas
Enológico y Gastronómico: 1 propuesta
Salud y Belleza: 2
3. Formación de los profesionales del sector (13 propuestas)
Propuestas comunes

8 propuestas comunes

Propuestas singulares

Salud y Belleza: 3 propuestas
Enológico y Gastronómico: 1 propuesta

4. Coordinación Interadministrativa (30 propuestas)

Propuestas comunes

14 propuestas

Propuestas singulares

Rural y Naturaleza: 4 propuestas
Congresos y Reuniones: 3
Cruceros- Náutico: 3
Salud y Belleza: 2
Idiomático: 1
Microproductos y segmentos emergentes: 3 propuestas

5. Complementariedad, búsqueda de sinergias entre segmentos y sectores productivos (4 propuestas)

Propuestas comunes

4 propuestas y 4 subpropuestas

6. Colaboración público- privada (23 propuestas)

Propuestas comunes

13 propuestas

Propuestas singulares

Cultural: 2 propuestas
Congresos y reuniones: 2 propuestas
Cruceros- Náutico: 1 propuesta
Salud y Belleza: 3 propuestas
Deportivo: 1 propuesta
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7. Sostenibilidad (13 propuestas)
Propuestas comunes

7 propuestas

Propuestas singulares

Sol y Playa: 3 propuestas
Rural y Naturaleza: 1 propuesta
Cruceros- Náutico: 1 propuesta
Deportivo: 1 propuesta

8. Estudios e investigaciones (18 propuestas)

Propuestas comunes

10 propuestas

Propuestas singulares

Congresos y reuniones: 1 propuestas
Deportivo: 2 propuestas
Idiomático: 1 propuestas
Microproductos y segmentos emergentes: 2 propuestas

Total propuestas: 170 propuestas
Tabla 6.17. clasificación, en función de la naturaleza de cada propuesta

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
Oferta
Propuestas comunes
1.
Puesta en valor de productos relativos al patrimonio cultural y etnográfico de carácter singular.
2.
Creación de la figura del anfitrión turístico.
3.
Elevar los niveles de respetuosidad, incorporándolo como indicador de calidad comparable a los
destinos turísticos de otros países.
4.
Ordenar la información turística en un portal común alimentado por empresas, instituciones,
viajeros, etc., y que a su vez retroalimente a otros portales webs y apps.
5.
Identificación y concentración de la oferta para facilitar su comercialización directa y a
intermediarios. Para ello, fomentar la preparación de las empresas para incorporarse a una plataforma
on line (inteligentes) o crearla e incorporarla a Andalucía Virtual (pagos por TPV, para todas las
empresas).
6.
Dotar a las empresas de las herramientas tecnológicas “gratis” para poder publicar contenidos
en social media.
7.
Dotar a las zonas Turísticas de wifi gratis
8.
Disponer de una buena comunicación en destino. Nos encontramos con que en ocasiones el
precio de los traslados en superior al billete aéreo.
9.
Reforzar la figura de “municipio turístico”, teniendo muy presente el esfuerzo de los destinos en
determinadas épocas del año.
10.
Potenciar la importancia de la oferta local por su efecto integrador y su repercusión en el destino.
11.
Exigir el cumplimiento de los estándares de calidad no sólo en el momento de la certificación,
sino a posteriori, implantando un modelo de seguimiento.
12.
Reducir la excesiva gestión administrativa para la concesión de los certificados de calidad.
13.
Mantener los estándares de calidad en toda la oferta turística
14.
Entender la calidad de manera integral, ya que el consumidor no compra productos individuales
sino “un
viaje”.
15.
Mejorar la calidad de los alojamientos turísticos.
16.
Fomentar la Touroperación virtual entre empresas turísticas (transversal con el apartado de
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Colaboración

público-privada).

Promoción y comercialización
Propuestas comunes
1.
Realizar campañas específicas y diferenciadas por segmentos en los mercados emisores.
2.
Fomentar la constitución de clubes de producto, con participación nuclear de empresas de
receptivos.
3.
Optimizar fam-trip y visitas que acudan a cualquier segmento por Andalucía para hacer que
visiten siempre el interior de nuestra comunidad.
4.
Constituir una entidad de comercialización en mercados emisores prioritarios.
5.
Microsegmentar la promoción por nichos de demanda.
6.
Definir el ámbito de destino a promocionar.
7.
Potenciar marcas por destino.
8.
Concentrar el apoyo en iniciativas de comercialización y configuración de productos y a las
empresas de receptivo.
9.
Elaborar un Plan de marketing y comercialización específico por segmentos.
10.
Incentivar la realización de acciones de cobranding y join venture entre empresas para
promocionar productos conjuntos, apoyándose en las sinergias de clientes mutuos y promoción conjunta.
Y programar, Jornadas como las desarrolladas en la Conferencia Estratégica del Turismo 2012 para
cerrar estos cobranding.
11.
Realizar acciones en redes sociales microsegmentadas: ubicación, target y tema.
12.
Impulsar, favorecer, ayudar versiones en inglés (un otros idiomas) en las webs de productos y/o
establecimientos turísticos: el turista extranjero no sabe español.
13.
Invertir en los destinos para la integración de los sistemas de gestión.
14.
Analizar los canales de comercialización por mercados, ya que en algunos casos como los Países
Nórdicos ya no optan por los canales tradicionales en el litoral andaluz (Transversal con el apartado de
Estudios e investigaciones).
15.
Organizar las acciones comerciales definiendo claramente donde queremos ir. Realizar planes
conjuntos (Transversal con el apartado de Colaboración Público-privada).
16.
Explotar el potencial de la Comunidad Turística de Andalucía (www.andalucia.org).
Formación de los profesionales del sector
Propuestas comunes
1.
Redefinir y adaptar la oferta formativa de escuelas de hostelería favoreciendo las certificaciones
profesionales específicas del sector.
2.
Fomentar desde los centros formativos y educativos el conocimiento y la importancia de la
gastronomía / cultura andaluza.
3.
Fomentar la profesionalización del sector.
4.
Mejorar los niveles de formación, cualificación y sensibilización de los recursos humanos,
identificando necesidades formativas concretas.
5.
Incentivar la formación en idiomas, calidad en el servicio, conocimiento del puesto de trabajo,
demanda del cliente, fidelización, etc.
6.
Organizar talleres profesionales sobre técnicas de creatividad e innovación en servicios turísticos
, dirigidos a jóvenes emprendedores y escuelas de turismo.
7.
Coordinar a todos los agentes educativos hacia una meta común (Consejería de Educación,
Consejería de Empleo y Universidades Andaluzas), apostando por la unificación de la formación turística.
8.
Potenciar planes de formación para la cualificación profesional del sector.
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Coordinación inter-administrativa
Propuestas comunes
1.
Mejorar caminos y permisos. Arreglar accesos de titularidad pública.
2.
Crear planes municipales de integración turística.
3.
Reducir el intervencionismo y el monopolio administrativo: delegación o convenios en ejecución
de tareas y acreditación de sistemas privados.
4.
Impulsar la inspección de la calidad de la oferta.
5.
Simplificar normativa en todos los aspectos.
6.
Simplificar y facilitar el acceso a la información sobre normas de uso del espacio natural.
7.
Crear mesas de coordinación, administración, asociaciones de empresarios para resolver
conflictos.
8.
Dotar a las instituciones de sistemas de carga de contenidos, gratis, y con posibilidad de
publicación de multicanal.
9.
Sensibilizar a las administraciones locales en la complementariedad de sus intereses turísticos.
10.
Revisar los planes de ordenación y planificación del territorio, ya que aún existen municipios
cuyos planes se encuentran vigentes desde los años 80.
11.
Aminorar, a través de actuaciones rápidas, el efecto negativo de los medios de comunicación
sobre la imagen de los destinos en situaciones determinadas como: huelgas de basura, efectos de
temporales, etc...
12.
Coordinar a todos los entes públicos que intervienen en la industria turística a través de una
plataforma, si es posible con forma jurídica, con capacidad de coordinación, interlocución y ejecución.
13.
Mejorar la conectividad aérea de acceso a las ciudades.
14.
Desarrollar normativa encaminada a la homogeneización de la oferta: que incorpore perspectiva
de género.
Complementariedad, búsqueda de sinergias entre segmentos y sectores productivos
Propuestas comunes
1.
Crear una plataforma on-line que dé difusión a los diferentes productos turísticos andaluces y
albergue las funciones de central de reservas. (Puede incorporar entre otros, los catálogos calendarizados
de productos gastronómicos)
2.
Elaborar de programas de actividades conjuntos, entre segmentos que pueden complementarse
mutuamente. Supone una reducción de costes en épocas de baja afluencia.
3.
Promover la comercialización de ofertas conjuntas
4.
Crear productos combinados con oferta complementaria. Como ejemplos podemos citar:
4.1. Crear un producto idiomático accesible en colaboración con hoteles accesibles.
4.2. Promocionar estancias en temporada baja ofertando Turismo Idiomático conjuntamente con
otro tipo de oferta como golf, esquí, etc.
4.3. Fomentar el desarrollo y promoción del turismo de reuniones en el medio rural, creando una
marca y red de espacios: reuniones en Andalucía de interior y de naturaleza.
4.4. Crear paquetes integrados con rutas diversas del mismo segmento o paquetes integrados
rutas diferentes segmentos (naturaleza, cultural, deportivo...). Crear un producto incluye: fijar un
precio y llevarlo al mercado.
Colaboración público-privada
Propuestas comunes
1.
Crear nuevos productos en los diferentes segmentos partiendo de la colaboración públicoprivada.
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2.
Articular mecanismos técnicos, humanos y financieros que capaciten la generación de iniciativas
turísticas público-privadas y su sostenibilidad social, económica y ambiental. Hacer especial hincapié en
la utilización del Método Leader de decisión de abajo hacia arriba, utilizado por los GDR para definir
estrategias.
3.
Impulsar sinergias y coordinación entre actores público-privados.
4.
Potenciar información: informar a los informadores para que las oficinas de turismo, patronatos,
etc., tengan conocimiento de todo lo que pueda ofrecer al destinatario final.
5.
Poner en marcha organismos que ejerzan de interlocutores entre el sector privado y la
administración pública.
6.
Facilitar ayudas públicas, técnicas y económicas para la puesta en valor de recursos turísticos
susceptibles de convertirse en productos.
7.
Potenciar contactos y relaciones con asociaciones ciudadanas especializadas.
8.
Potenciar el trabajo conjunto de Aena con los diferentes destinos andaluces, sabiendo que la
realidad de cada aeropuerto es muy diferente.
9.
Crear un mecanismo bien estructurado que permita a Administración y empresas tener
conocimiento mutuo y poder dirigir sus esfuerzos en un mismo sentido.
10.
Ceder la gestión de los edificios históricos (públicos o pertenecientes a la Iglesia) a entidades
privadas para la ampliación de horarios y la generación de empleo.
11.
Mejorar la flexibilidad patrimonial y comercial a través de la apertura de espacios públicos y
patrimoniales a la iniciativa privada.
12.
Entender la cooperación público-privada desde las necesidades privadas y no desde las públicas.
La coordinación de las Administraciones es una obligación del sector público .
13.
Ordenar y homogeneizar los diferentes convenios colectivos existentes en las diferentes
provincias.
14.
Reducir la excesiva diversidad de sellos de calidad (Transversal con el apartado de Oferta).
Sostenibilidad
Propuestas comunes
1.
Revisar los elementos inmobiliarios que generen impactos ambientales y en su caso destruirlos.
Regenerar los paisajes depauperados. Ley de protección del paisaje.
2.
Fomentar los medios de transportes públicos.
3.
Incentivar a aquellas empresas que apuesten por desarrollar su actividad de forma sostenible.
4.
Convertir al turista en “local” y al “local” en turista en temas medioambientales y culturales.
5.
Desarrollar campañas de sensibilización e información para mostrar a empresarios, vecinos y
turistas las ventajas de espacios turísticos sostenibles.
6.
Mejorar la gestión de residuos agrícolas y de construcción, que ofrecen una mala imagen del
destino. Concienciar de la importancia del vertido cero y de la reutilización de las aguas residuales.
7.
Gestionar el “ruido”, adoptando medidas que compatibilicen el ocio con el descanso de las
zonas residenciales.
Estudios e investigaciones
Propuestas comunes
1.
Elaborar estudios e investigaciones sobre la oferta y la demanda.
2.
Realizar estudios de benchmarking (aprender de las mejores prácticas a nivel nacional e
internacional).
3.
Aunar todos los estudios de diagnósticos en el territorio para poder mejorar la comunicación.
4.
Conocer la demanda para ocio: expectativas, necesidades, comportamiento y satisfacción
(concretamente en el interior).
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5.
Realizar estudios de mercado sobre necesidades de oferta y demanda real y potencial.
6.
Co-crear: nuevas formas de estudiar el mercado “observar más que preguntar”.
7.
Realizar estudios en origen, sobre todo en aquellos países que resulten más interesantes para
Andalucía y también para aquellos que hemos perdido cuota de mercado.
8.
Analizar los perfiles de consumo y su vinculación con la rentabilidad.
9.
Realizar estudios de capacidad de carga por destinos, que ayudará a la mejor planificación.
10.
Investigar e incentivar nuevos nichos de mercado.

6.3 PROSPECTIVA Y PATROCINIOS
6.3.1 PROSPECTIVA
El planeamiento de políticas encaminadas a realzar la importancia del sector turístico incluye las Declaraciones
de Interés Turístico y los Premios Andalucía de Turismo
6.3.1.1.
Declaraciones de interés turístico
Su objetivo es poner de relieve el patrimonio andaluz, atrayendo la atención del visitante sobre aquellos recursos
de especial trascendencia turística. Las declaraciones de interés turístico se clasifican en : Acontecimiento, fiesta,
itinerario, obra audiovisual, publicación y ruta y su ámbito puede ser autonómico, Internacional y nacional.
Durante el año 2012 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Diseño, en colaboración con el Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica, de un sistema
de información para la gestión de la tramitación de los expedientes de declaración de interés turístico, el
cual responde a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.
• Puesta en marcha de un programa específico en materia de promoción de las Declaraciones de Interés
Turístico, que incluye una base de datos con un directorio de promotores e interesados en estas
declaraciones.
• Actualización de la información disponible sobre las declaraciones de interés turístico, y seguimiento de
los compromisos en materia promocional adquiridos por las entidades promotoras.
• Coordinación con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte al objeto de incrementar
la presencia de las declaraciones de interés turístico en sus Planes de Actuación.
• Diseño de un folleto electrónico monográfico de las Declaraciones de Interés Turístico
• Redefinición de la presencia de las declaraciones en la web de la Consejería de Turismo y Comercio:
actualización de contenidos y su presentación; y puesta en marcha de una dirección de correo
electrónico específica para canalizar las consultas sobre esta materia
•
Denominación
Santa Cruz del Voto de Canjáyar
Las Moragas
Fiesta de Moros y Cristianos de Benamahoma (*)
Romería de la Virgen de la Luna
La Danza de los Locos y el Baile del Oso
Semana Santa de Huéscar
La Embajada de Moros y Cristianos de Alfarnate
Carnaval de Morón de la Frontera
Festival Flamenco “Gazpacho Andaluz”

Localidad
Canjáyar
Roquetas de Mar
Grazalema
Villanueva de Córdoba
Fuente Carreteros
Huéscar
Alfarnate
Morón Fra.
Morón Fra.

Provincia
Almería
Almería
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Granada
Málaga
Sevilla
Sevilla

Magna Procesión del Corpus Christi de La Puebla del Río (*)
Cruce de las Hermandades por Coria del Río

La Puebla del Río
Coria del Río

Sevilla
Sevilla

Tabla 6.18. Declaraciones de interés turístico

(*) Presentan solicitud en dos ocasiones a lo largo del ejercicio
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Tipo
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Aconteci
miento
Fiesta
Fiesta

Ámbito
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Nacional
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Autonómico
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6.3.1.2.

Declaraciones de Campos de Golf de interés turístico.

(Estos expedientes de Declaración de campos de golf de Interés Turístico se gestionan en el Sv. de
Planificación Turística)

Instrumento de planificación turística diseñado para ampliar la dotación de equipamientos deportivos de golf y la
oferta de alojamiento turístico de calidad desde los principios del desarrollo sostenible, mejorando y consolidando
la posición de Andalucía en la demanda de golf y, al mismo tiempo, posibilitando desestacionalización de
destinos, la cualificación de los de interior y la recualificación de los ya maduros.
Su regulación normativa está prevista en el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de
implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía (BOJA núm. 41, de 27 de febrero de 2008).
Por otro lado, la Orden de 13 de marzo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la
declaración de interés turístico en Andalucía, clarifica y concreta determinados aspectos de dicho procedimiento
al objeto de darle mayor simplicidad, agilidad y transparencia.

6.3.1.2.1
Expedientes en el periodo 2012-2013.
Durante el año 2012 se tramitaron las siguientes solicitudes de Declaración de campos de golf de Interés
Turístico:

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

PROVINCIA

PROMOTOR

EXPEDIENTE

Innatura Albox Golf Valley

Albox

Almería

ALVORES DESAROLLOS
INMOBILIARIOS,S.L.

Desistido

Rubite Golf and Resort

Rubite

Granada

RUBITE GOLF RESORT, S.L.

Desistido

Tabla 6.19. Declaración de campos de golf de Interés Turístico 2012

En el año 2013, las solicitudes tramitadas fueron las siguientes:

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

PROVINCIA

PROMOTOR

EXPEDIENTE

Innatura Albox Golf Valley

Albox

Almería

ALVORES DESAROLLOS
INMOBILIARIOS,S.L.

Desistido

Aliatar Golf

Loja

Granada

ALIATAR GOLF, S.A.

Desistido

Condado Golf and
Country Club

Santisteban del
Puerto

Jaén

EL CONDADO GOLF &
COUNTRY CLUB, S.L.

Desistido

Condado Golf and
Country Club

Santisteban del
Puerto

Jaén

EL CONDADO GOLF &
COUNTRY CLUB, S.L.

Desistido

Golf Resort Las Lomas

Casarabonela

Málaga

PUIM, S.A.

En trámite

Golf Cabo de Gata

Níjar

Almería

PROMOCIONES Y
PROPIEDADES INMOBILIARIAS
ESPACIO, S.L.U.

Denegado

Osuna Golf

Osuna

Sevilla

OSUNA GOLF, S.L.U.

Denegado

Tabla 6.20. Declaración de campos de golf de Interés Turístico 2013
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6.3.1.2.2
Propuesta de modificación normativa.
El Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de
campos de golf en Andalucía, ha sido modificado en distintas ocasiones en los últimos años: inicialmente por el
Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos
decretos para su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior; y posteriormente
por el Decreto 309/2010, de 15 de junio.
La aprobación de distintas normas recientemente, como la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía o
el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras
medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico, así como la experiencia acumulada desde la
entrada en vigor del Decreto, la realidad económica actual y la necesidad de que los proyectos de campos de golf
de interés turístico incidan realmente en la cualificación de la oferta turística y su desestacionalización, justifican
la proposición de modificación del Decreto 43/2008, de 12 de febrero.
Con fecha 30 de septiembre de 2013 se acordó el inicio del procedimiento de modificación del Decreto
43/2008, a través de un proyecto de Decreto, al objeto de garantizar el compromiso medioambiental, turístico y
deportivo de los proyectos que obtengan la declaración de campos de golf de Interés Turístico, y contribuir a una
mayor simplificación y racionalización del procedimiento de tramitación.
Dicho proyecto de Decreto ha sido sometido tanto al trámite de audiencia, como de información pública en el
mes de octubre de 2013. En 2014, se procederá a recabar todos los informes preceptivos necesarios previos a su
aprobación por el Consejo de Gobierno
Asimismo ha sido declarado de interés turístico por el Consejo de Gobierno el campo de golf denominado
“Castellar golf”, ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), en base a la Orden de 22 de
marzo de 2012 por la que se desarrolla el procedimiento para obtener la declaración de campos de golf de
interés turístico en Andalucía.

6.3.1.3. Premios Andalucía de Turismo
El objetivo de estos premios es crear y otorgar premios y galardones en reconocimiento y estímulo a actuaciones realizadas a favor del turismo y se regulan por la Orden de 9 de abril de 2010 (Boja núm. 77 de 22 de abril
de 2010). Se estructura en modalidades y el procedimiento es mediante la presentación de candidaturas.
La Resolución de 31 de julio de 2012 de la Secretaría General para el Turismo (Boja núm. 158 de 13/08/2012)
ha resuelto la convocatoria del año 2012
La Resolución de 30 de julio de 2013 de la Secretaría General para el Turismo (Boja núm. 155 de 8 de agosto de
2013) ha resuelto la convocatoria del año 2013
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Candidatura premiada
Modalidad
Embajador o embajadora de Andalucía
Institución pública o privada
asociación o colectivo
Empresa, empresario o empresaria turística
Trabajador o trabajadora perteneciente al sector
turístico andaluz
Comunicación
Excelencia en la gestión
Formación en investigación turística

2012
José Mercé
Parador de Turismo de
Carmona
Carlos María Gil Passolas
Pedro Olmedo Morales
Grupo JOLY
Pedro Alexis Turpault
Diplomatura de Turismo de la
Universidad de Granada

2013
Estrella Morente
Fundación Real Escuela Andaluza
de Arte Ecuestre
Natalie Tours
Rita Schiltz
Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol
Ayuntamiento de Linares
IES Almeraya

Tabla 6.21. Premios Andalucía de Turismo

6.3.2 PATROCINIOS. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
Al objeto de promover y difundir la marca Andalucía, la Consejería, en colaboración con entidades publicas y
privadas realiza una serie de actuaciones para apoyar económicamente eventos de relevante carácter turístico.
Los tipos de eventos son los siguientes: festivales flamencos, tradiciones festivas, actividades eno-gastronómicas,
actividades de ocio, eventos culturales, eventos deportivos y eventos musicales.
Aunque las competencias en materia de patrocinio las ejerce la Secretaría General para el Turismo, la tramitación
y gestión de los mismos se efectúa a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte.
Durante el año 2012:
Evento
Patrocinio Carreras de Caballos de Dos Hermanas
Patrocinio Circulo Hípico del Sol
Patrocinio Vuelta ciclista a Andalucía 2012
Patrocinio Open de Andalucía de Golf 2012
Patrocinio Open de España masculino de profesionales de golf
Patrocinio Euroliga 2012/2013
Patrocinio Equipo ciclista 2013
Patrocinio Andalucía Bike Race 2012
Patrocinio Centro Andaluz de entrenamiento de marcha atlética Manuel Alcalde
Patrocinio Fase final de los campeonatos de Andalucía de deporte base CADEBA
Patrocinio Torneo nacional de Futbol-7
TOTAL PATROCINIO EVENTOS
TOTAL PATROCINIOS CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (35)
TOTAL

Importe
40.400,00 €
50.000,00 €
200.000,01 €
590.000,00 €
590.000,00 €
123.219,14 €
600.000,00 €
147.500,00 €
40.000,00 €
350.000,00 €
99.710,00 €
2.830.829,15 €
3.232.321,96 €
6.063.151,11 €

Tabla 6.22. Patrocinios

Durante el año 2013, la Dirección Adjunta de Marketing ha realizado 306 acciones promocionales.

6.3.1.2.1
Distribución por tipologías
Analizando estas 306 actuaciones en función de la naturaleza de la acción, destacan dos tipologías sobre todas
las demás: Acciones Inversas y Ferias.
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Tipologías
Ferias
Misiones comerciales
Acciones al consumidor
Congresos
Acuerdos con intermediarios
Acciones inversas
TOTAL

Acciones

%
19,93
13,40
12,52
2,61
5,88
45,75
100,00

61
41
38
8
18
140
306

Tabla 6.23. Actuaciones en función de la naturaleza de la acción

Patrocinios
Ferias 61

Acciones inversas 140
Misiones comerciales 41

Acciones al consumidor 38
Congresos 8
Acuerdos con intermediarios 18
Gráfico 6.1: Actuaciones en función de la naturaleza de la acción

6.3.1.2.2
Distribución por mercados
España, Alemania y Reino Unido e Irlanda se sitúan en este periodo analizado como los mercados hacia los que
se han realizado más acciones promocionales, sumando casi el 40% del total de acciones.
Les siguen Francia, Países Nórdicos, Estados Unidos-Canadá y Benelux, los cuales superan las 20 actuaciones en
el año.
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Mercados
España
Reino Unido e Irlanda
Alemania
Francia
Países Nórdicos
Benelux
Italia
Portugal
Austria / Suiza
Polonia
Rusia
Países emergentes europeos
Estados Unidos / Canadá
Mercados Lejanos
Latinoamérica
Multimercado
TOTAL

Acciones
57
36
39
21
22
22
6
8
11
2
9
17
18
18
7
13
306

%
18,63
11,76
12,75
6,86
7,19
7,19
1,96
2,61
3,59
0,65
2,94
5,56
5,88
5,88
2,29
4,25
100,00

Tabla 6.24. Distribución por mercados

Distribución del turismo por mercados
Latinoamérica 7
Mercados Lejanos 18
España 57

Estados Unidos / Canadá 18
Países emergentes europeos 17
Rusia 9
Polonia 2

Reino Unido e Irlanda 36

Austria / Suiza 11
Portugal 8
Italia 6
Benelux 22

Alemania 39

Países Nórdicos 22
Francia 21
Gráfico 6.2: Distribución por mercados

6.3.1.2.3

Patrocinios y nuevos productos
Mercados
Málaga de Champios
Sevilla Europa League 2013 / 2014
Real Betis Balompié 2013 / 2014
Euroliga Unicaja 2012 / 2013
Euroliga Unicaja 2013 / 2014
Cajasol Eurocup
Málaga, sede de la Copa del Rey de Baloncesto 2014
Campeonato de España de MotoGP
Balonmano Palme del Río
FUNCOSA
Vuelta Ciclista a Andalucía
Equipo Ciclista Trebujena
Torneo de Polo de Sotogrande
Festival de Cine Ruso
Tabla 6.25. Patrocinios y nuevos productos
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6.3.1.2.4
Patrocinios Publicitarios
Los patrocinios publicitarios,tienen como finalidad la difusión de la imagen turística “Andalucía” y tienen como
destinatario a todo el público en general. Los datos relativos a los patrocinios tramitados durante el ejercicio 2013
se pueden resumir en la siguiente tabla:
Patrocinios
2013
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
TOTAL

Número
Número
%
12
6,6
8
4,4
19
10,5
18
9,9
20
11,0
16
8,8
38
21,0
19
10,5
31
17,1
181
100,0
Tabla 6.26. Distribución por mercados
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Importe
Euros
28.000,00
61.885,23
50.999,50
58.175,00
40.000,00
76.500,00
198.378,00
67.500,00
187.295,00
768.732,73

%
3,6
8,1
6,6
7,6
5,2
10,0
25,8
8,8
24
24
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7 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
7.1 CALIDAD E INNOVACIÓN
Las competencias en materia de calidad son la gestión y ejecución de las acciones y programas destinados a la
potenciación de la calidad de los destinos, recursos, servicios y empresas turísticas de Andalucía. Otra de las
competencias es apostar fuerte en materia de innovación turística, teniendo como referencia las estrategias de la
Segunda Modernización de Andalucía.
7.1.1 CALIDAD
En el ámbito de la calidad turística se ha trabajado para afianzar todos aquellos estándares que contribuyen a la
obtención de la satisfacción del turista y, por tanto, a su fidelización.
7.1.1.1.
Plan de Calidad Turística de Andalucía
Durante el año 2012 se ha seguido aplicando el II Plan de calidad turística de Andalucía 2010-2012. Dicho Plan
ha venido a dar respuesta a las exigencias y necesidades a las que el sector turístico andaluz viene haciendo
frente para diferenciarse y conseguir un posicionamiento ventajoso respecto a otros destinos turísticos. Este Plan
gira en torno a 3 ejes: innovación, excelencia y acelerador y cada eje tiene sus propios programas de ejecución.
Durante el año 2013 se ha estado trabajando en el III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2016.
Las actividades realizadas durante los años 2012 y 2013 en el Plan de Calidad Turística de Andalucía han sido
las siguientes:
Año

Actuaciones

2012

CALIDAD: Directorio de Empresas y Establecimientos Certificados, Servicio de Consultoría y Asistencia
Técnica para la Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiental y Accesibilidad,
Programa Bandera Azul 2012, Comités Técnicos de Normalización y Certificación, Apoyo a Destinos
SICTED, Proyecto Cooperación Transfronteriza Odyssea Al-andaluz año 2012, INNOVACIÓN: Programa
de Trabajo de Andalucía Lab,Impulso del Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA),
FORMACIÓN: Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, Hotel Escuela Santo Domingo de Archidona,
Programa Anfitriones

2013

Elaboración III Plan de Calidad Turística de Andalucía. CALIDAD: Actuaciones para el impulso del
Turismo Gastronómico y Turismo Industrial, Programa Bandera Azul 2013, Actualización Directorio de
Establecimientos y Espacios Certificados, Comités Técnicos de Normalización y Certificación, Proyecto
de Cooperación Transfronteriza Odyssea-Andaluz, Extensión de la Calidad Turística en Andalucía, Unidad
para la Defensa del Turista. INNOVACIÓN: Programa de Trabajo de Andalucía Lab, Impulso del Centro
de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA),FORMACIÓN: Escuela Oficial de Turismo de Andalucía,
Impulso del Hotel Escuela Sto. Domingo de Archidona, Jornadas SICTED 2013, Programa Anfitriones
Tabla 7.1. Actuaciones del Plan Calidad Turística Andalucía

7.1.1.2.
Servicio de Consultoría Asistencia Técnica para la Implantación de Sistemas de
Gestión de Calidad, Medioambiental y Accesibilidad
Este programa se desarrolla en colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía y está dirigido a empresas y servicios turísticos andaluces de determinados subsectores. Su objetivo
general es contribuir a la mejora de la competitividad del sector turístico andaluz a través de la prestación de un
servicio gratuito de consultoría y asesoramiento para la implantación de sistemas de gestión de calidad e incrementar el número de establecimientos y espacios certificados bajo determinadas normas.

112

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Año

Actividades

2012

Iniciado en 2008, el año 2012 se incluye dentro de su cuarta edición y durante el mismo se procedió a prorrogar los
proyectos adjudicados hasta el 31 de marzo. En dichos proyectos participaron agencias de viajes, alojamientos
rurales, apartamentos, establecimientos de belleza y salud, campamentos de turismo (camping), campos de golf,
convention bureaux, oficinas de información turística, palacios de congresos, playas, turismo activo, patronatos de
turismo y estaciones náutico-deportivas.

2013

En 2013 no se desarrolla esta actuación
Tabla 7.2. Actividades Programa sistemas de gestión de calidad 2012-2013

7.1.1.3.
Bandera azul
Aplicada a playas, dicha distinción de calidad se acredita tras ser inspeccionados los requisitos de las playas
participantes. Su renovación es anual y su concesión incrementa el prestigio de la playa que la obtiene y, por
tanto, de su municipio y provincia.
Su objetivo final es conseguir un desarrollo sostenible del turismo y una gestión ambiental en el conjunto del
litoral del municipio.
Los criterios para la obtención de la Bandera Azul son muy amplios: calidad de aguas, accesibilidad, limpieza,
servicios de seguridad y socorrismo, cumplimiento de la normativa de la Ley de Costas, e información y
actividades de educación medioambiental, entre otros. La Consejería, en este sentido, colabora anualmente con
ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), única entidad autorizada para desarrollar el
Programa Bandera azul en España
En 2012 Andalucía cuenta con un total de 116,32 de los 387,29 kilómetros de playas galardonados en España, lo
que supone un 30,04 % del total. Asimismo, cabe destacar que en 2012 se ha conseguido un total de 93
Banderas Azules entre playas y puertos deportivos (77 playas y 16 puertos deportivos).
En 2013 el número de playas con este galardón se reduce a 66 incrementándose el número de puertos
deportivos a 18.
Provincia

Nombre

Municipio

2012

2013

Almería

Puerto

Adra

Sí

NO

San Nicolás

Adra

Sí

Sí

Sirena Loca

Adra

Sí

Sí

Censo

Adra

Sí

Sí

Almería

Almería

Sí

Sí

San Miguel de Levante

El Ejido

Sí

Sí

Poniente Almerimar

El Ejido

Sí

Sí

San Miguel

El Ejido

Sí

Sí

Balerma

El Ejido

Sí

Sí

Venta del Bancal-Las Ventanicas

Mojácar

Sí

Sí

Piedra Villazar

Mojácar

Sí

Sí

Marina de la Torre

Mojácar

Sí

Sí

Agua Amarga

Níjar

Sí

Sí

San José

Níjar

Sí

Sí

Puerto

Roquetas de Mar

Sí

Sí

Romanilla

Roquetas de Mar

Sí

Sí

La Bajadilla

Roquetas de Mar

Sí

Sí
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Provincia

Nombre

Municipio

2012

2013

Almería

Urbanización Roquetas

Roquetas de Mar

Sí

Sí

Urbanización Playa Serena

Roquetas de Mar

Sí

Sí

Salinas

Roquetas de Mar

Sí

Sí

Cádiz

Granada

Huelva

Aguadulce

Roquetas de Mar

Sí

Sí

Getares

Algeciras

Sí

Sí

Zahara de los Atunes

Barbate

Sí

Sí

La Cortadura (Poniente)

Cádiz

Sí

Sí

La Victoria

Cádiz

Sí

Sí

La Caleta

Cádiz

Sí

Sí

Puerto deportivo Sancti - Petri

Chiclana de la Frontera

Sí

Sí

La Barrosa

Chiclana de la Frontera

Sí

NO

Sancti Petri

Chiclana de la Frontera

Sí

NO

Puerto deportivo

Chipiona

Sí

Sí

Cruz del Mar-Las Canteras

Chipiona

Sí

Sí

Camarón-La Laguna

Chipiona

Sí

Sí

Los Bateles

Conil de la Frontera

Sí

Sí

El Roche

Conil de la Frontera

Sí

Sí

P.D. La Alcaidesa Marina

La Línea de la Concepción

Sí

Sí

Sobrevela

La Línea de la Concepción

Sí

Sí

La Alcaidesa

La Línea de la Concepción/San Roque

Sí

NO

Puerto deportivo

Rota

Sí

Sí

Puerto deportivo Sotogrande

Rota

NO

Sí

Rompidillo-Chorrillo

Rota

Sí

Sí

La Ballena

Rota

Sí

Sí

Puntalillo

Rota

Sí

Sí

La Costilla

Rota

Sí

Sí

Punta Candor

Rota

Sí

Sí

Camposoto-El Castillo

San Fernando

Sí

Sí

Torreguadiaro

San Roque

Sí

NO

Cala Sardina

San Roque

Sí

NO

P.D. Marina del Este - la Herradura

Almuñécar

Sí

Sí

Carchuna

Motril

Sí

Sí

Calahonda

Motril

Sí

Sí

Playa Granada

Motril

Sí

Sí

Matalascañas (Torrelahiguera)

Almonte

Sí

NO

Puerto deportivo

Ayamonte

Sí

Sí

Puerto Marina Isla Canela

Ayamonte

Sí

Sí

Punta del Moral

Ayamonte

Sí

Sí

Puerto deportivo

Isla Cristina

Sí

Sí

Playa Central

Isla Cristina

Sí

NO

La Gaviota

Isla Cristina

Sí

NO

Puerto deportivo Mazagón

Palos de la Frontera

Sí

Sí

Playa del Parador (Levante)

Moguer

Sí

Sí

Puerto deportivo

Punta Umbría

Sí

Sí

Punta Umbría

Punta Umbría

Sí

Sí

La Bota (Levante)

Punta Umbría

Sí

Sí
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Provincia

Málaga

Nombre

Municipio

2012

2013

El Portil

Punta Umbría

Sí

Sí

Puerto Derpotivo El Terrón

Lepe

No

Si

Algarrobo Costa

Algarrobo

Sí

Sí

Malapesquera-Santa Ana

Benalmadena

Sí

NO

Arroyo de la miel/Bil-bil

Benalmádena

Sí

Sí

Carvajal

Benalmádena

Sí

NO

Torrevigia

Benalmádena

Sí

Sí

Puerto deportivo

Estepona

SI

Sí

La Rada

Estepona

Sí

Sí

El Cristo

Estepona

Sí

Sí

El Padrón

Estepona

Sí

Sí

Puerto deportivo La Duquesa

Manilva

Sí

Sí

Sabinillas

Manilva

SI

NO

Puerto de Marina La Bajadilla

Marbella

SI

Sí

Puerto deportivo Marbella

Marbella

NO

SI

Artola (Cabo Pino)

Marbella

Sí

Sí

Venus-Bajadilla

Marbella

Sí

Sí

Casablanca

Marbella

Sí

Sí

Guadalmina-San Pedro

Marbella

Sí

Sí

El Cable- Pinillo

Marbella

Sí

Sí

Puerto Banús

Marbella

Sí

Sí

Río Verde

Marbella

Sí

Sí

Bombo-Butiplaya

Mijas

Sí

Sí

La Cala-Butibamba

Mijas

Sí

Sí

Calahonda (La Luna)

Mijas

Sí

Sí

Burriana

Nerja

Sí

Sí

Torrecilla

Nerja

Sí

Sí

Maro

Nerja

Sí

Sí

Playazo

Nerja

Sí

Sí

Ferrara

Torrox

Sí

Sí

P.D. Caleta de Vélez

Vélez Málaga

SI

Sí

Torre del Mar

Vélez Málaga

SI

Sí

Benajarafe

Vélez Málaga

SI

Sí

Tabla 7.3. Banderas azules

Municipios galardonados con distinciones temáticas 2012-2013
2012

2013

Vélez Málaga (Málaga): Salvamento, Socorrismo y Primeros
Auxilios

Puerto Deportivo La Duquesa Manilva (Málaga) Gestión de
Recursos Urbanos RAEE y RPA

Chiclana de la Frontera (Cádiz): Información y Educación
Ambiental

Playa Carchuna-Calahonda (Motril/ Granada): Información y
Educación Ambiental

Carchuna-Calahonda (Motril/ Granada): Ruptura de Barreras
Arquitectónicas y atención a personas con necesidades
especiales.
Tabla 7.4. Municipios galardonados con distinciones temáticas 2012-2013
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7.1.1.4.
Directorio de establecimientos y espacios certificados
Con el fin de reconocer y apoyar el esfuerzo que hacen los empresarios andaluces por incorporar el criterio de
calidad turística y ambiental en su gestión, la Consejería edita anualmente un Directorio de establecimientos y
espacios certificados de Andalucía, en la que se relacionan aquellas empresas y espacios andaluces que han
obtenido alguna certificación o distinción en materia de calidad turística y/o gestión medioambiental.
El Directorio, disponible en la web de la Consejería, incluye las siguientes distinciones y certificaciones: Bandera
Azul, Carta Europea del Turismo Sostenible, Compromiso de Calidad Turística , EMAS, Etiqueta Doñana 21, ISO
14001, ISO 9001, Marca Q de Calidad Turística y Marca Parque Natural de Andalucía.
En el año 2012 se ha venido trabajando en la elaboración de la 7ª edición de esta publicación, cuyo coste de
diseño y maquetación ha sido de 3.356,16 (IVA no incluido).
La edición de 2012 contempla un total de 1.597 certificaciones y 1.215 establecimientos y espacios certificados,
suponiendo éstos datos un incremento relevante con respecto a las cifras de la pasada edición. La edición con
los datos correspondientes a 31 de diciembre de 2013 se encuentra en fase de corrección y actualización.
2012
Tipo de Certificaciones

Certificaciones Establecimientos

Compromiso de Calidad Turística

596

Etiqueta Doñana 21

5

Norma UNE 170001

10

Norma ISO 9001

254

Marca Q

323

Norma ISO 14001:2004

168

Reglamento Europeo 761/2001 (EMAS)

15

Carta Europea Turismo Sostenible

20

Marca Parque Natural de Andalucía

103

Bandera Azul

103

Total

1597
Tabla 7.5. Certificaciones otorgadas
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2012
Provincia Certificaciones Establecimientos
Almería

110

82

Cádiz

212

140

Córdoba

125

88

Granada

98

79

Huelva

110

71

Jaén

135

118

Málaga

523

412

Sevilla

284

222

Total

1597

1215

Tabla 7.6. Nº de certificaciones y establecimientos certificados por provincias

Establecimientos certificados
Almería 82
Sevilla 222
Cádiz 140

Córdoba 88

Granada 79

Huelva 71

Málaga 412

Jaén 118
Gráfico 7.1: Nº de certificaciones y establecimientos certificados por provincias

7.1.1.5.
Comités técnicos de normalización y de certificación
El objetivo de estos comités es la creación y modificación de Normas UNE de Calidad Turística promovidas por el
Instituto de la Calidad Turística (ICTE) y la Agencia de Normalización Española (AENOR).
En el año 2012 hemos continuado colaborando en grupos y mesas de trabajo, tanto para trabajos nacionales
(normas UNE) como internacionales (normas ISO), referidos a diversos segmentos específicos vinculados a la
actividad turística.
En el año 2013 continúa la presencia y la colaboración de la Consejería en varios de los comités que se
encuentran en activo.
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Año 2012

Año 2013

*CTN 188/SC9 Campos de Golf
CTN 188/SC9 Campos de Golf
* CTN 302/GT1 Turismo Industrial
CTN 302/GT1 Turismo Industrial
* CTN 188/SC3 Turismo Activo
CTN 188/SC3 Turismo Activo
* CTN 187/SC1 Playas
CTN 187/SC1 Playas
* CTN 187/SC2 Espacios Naturales Protegidos
CTN 187/SC2 Espacios Naturales Protegidos
* CTN 186 Establecimientos y Servicios Turísticos para la Salud a CTN 186 Establecimientos y Servicios Turísticos para la Salud a
través del agua
través del agua
* CTN 182 Hoteles y Apartamentos Turísticos
Tabla 7.7. Relación de asistencia a comités de normalización y certificación

7.1.1.6.
Sistema integral de calidad turística en destino (SICTED)
Tras la firma en 2010 del convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de
Turismo y Comercio ha continuado durante 2012 con su labor de apoyo e impulso a este modelo de gestión de la
calidad integral en los destinos andaluces. Si bien se ha continuado incentivando la creación de nuevos destinos,
se pretende que este proyecto se realice a través de las Iniciativas de Turismo Sostenible.

Año 2012

Año 2013

En este año, el proyecto SICTED en Andalucía se extendió a
Úbeda y Baeza, Sierra Sur de Jaén, Axarquía Costa del Sol,
Linares y Écija, que junto a los ya existentes (Alcalá La Real,
Serranía de Ronda, Mancomunidad Islantilla, Carmona, Málaga,
Córdoba, Costa del Sol Occidental, Sevilla, Red Patrimonia , Sierra
de Carzorla, Segura y las Villas, Campiña de Jerez) suponen un
total de 16 destinos SICTED.

Se incrementa a 22 el número de Destinos SICTED existentes en
Andalucía: Alcalá La Real, Axarquía Costa del Sol, Campiña de
Jerez, Carmona, Comarca Norte – Paisajes Mineros de Jaén,
Córdoba, Costa del Sol Occidental, Costa Occidental de Huelva,
Costa Tropical, Doñana, Écija, Levante Almeriense, Linares, Los
Pedroches, Málaga, Mancomunidad Islantilla, Red Patrimonia,
Serranía de Ronda, Sevilla, Sierra de Cazorla, Segura y las Villas,
Sierra Sur de Jaén, Úbeda y Baeza.

Asimismo se han realizado unas jornadas formativas en
colaboración con Turespaña, sobre el Sistema Integral de Calidad
Turística en Destino (SICTED), dirigidas a la formación de técnicos
de las Delegaciones Territoriales de la CTC.
Por último señalar que personal de la Dirección General de
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo asiste como cada año
a las Mesas de Calidad de los distintos destinos en los que
somos convocados.
Tabla 7.8. Actuaciones SISTED 2012-2013

7.1.1.7.
Participación en el Programa Anfitriones
Este Programa, enmarcado dentro del Plan del turismo español horizonte 2020, nace con el fin de mejorar la
calidad de las empresas y destinos turísticos para satisfacer de forma correcta las expectativas del turista más
exigente.
Su objetivo principal es contribuir a la preparación de las empresas y destinos turísticos para que adapten sus
servicios y su personal al ritmo que exigen las tendencias del mercado, impulsando para ello un conjunto de
estrategias y actuaciones formativas que sitúen al turista como centro de atención y perspectiva para la mejora
competitiva de nuestro país.
La Consejería de Turismo y Comercio, a través de sus Delegaciones Territoriales, colabora con esta iniciativa
difundiendo e impulsando sus programas formativos “Cultura del Detalle” y “Destino del Detalle”, destinados a
profesionales del sector y de la administración local, respectivamente.
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Los resultados obtenidos para el Programa Anfitriones en la comunidad andaluza reflejan en 2012 un total de 46
aprobados, siendo 39 de ellos pertenecientes al Programa Cultura del Detalle, y formando parte los 7 restantes
del programa Destino del Detalle. Estos resultados llevan a Andalucía a ostentar el segundo puesto, después de
Galicia, en número de aprobados dentro del Programa Anfitriones.
Provincia

Total

Cultura del Detalle

Destino del Detalle

2012

2013

2012

2013

39

39

7

7

Tabla 7.9. Programa Anfitriones

7.1.2 INNOVACIÓN
La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, a través de este Servicio, está realizando una
importante apuesta en materia de innovación turística, teniendo como referencia las estrategias de la Segunda
Modernización de Andalucía.
7.1.2.1.
Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA)
Esta fundación que inició su andadura en noviembre de 2006, contempla entres sus principales objetivos el
impulso de la investigación, la generación y transferencia del conocimiento, la integración de las nuevas
tecnologías, el diseño y la optimización de las herramientas 2.0 y la diversidad de soluciones tecnológicas para
destinos, pymes y micropymes turísticas.
También trabaja en la búsqueda y mejora de herramientas de trabajo que contribuyan a la puesta en valor de
nuevas oportunidades de negocio en el ámbito turístico, a la mejora de la reputación de las empresas del sector
y al impulso de nuevos modelos de gestión empresarial, bajo las premisas de generar y compartir conocimiento.
La Consejería de Turismo y Comercio, destinó para este ejercicio 2013, un subvención de 137.015,00 euros para
la financiación parcial del coste de personal de carácter no directivo adscrito a esta entidad.
A través de su proyecto, Andalucía Lab, nacido en 2009 a iniciativa de la Junta de Andalucía, las Universidades
andaluzas, las entidades financieras, los líderes tecnológicos y los agentes sociales y supramunicipales, se
comienza a trabajar en la búsqueda y mejora de herramientas de trabajo que contribuyan a la puesta en valor de
nuevas oportunidades de negocio en el ámbito turístico, a la mejora de la reputación de las empresas del sector
y al impulso de nuevos modelos de gestión empresarial, bajo las premisas de generar y compartir conocimiento.
En definitiva, Andalucía Lab trata de contribuir a la actividad turística con todos aquellos instrumentos que
permitan hacer de Andalucía un referente en innovación, creatividad y rentabilidad.
Dicho proyecto abarca 5 líneas de actuación: Transferencia del conocimiento, Consultoría y prestación de
servicios de valor añadido, Actividades de demostración tecnológica, Labores de investigación y Estudio y
adaptación de nuevas tecnologías.
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Área de trabajo

Transferencia del
conocimiento

2012

2013

Se han llevado a cabo 80 acciones formativas en 16
localidades andaluzas contribuyendo a formar gratuitamente
a más de 2.000 profesionales en el manejo de herramientas
de trabajo innovadoras de elevada utilidad para la gestión de
empresas turísticas.

En Andalucía Lab, durante el año de
2013, se han organizado 100 acciones
formativas, que han contado con casi
2.800 asistentes repartidos en 15
localidades, en las que se han abordado
temáticas que fomentan la competitividad
de las empresas andaluzas.

Se han desarrollado 9 semanas de consultoría en las que se En 2013 se han realizado 10 Semanas de
ha prestado más de 200 consultorías personalizadas.
Consultoría, en las que se ha prestado
373 consultorías especializadas a 210
Consultoría y prestación
empresa sobre 15 temáticas diferentes.
de servicios de valor
Las temáticas más demandadas son el
añadido
Posicionamiento en buscadores (SEO),
Redes Sociales y Comercialización Online
(Gatho).

Actividades de
demostración
tecnológica

Área de trabajo

La información turística y las soluciones de accesibilidad han
sido las temáticas principales del Demo Lab durante el
primer semestre de 2012, que en la segunda mitad del año
ha estado trabajando para incorporar nuevas tecnologías, así
como nuevos grupos de investigación, centros tecnológicos y
empresas proveedoras dispuestos a participar con sus
tecnologías, productos y servicios.

2012

En 2013, en total más de 11 visitas
organizadas con casi de 350 asistentes
relacionados con el mundo del turismo
han pasado por el Demo Lab. En esta
zona expositiva de turismo y nuevas
tecnologías hay instaladas más de 22
soluciones tecnológicas repartidas pos los
diferentes
escenarios
según
su
funcionalidad y se ha colaborado con una
veintena de proveedores tecnológicos de
ámbito nacional.

2013

Tres han sido los proyectos de esta naturaleza en los que el
Centro ha participado en el 2012:
Labores de investigación
Ecotur, Contur y Realidad aumentada aplicada a destinos y
productos turísticos.
- Visión artificial para el análisis del comportamiento del
cliente en entornos comerciales y turísticos (conteo por zonas
de paso, gestión de colas de clientes, etc.). Esta tecnología
permite realizar una monitorización en un entorno físico del
flujo de personas, todo ello en tiempo real.
- Tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID).
Estudio y adaptación de Esta tecnología permite dotar a ciertos ítems de un
nuevas tecnologías
identificador en forma de taque, que en combinación con un
lector, conforman un sistema de identificación por
radiofrecuencia. Entre las posibles aplicaciones que se han
estudiado en el sector turístico se encuentra la gestión
logística en hoteles o la identificación de personas. Los
resultados de esta vigilancia tecnológica han sido
incorporados al centro de demostración tecnológica y son
mostrados a los profesionales que lo visitan.
Tabla 7.10. Actuaciones de Andalucía Lab
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7.2 ESTUDIOS Y FORMACIÓN
7.2.1 ESTUDIOS Y ESTADISTICAS
La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo encarga anualmente a la Empresa Publica
para la gestión del Turismo y Deporte en Andalucía la realización de Estudios y Estadisticas referidas al turismo
en Andalucía.
7.2.2 FORMACIÓN
Con el fin de favorecer la capacitación de los recursos humanos y la transferencia de conocimiento a empresarios
y profesionales, la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, a través de este Servicio,
tiene establecidas diversas líneas de actividad formativa y de la investigación turística.
7.2.2.1 Escuela Oficial de Turismo de Andalucía
Creada por el Decreto 35/1996 de 30 de Enero, tiene entre sus funciones las de ejercer la tutela y supervisión,
de acuerdo con las disposiciones vigentes, de las enseñanzas tendentes a la obtención del título de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas (T.E.A.T) en el ámbito de Andalucía.
Como consecuencia de ello tiene encomendada la realización de dos pruebas de evaluación final (junio y
septiembre), para la obtención del Título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, a través de la Escuela
Oficial de Turismo de Andalucía.
Actualmente las enseñanzas de los estudios superiores de turismo se han incorporado a la Universidad, de ahí
que la última convocatoria para la consecución del título TEAT a través de la Escuela Oficial de Turismo de
Andalucía haya sido establecida para junio de 2013.
Tanto para la convocatoria de 2012 como de 2013 no se ha recibido ninguna solicitud para la realización del
examen para la obtención del título TEAT.
Asimismo la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, a través de este Servicio, gestiona
el Registro de Títulos de Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas. En concreto, durante el año 2012 se
han llevado a cabo las gestiones necesarias para que dichas títulos puedan ser entregados en 2013, a través de
las distintas Delegaciones Territoriales de esta Consejería.
7.2.2.2. Hotel Escuela de Santo Domingo de Archidona
Las enseñanzas correspondientes a los programas de formación profesional, que incluyen las ocupaciones
profesionales más importantes del sector de la hostelería se imparten en el Hotel-Escuela de Santo Domingo, en
Archidona (Málaga), a través de un Plan de Alta Hostelería de dos años de duración.

Especialidad
Jefe de sala /maitre

Promoción
Hombres
9ª (2010 – 2012)
11
10ª (2011 – 2013)
12
Jefe/a cocina
9ª (2010 – 2012)
15
10ª (2011 – 2013)
17
Jefe/a recepción
8ª (2010 – 2012)
3
9ª (2011 – 2013)
5
Gestión alojamientos rurales 2ª (2010 – 2012)
1

2012/2013
Mujeres
2
3
3
3
13
10
3

Tabla 7.11. Alumnos matriculados Hotel Escuela de Santo Domingo

Durante el año 2012 se han realizado las siguientes actuaciones:
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Total
13
15
18
20
16
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Para aquellos profesionales carentes de titulación pero que cuentan con amplia experiencia en el sector de la
hostelería y la restauración, se ha solicitado a la Consejería de Educación que sea admitida la candidatura de
este centro como “Centro Evaluador de Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral

o vías no formales de formación de las Familias Profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias
alimentarias”, que incluya entre sus competencias la evaluación de las competencias vinculadas las familias
profesionales de hostelería y turismo e industrias alimentarias.
Se esta negociando con la Consejería de Educación la homologación de los estudios de la familia profesional de
hostelería y turismo como Ciclos de Grado Medio y Ciclos de Grado Superior reconocidos por el Ministerio de
Educación.

7.2.3. OTRAS ACTUACIONES
7.2.3.1.- Conferencia estratégica “Andalucía, nuevas ideas”
El 13 de noviembre de 2012 se celebró en Torremolinos (Málaga), la Conferencia Estratégica Andalucía Nuevas
Ideas, evento al que fueron invitados agentes implicados en la actividad turística andaluza tanto del ámbito
público como del sector privado.
El sistema de trabajo que planteó este evento, basado en el diálogo y la codecisión, se basó en mesas de trabajo
enfocadas de forma específica a cada uno de los subsectores que integran la actividad turística en Andalucía.
En concreto, la DGCIFT encargada de gestionar la Mesa de Trabajo relativa al Turismo Gastronómico, elaboró un
documento diagnóstico sobre el mercado turístico gastronómico en Andalucía, documento del cual se extrajeron
una serie de retos en base a los cuales se trabajó y se realizaron propuestas consensuadas por parte de los
invitados al acto.
Se puede disponer de la documentación relativa a tal evento a través de la siguiente página web,
www.turismonuevasideas.org

7.2.3.2.- Foro de accesibilidad y turismo
El 16 de febrero de 2012 se celebró en Marbella el primer Foro de Accesibilidad y turismo organizado por
Andalucía Lab dirigido a profesionales del sector, entes promocionales, sector académico, organizaciones y
personas con discapacidad.
Los objetivos principales de tal evento fueron:
• Proporcionar a los empresarios y profesionales del sector turístico una visión general sobre qué es el
“turismo para todos”, cuál es su potencial económico y sus ventajas competitivas.
• Dar a conocer casos de éxito de destinos y servicios turísticos accesibles que sirvan como referencia
para nuestras estrategias.
• Romper falsos mitos sobre la accesibilidad que dificultan el desarrollo del turismo para todos y su
rentabilidad.
• Dotar a los asistentes de conocimientos prácticos que les permitan mejorar la accesibilidad de sus
destinos y servicios turísticos.
Todos estos objetivos se plasmaron en el desarrollo de intervenciones plenarias, mesas redondas y de trabajo y
visitas a las instalaciones DemoLab, de Andalucía Lab, espacio donde se ponen en práctica todas aquellos
avances de innovación tecnológica que presentan importante incidencia en la actividad turística.
7.2.3.3.Jornadas sobre accesibilidad turística: un nuevo yacimiento de empleo.
El 14 de marzo de 2012 se celebró en el Hotel Rural Accesible Sierra Luz de Cortegana (Huelva) las Jornadas
sobre Accesibilidad Turística denominadas El Turismo Accesible en Portugal y Andalucía: potencia para el
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empleo.
Dentro de la programación de dicho evento se expuso el proyecto Turismo Accesible: un nuevo yacimiento de
empleo, proyecto enmarcado dentro del programa Euroempleo financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y el
Fondo Social Europeo, y llevado a cabo por la Asociación Paz y Bien.
La razón principal de tal cita fue la difusión de las grandes potencialidades del “turismo para todos” y su
relevancia en la creación de empleo así como la exposición de las conclusiones obtenidas.
7.2.3.4.- Foro de sostenibilidad y turismo
El 16 de marzo de 2012 se celebró en la sede de Andalucía Lab (Marbella) el Foro sobre Sostenibilidad y Turismo,
encuentro en el que se destacó la importancia de la incorporación de criterios de sostenibilidad a la gestión
turística empresarial.
En dicho encuentro se llevaron a cabo ponencias en base a las siguientes materias: nuevas fórmulas de
alojamiento sostenible, eficiencia energética en instalaciones turísticas y turismo responsable como estrategia de
diferenciación para hoteles.

7.3 COORDINACIÓN Y FOMENTO
Gestionada por la Dirección general de Calidad, Innovación y fomento del Turismo, incluye las funciones de
seguimiento presupuestario destinado al turismo, la coordinación administrativa, la gestión y control de la
Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y la gestión de las líneas de fomento e incentivos en materia
de turismo, así como el ejercicio de las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo
y Turismo de la Costa del Sol Occidental.
7.3.1 COORDINACIÓN
Durante el año 2012 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Ejecución de sentencias, básicamente las derivadas de los reintegros de subvenciones.
• Evacuación de informes jurídicos derivados de discrepancias, dudas o incertidumbres jurídicas, que o
bien se resuelven mediante emisión de informe directamente por el Servicio, o bien se trasladan a
Gabinete Jurídico.
Durante el año 2013 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Tramitación Encomienda de Gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, para la realización de actuaciones relacionadas con el proyecto enmarcado dentro del Plan
General de Calidad Turística “Jornadas Técnicas de Trabajo Destino Alpujarra Almeriense”
• Tramitación de contrato administrativo de servicios para la prestación de una asistencia técnica para
realizar las tareas de consultoría, análisis, modelado, desarrollo e implantación de la solución para el
desarrollo y puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático que sustentará el Registro de
Turismo de Andalucía (RTA), en relación a los objetos inscribibles y anotables.
• Ejecución de sentencias, básicamente las derivadas de los reintegros de subvenciones.
• Evacuación de informes jurídicos derivados de discrepancias, dudas o incertidumbres jurídicas, que o
bien se resuelven mediante emisión de informe directamente por el Servicio, o bien se trasladan a
Gabinete Jurídico.
7.3.2 FOMENTO
7.3.2.1.

Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
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Fundada en 1973, su objetivo es fomentar el Arte Ecuestre, la ganadería caballar y las industrias derivadas como
recurso turístico.
Las actuaciones desarrolladas durante el año 2012 han sido las siguientes:
• Gestión de una subvención nominativa a favor de la misma por un importe de 2.764.935,00 euros,
destinada a hacer frente a los gastos de personal.
• Renovación de los miembros del Patronato y del Comité Ejecutivo.
• Reunión del Patronato y del Comité Ejecutivo en el segundo semestre de 2012.
• Inicio de las negociaciones para la revisión del convenio colectivo, prorrogado tácitamente.
Las actuaciones desarrolladas durante el año 2013 han sido las siguientes:
• Gestión de una subvención nominativa a favor de la misma por un importe de 2.350.195,00 euros,
destinada a hacer frente a los gastos de personal.
• Reuniones del Patronato y del Comité Ejecutivo en en los meses de febrero, julio y diciembre de 2013.
7.3.2.2.
Plan de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan Renove de Turismo)
El 4 de julio de 2012 se firmó el convenio por el que se establece el marco de colaboración entre la Consejería
de Turismo y Comercio y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para finalizar la tramitación
de las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de junio de 2009, por la que se establecían las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte destinadas a la
bonificación del tipo de interés de los préstamos previstos en .el Plan Renove de Turismo, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. (BOJA nº 128, de 3 de julio de 2009).
Los destinatarios de estos préstamos pueden ser empresas que exploten establecimientos hoteleros,
apartamentos turísticos, campamentos turísticos, alojamientos rurales, establecimientos de restauración,
agencias de viajes y establecimientos de oferta turística complementaria.
La Consejería, a través de la Agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), bonifica en un 50%
el tipo de interés del 1,5 % aplicable a estos préstamos.
En el año 2012 han resultado beneficiarios de estos préstamos 424 proyectos de naturaleza turística, resultando
una concesión de créditos por valor de 101.368.870,90 euros.
Durante el ejercicio 2013, la agencia IDEA ha continuado justificando estos prestamos a esta Consejería ,
mediante la remisión trimestral del cuadro de mando de la situación de los expedientes, del listado de los pagos
realizados a los beneficiarios, especificando si se trata del 75% o del 25 % y de los documentos justificativos
solicitados a los beneficiarios).
Para la justificación total de los fondos recibidos por IDEA (tras la comprobación de las cantidades que
definitivamente han sido necesarias aportar por la Consejería de Turismo y Comercio), se tomará como plazo
para justificación, los tres meses siguientes a la finalización del plazo de justificación del último beneficiario.

7.3.2.3.
Gestión de la línea de préstamos bonificados con cargo al fondo financiero para la
modernización de infraestructuras turísticas (FOMIT)
El Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), regulado por el
R.D. 937/2010, tiene por finalidad el apoyo financiero a los planes de renovación y modernización de destinos
turísticos maduros que se desarrollen paralelamente por las Administraciones locales y por las empresas
turísticas privadas, debiendo representar la cuantía neta aportada por las últimas un mínimo del 30% del importe
a financiar.
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La gestión íntegra de esta línea de financiación era estatal hasta el año 2010. La Sentencia del Tribunal
Constitucional 200/2009 recoge que competencialmente las Comunidades Autónomas tienen capacidad para
convocar, tramitar solicitudes y dictar resolución en este tipo de procedimiento.
Los beneficiarios de estos préstamos son entidades locales, organismos públicos locales, entidades públicas
empresariales locales y las sociedades mercantiles locales o entidades públicas o privadas.
La convocatoria correspondiente al ejercicio 2012 se realizó mediante la Orden de 24 de abril de 2012, de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, presentándose 7 solicitudes, correspondiente a las siguientes
entidades: Grupo Hoteles Playa (2 solicitudes), Ayuntamiento de Mijas, Ayuntamiento de Torremolinos, Aguas
Termales de Graena, Ayuntamiento de Benamocarra y Ayuntamiento de Hinojares.
De todas ellas, únicamente resulto beneficiaria (Orden de 8 de octubre de 2012, de la Consejería de Turismo y
Comercio) la entidad “Aguas termales de Graena” (sociedad mercantil local del Ayuntamiento de Cortes y
Graena), si bien la resolución de concesión quedó condicionada a la aceptación de la solicitud de préstamo tanto
por parte de la entidad de crédito mediadora como por el Instituto de Crédito Oficial.
Con fecha de 25 de octubre de 2012, la Secretaría de Estado de Turismo remitió comunicación informando que
no se ha recibido ninguna solicitud del Instituto de Crédito Oficial, a nombre de este beneficiario, siendo el
resultado final la no suscripción de ningún préstamo acogido a esta línea.
Durante el ejercicio 2013, este Servicio de Coordinación y Fomento ha seguido desarrollando las funciones de
seguimiento de los préstamos concedidos durante el año 2010, toda vez que en las convocatorias de los años
2011 y 2012 no se suscribió ningún nuevo préstamos por no cumplir las entidades solicitantes los requisitos
marcados en la misma.
2013

2012

Subvenciones
Plan Renove Turismo
FREAAE
TOTAL

Proyectos

Crédito

424
1
425

101.368.870,90
2.764.935,00
104.133.805,90

Proyecto
s

Crédito

1
1

2.350.195,00
2.350.195,00

Tabla 7.12. Subvenciones

7.3.2.4.
Subvenciones
Hay dos modalidades de subvenciones de carácter excepcional: Balizamiento de playas en municipios del litoral
andaluz y Barcos limpiaplayas

Durante el año 2012 se han gestionado las convocatorias de años anteriores correspondiente a las distintas
modalidades. En las subvenciones de balizamiento se han pagado todas las subvenciones concedidas en el año
2011 por las Ordenes de 30 de Noviembre de 2011 y 1 de Diciembre de 2011, que han sido debidamente
justificadas. Respecto a las subvenciones para barcos limpiaplayas se han pagado dichas subvenciones que han
sido debidamente justificadas y se han iniciado 16 expedientes de reintegro de los que se resolvieron 78.

Durante el año 2013, y en virtud de la Orden de 15 de julio de 2013, se procedió a la convocatoria de la
modalidad ITP. La Consejería de Turismo y Comercio pretende con esta línea de subvenciones modernizar la
oferta e impulsar el fomento de servicios turísticos y la creación de nuevos productos turísticos mediante la suma
de esfuerzos públicos y privados, en el marco de un modelo turístico moderno y sostenible. La indicada
convocatoria ha estado dotada de 6 millones de euros y cofinanciada al 80% a través del fondo FEDER (dentro del
ámbito del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013).
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La Orden fue publicada en BOJA el día 30 de julio de 2013. Tras ampliación realizada en virtud de Orden de 27
de agosto de 2013, el plazo para la presentación finalizó el día 14 de septiembre de 2013.
La tramitación y resolución de esta convocatoria corresponde a las Delegaciones Territoriales correspondientes,
según el ámbito territorial al que afecte la inversión, o a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento
del Turismo, cuando el ámbito de la inversión sea supraprovincial.
A fecha 31 de diciembre de 2013, se ha dictado resolución de concesión por parte de la Delegación Territorial de
Jaén, quedando demoradas las resoluciones de concesión de las restantes Delegaciones Territoriales para el
primer trimestre del año 2014.
7.3.3 OTRAS ACTUACIONES
7.3.3.1.
Procedimientos de reintegro
Corresponde a la Dirección General de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística la gestión de los reintegros de
las líneas de subvenciones anteriormente mencionadas.
Los expedientes de reintegro tramitados durante 2013 fueron:
• Expedientes iniciados: 79
• Expedientes resueltos: 139

7.3.3.2.
Secretaría, intervención y tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa
del Sol Occidental
Durante el ejercicio 2013, y dentro de las atribuciones correspondientes al Servicio de Coordinación y Fomento, se
han desempeñado las siguientes funciones de Secretaría del Consorcio “Qualifica”
1. Sometimiento a la persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, para su conformidad, la relación de
asuntos que hayan de figurar en el Orden del Día de la reunión del Consejo Rector celebrada el día 5 de junio de
2013 y remisión a los miembros de éste de la convocatoria correspondiente.
2. Asistir a las reuniones del Consejo, con voz pero sin voto, y levantar acta de las mismas, transcribiéndolas en
el Libro de Actas, una vez que hayan sido aprobadas.
3. Notificar a los miembros del Consorcio y, en su caso, a la Administración competente, los acuerdos del
Consejo Rector dentro de los quince días siguientes a la fecha de aprobación del acta respectiva.
4. Expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas del Consejo Rector, con el visto bueno de la persona
titular de la Presidencia del Consejo Rector.
5. Asesoramiento legal del Consorcio.
6. Custodiar los archivos y documentación del Consorcio.
7. Vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente que afecte al ámbito de gestión del Consorcio.
Por otra parte, en cuanto a las funciones de Intervención y Tesorería, durante el año 2013 han correspondido
al Servicio de Coordinación y Fomento las tareas de fiscalización económico-presupuestaria y contable
de los ingresos y gastos del Consorcio.

7.4 EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS
La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, a través de este Servicio, tiene entre sus
competencias las siguientes materias:
• La Coordinación del Registro de Turismo de Andalucía.
• La Gestión e inspección en materia de turismo, así como el control de sus aspectos
administrativos, legales y técnicos y, en particular, las competencias atribuidas en la normativa
vigente relativas a los servicios, empresas y establecimientos turísticos.
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•

El establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los derechos
reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos.

7.4.1 REGISTRO DE TURISMO
El Registro de Turismo Andalucía tiene por finalidad básica servir de instrumento de conocimiento del sector de
forma que facilite las actividades de control, programación y planificación atribuidas a la Administración turística,
así como el suministro de información a las personas interesadas.
El Registro es de carácter obligatorio para la prestación de servicios turísticos y afecta tanto a inscripciones, como
a anotaciones y cancelaciones. Asimismo es de naturaleza administrativa y carácter público y gratuito, pudiendo
acceder a sus asientos cualquier persona o entidad, pública o privada, sin más limitaciones que las establecidas
en la legislación sobre protección de datos de carácter personal. De forma general la inscripción se formaliza
mediante la presentación de una declaración responsable, que es el documento suscrito por la persona titular de
un servicio turístico, en el que declara bajo su responsabilidad que se cumplen los requisitos establecidos en su
normativa reguladora y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.

7.4.1.1.
Oferta turística
Entre las competencias del Registro de Turismo se encuentra la de facilitar información sobre la oferta turística
de Andalucía, que engloba tanto a establecimientos como a servicios turísticos.
Los datos informativos sobre la oferta turística en los años 2012 y 2013 son los siguientes:

7.4.1.1.1

Establecimientos de alojamiento turístico

7.4.1.1.1.1 Establecimientos hoteleros
Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 2012
Categoría
Número
HOTEL 1 ESTRELLA
Plazas
Número
HOTEL 2 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 3 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 4 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 5 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 5 ESTRELLAS G.L.
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 1 Número
ESTRELLA
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 2 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 3 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 4 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 5 Número
ESTRELLAS
Plazas
Número
HOSTAL 1 ESTRELLA
Plazas
Número
HOSTAL 2 ESTRELLAS
Plazas
Número
PENSION
Plazas
Número
ANDALUCIA
Plazas

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
22
50
16
37
9
23
49
26
233
644 1.807
823
1.694
591
632
1408
964
8.614
35
62
41
89
33
54
114
52
478
1409 2326
1613
1.629
620 1788
5023
2104
7.268
22
68
29
95
12
56
139
54
472
3.341
6017
2132
7614
990 3090
19.615
4.306 47.007
52
77
20
57
31
23
135
63
457
18.346 21.105
3325
13251 14.565 2.409
44691 14.433 131.124
3
8
1
5
2
0
13
8
39
1.076 1.764
299
906
726
0
3319
1.634
9.341
0
1
0
1
0
0
9
1
12
0
448
0
123
0
0
2.855
282
3.708
0
4
0
0
2
0
2
0
8
0
154
0
0
114
0
375
0
643
4
8
0
3
1
0
5
2
23
111
253
0
110
33
0
623
69
1.199
8
12
0
4
7
4
18
3
54
2.036 1.394
0
543
1397
394
4.393
292 10.355
7
10
0
2
3
0
15
0
37
3007 2.310
0
435
1.642
0
7.692
0 14.970
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
428
0
0
0
0
0
0
428
46
118
31
39
14
15
67
78
407
1.322 2.928
819
938
344
428
1789
1848 10.374
19
44
20
41
19
8
41
21
210
684
1314
655
1.629
645
270
1.409
757
7.268
68
137
75
173
64
78
182
108
88
1.562 3.418
1.609
3764
1.701
1615
3998
2875 20.254
286
601
233
546
197
261
789
416 2.520
33538 45670
11275 35235 24368 10626 97180 29564272.553

Tabla 7.13. Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 2012
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Número de hoteles en Andalucía 2012
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Gráfico 7.2: Oferta turística de hoteles por provincias 2012

Hoteles Apartamentos en Andalucía
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Gráfico 7.3: Oferta turística de apartamentos por provincias 2012
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Apartamentos turísticos en Andalucía
Almería
136

Sevilla
187

Cádiz
254

Córdoba
71

Málaga
813

Granada
320

Huelva
58

Jaén
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Gráfico 7.4: Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias 2012

Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 2013
Categoría
Número
HOTEL 1 ESTRELLA
Plazas
Número
HOTEL 2 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 3 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 4 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 5 ESTRELLAS
Plazas
Número
HOTEL 5 ESTRELLAS G.L.
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 1 Número
ESTRELLA
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 2 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 3 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 4 Número
ESTRELLAS
Plazas
HOTEL-APARTAMENTO 5 Número
ESTRELLAS
Plazas
Número
HOSTAL 1 ESTRELLA
Plazas
Número
HOSTAL 2 ESTRELLAS
Plazas
Número
PENSION
Plazas
Número
ANDALUCIA
Plazas

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Total
21
51
16
37
8
22
48
27
231
625
1.856
823
1.694
375
616
1249
1032
8.321
35
62
41
91
33
54
115
52
480
1.409
2326
1.613
4234
1585 1788
5.008
2020 19.905
22
68
29
97
11
56
140
54
474
3.341
6003
2082
7655
848 3090 19.650
4.306 46.877
52
77
20
58
32
22
135
63
458
18.346 21.465
3325
13343 14.677 2.261
44423
14647 131.486
3
8
1
5
2
0
12
7
37
1.076
1.764
299
906
726
0
3135
1.549
9.072
0
1
0
1
0
0
9
1
12
0
448
0
123
0
0
2855
282
3.708
0
4
0
0
2
0
2
0
8
0
154
0
0
114
0
375
0
643
4
8
0
3
1
0
5
2
23
111
253
0
110
33
0
623
69
1.199
8
12
0
5
7
4
19
3
55
2.043
1.394
0
583
1397
394
5.097
292 11.066
7
9
0
2
5
0
16
0
39
3007
2.298
0
435
3.015
0
8.056
0 16.695
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2.891
428
0
0
3.015
0
0
0 16.695
47
121
33
40
15
18
70
81
421
1.345
3014
837
960
364
460
1773
1898 10.556
20
43
20
41
20
8
43
21
212
691
1.466
655
1.629
683
270
1.474
757
7.526
68
138
71
176
62
79
190
111
891
1.562
3428
1495
3846
1.663 1621
4262
2939 20.483
287
604
231
555
196 263
804
421 3.343
33556 46297
11129
35518 25402 10500 97980 29791304.232

Tabla 7.14. Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 2013

129

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

7.4.1.1.1.2 Apartamentos turísticos
Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias 2012
Categoría
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva
1 LLAVE
Número
46
71
14
48
4
Plazas
5.826
2.506
393
1907
159
2 LLAVES
Número
17
40
18
71
18
Plazas
2442
1.961
521
2082
1.110
3 LLAVES
Número
4
11
3
35
5
Plazas
2.577
739
149
2.118
1.739
4 LLAVES
Número
0
4
0
1
2
Plazas
0
183
0
69
758
TOTAL
Número
67
127
35
153
29
Plazas
10845
5389
1.063
6176
3.766

Jaén
33
917
28
871
5
209
0
0
66
1997

Málaga Sevilla
170
18
10733
320
135
45
14578
1.493
81
17
22108
2081
6
1
2.351
21
392
81
49770
3.915

Total
401
22.772
373
25.127
162
31.584
13
3.376
949
82.859

Tabla 7.15. Oferta turística de apartamentos por provincias 2012

Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias 2013
Categoría
1 LLAVE
2 LLAVES
3 LLAVES
4 LLAVES
ANDALUCIA

Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva
46
72
16
49
5
5.782
2.464
414
2098
317
19
41
16
80
17
2905
1.989
521
2.406
1056
4
11
4
35
5
2.577
739
177
2.118
1739
0
4
0
1
2
0
183
0
69
758
69
128
36
165
29
11264
5375
1.112
6691
3870

Jaén
34
938
29
882
5
209
0
0
68
2029

Málaga Sevilla
187
33
11176
407
149
55
15045
1500
80
17
21404
2.081
5
1
2.351
21
421
106
49976
4009

Total
440
23.565
409
26.227
162
30.908
12
3.376
1.023
84.076

Tabla 7.16. Oferta turística de apartamentos por provincias 2013

7.4.1.1.1.3 Campamentos de turismo o campings
Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2012
Categoría
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ANDALUCIA

Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva
1
7
0
5
3
761
7.042
0
2.419
10.110
12
27
9
18
7
6.286
15.110
3.710
5.392
7926
8
4
2
7
0
806
1.277
99
750
0
21
38
11
30
10
7.853 23.429
3.809
8.561 18036

Jaén

Málaga

2
1.089
5
892
12
4.131
19
6.112

Sevilla

7
4.193
16
8.846
11
1.950
34
14.989

Total

0
0
5
2.111
2
72
7
2.183

24
25.614
99
49.784
41
9.085
164
84.483

Sevilla

Total

Tabla 7.17. Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2012

Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2013
Categoría
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL

Almería
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas

1
761
12
6.286
8
806
21
7.853

Cádiz
7
7.042
27
15.110
4
1.277
38
23.429

Córdoba Granada Huelva
0
5
3
0
2419
10.110
9
18
8
3.710
5392
8247
3
7
0
99
750
0
12
31
11
3.809
8561 18357

Jaén
2
1.089
5
892
12
4131
19
6.112

Málaga
7
4.193
16
8.846
10
1.950
33
14.989

Tabla 7.18. Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2013

130

0
0
5
2.111
2
72
7
2.183

24
25.614
100
49.784
40
9.085
164
84.483

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

7.4.1.1.1.4 Casas rurales
Oferta turística de casas rurales por provincias 2012
Categoría
SUPERIOR
BÁSICA
TOTAL

Almería
Numero
Plazas
Numero
Plazas
Numero
Plazas

Cádiz

8
89
105
878
113
967

36
347
85
698
121
1.045

Córdoba Granada Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
26
26
49
27
64
28
265
308
274
344
244
460
376
2.442
207
127
130
194
307
100
1.252
2006
1141
787
1431
2.043
959
9.902
233
153
179
221
371
128
1.517
2314
1415
1131
1675
2.503
1.335
12.344

Tabla 7.19. Oferta turística de casas rurales por provincias 2012

Oferta turística de casas rurales por provincias 2013
Categoría
SUPERIOR
BÁSICA
ANDALUCIA

Almería
Numero
Plazas
Numero
Plazas
Numero
Plazas

Cádiz

9
97
108
866
117
963

37
359
85
694
122
1053

Córdoba Granada Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
25
27
50
28
75
31
283
298
291
363
262
528
408
2.606
218
126
124
195
340
112
1.305
2025
1144
750
1441
2259
1060
10.176
243
153
174
223
415
143
1.588
2223
1435
1.113
1703
2787
1468
12782

Tabla 7.20. Oferta turística de casas rurales por provincias 2013

7.4.1.1.2
Empresas de intermediación turística
Agencias de viajes
Oferta turística de agencias de viajes por provincias
AÑOS

2012

AGENCIAS DE VIAJE
Almería

Mayoristas
2

2013

May-Minor.
Minorista TOTAL Mayoristas May-Minor. Minorista TOTAL
46
96
2
40
97
144
139
99
205
1
89
194
305
284
32
111
6
29
103
151
138

Cádiz

1

Córdoba

8

Granada

8

92

161

Huelva

0

28

Jaén

1

Málaga
Sevilla
Andalucía

261

7

88

172

59

87

0

22

53

75

27

126

154

1

24

126

151

20

206

427

653

20

184

404

602

6

159

401

566

6

143

400

549

39

675

1.579 2.293

37

620

Tabla 7.21. Oferta turística de Agencias de Viajes por provincias

7.4.1.1.3

Servicios de información turística

7.4.1.1.3.1

Guías de turismo
Guías de turismo
Andalucía

2012
988

2013
989

Tabla 7.22. Oferta turística de guías de turismo

7.4.1.1.3.2

Oficinas de turismo
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Oficinas de turismo
Almería

2012

2013
27

28

Cádiz

32

32

Córdoba

34

33

Granada

24

25

Huelva

17

18

Jaén

11

12

Málaga

28

30

Sevilla
Andalucía

34

35

204

213

Tabla 7.23. Oficinas de turismo

Oficinas de turismo en Andalucía
40

Año 2012
34

35

32

32

34

Año 2013

33

35

30
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Gráfico 7.5: Oficinas de turismo

Málaga

Sevilla

7.4.1.1.4
Organización de actividades de turismo activo
Entidades de turismo activo
Turismo Activo
Almería

2012

2013
55

58

202

185

Córdoba

32

33

Granada

120

111

Huelva

46

47

Jaén

74

61

155

186

57

70

721

751

Cádiz

Málaga
Sevilla
Andalucía

Tabla 7.24. Oferta turística de turismo activo

7.4.1.1.5
turismo.

Asociaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esencial sea el fomento del

Año Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
2012
22
37
28
16
3
0
27
12 145
2013
22
37
28
15
3
0
27
12 144
Tabla 7.25. Asociaciones, Fundaciones, Entes
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7.4.1.2.
Dispensas y Consultas al RTA.
La dispensa del cumplimiento de requisitos a los establecimientos de alojamiento es una medida excepcional
que se recogía en la anterior Ley 12/1999, del Turismo. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley 13/2011 del
Turismo, se contempla la figura de la exoneración de requisitos exigidos a los establecimientos de alojamiento.
Para realizar dicha exoneración, es necesario desarrollar reglamentariamente los requisitos y los supuestos objeto
de la misma. Hasta entonces no se conceden nuevas dispensas.

Provincia

2012

2013

Almería

9

0

Cádiz

4

0

Córdoba

3

0

Granada

5

0

Huelva

1

0

Jaén

0

0

Málaga

1

0

Sevilla

58

0

Totales

81

0

Tabla 7.26. Expedientes de dispensa

Las consultas realizadas al RTA han sido las siguientes:
Materia
Normativa

Concepto
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Casas Rurales
Campamentos de Turismo
Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Registro de Turismo
Oficinas de Turismo
Varias (sobre aspectos dela Ley del Turismo u otras

2012
37
23
32
8
116

2013
50
54
12
6
86

270
114
41
2
147

270
183
61
1
72

790
419
1209

795
396
1192

que guardan relación de manera directa o indirecta
con la aplicación de la normativa turísticas)

Total normativa
Oferta turística
Total consultas
Tabla 7.27. Consultas del RTA

7.4.2 INSPECCIÓN TURISTICA
El Decreto 144/2003, de 3 de junio, de Inspección de Turismo regula las funciones y actuaciones de la
Inspección de Turismo, configurándose ésta como el instrumento administrativo destinado a garantizar el
cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa turística.
En tal sentido, se establece que el ejercicio de la función inspectora se ordenará mediante los correspondientes
Planes de Inspección Programada conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y oportunidad, con la finalidad
última de elevar el nivel cualitativo de la oferta turística de Andalucía, detectar los servicios turísticos
clandestinos, asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios ante circunstancias
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homogéneas de la actividad empresarial.
La inspección turística dispone de los siguientes medios de inspección: visitas de comprobación, requerimientos
y citaciones a comparecencia.
Los documentos de la actuación inspectora son los siguientes: actas, que pueden ser de conformidad,
obstrucción, advertencia, infracción, comunicaciones, informes y diligencias.

Asimismo las infracciones turísticas pueden ser de carácter leve, graves o muy graves.
7.4.2.1.
Coordinación de la Inspección Turística y Régimen Sancionador
Durante el año 2012 se han desarrollado las siguientes actividades:
• Requerimientos para la aportación de la documentación acreditativa a 161 empresas organizadoras de
actividades de turismo activo y a 602 agencias de viajes.
• Supervisión del cumplimiento de la normativa turística de las casas rurales inscritas entre los años 2006
y 2008 y de las viviendas turísticas de alojamiento rural entre los años 2002 y 2006.
• Como novedad, y dado el auge de las ofertas de servicios a través de internet, se introdujo en el Plan de
Inspección un programa específico relativo al control de la adecuación de la información que los distintos
tipos de alojamientos ofrecían por esta vía, siendo las actuaciones relativas a los alojamientos en el
medio rural las más numerosas con 395, siendo las restantes 150.
• Actuaciones derivadas de la reciente normativa en materia de establecimientos de apartamentos
turísticos.
• Respecto a la persecución de la prestación clandestina de servicios turísticos, ya sea mediante las
correspondientes visitas de inspección o mediante su detección a través de internet, se han centralizado
las actuaciones en los servicios de alojamiento, con 399 actuaciones.
• Respecto al control del destino de los fondos públicos concedidos en materia turística, se han realizado
166 actuaciones, y 358 actuaciones sobre verificación de denuncias interpuestas por los usuarios
turísticos relacionadas con deficiencias en la prestación de los distintos servicios turísticos.
• En materia de asesoramiento e información a los prestadores de servicios turísticos, se han llevado a
cabo 560 actuaciones.
Los resultados siguientes se corresponden con las actuaciones programadas en el Plan de Inspección
correspondiente al año 2013, el cual se articula en torno a cinco líneas de actuación, cada una de las cuales se
divide en diversos programas.
La línea de actuación 1 persigue la supervisión, control y verificación del cumplimiento de la normativa turística
por parte de los prestadores de servicios turísticos. Se trata del programa más extenso de todos y el que
concentra el mayor número de actuaciones. Contempla en su mayor parte las inspecciones de naturaleza
ordinaria, esto es, el control del cumplimiento de los requisitos de aquellos prestadores de servicios que inician
una actividad turística mediante la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, la cual es
objeto de inscripción o anotación en el Registro de Turismo de Andalucía.
La línea de actuación 2 se centra en la persecución de la prestación clandestina de servicios turísticos, ya sea
mediante las correspondientes visitas de inspección o mediante su detección a través de internet, centrándose las
actuaciones en los servicios de alojamiento, información a través de guías de turismo, turismo activo e
intermediación mediante agencias de viajes
Las líneas de actuación 3 y 4 se refieren, respectivamente, al control del destino de los fondos públicos
concedidos en materia turística.
La línea de actuación 5 tiene por objeto el asesoramiento e información a los prestadores de servicios turísticos,
bien mediante el asesoramiento directo de los mismos bien mediante la detección de anomalías fácilmente
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Actuaciones inspectoras Actas
Informes
Subvenciones Total
Hoteles
366
581
170
1117
Hoteles - Apartamentos
41
40
1
82
Hostales
155
139
21
315
Pensiones
173
184
7
364
Apartamentos turísticos
514
680
15
1209
Campamentos
92
86
9
187
Casas rurales
518
313
33
864
Vvdas. turíst. aloj. rural
809
509
1
1319
Agencias de viajes
198
352
94
644
Guías de turismo
9
13
0
22
Turismo activo
31
47
8
86
Oficinas de turismo
7
6
50
63
Otros
72
513
261
846
Total Andalucía
2985
3463
670
7118
Tabla 7.29. Actuaciones inspectoras 2012-2013

Actuaciones inspectoras
Otros
Of icinas de turismo

Actas
Informes

Turismo activo

Subvenciones

Guías de turismo
Agencias de viajes
Vvdas. turíst. aloj. rural
Casas rurales
Campamentos
Apartamentos turísticos
Pensiones
Hostales
Hoteles - Apartamentos
Hoteles
0

100
200
300
400
500
600
Gráfico 7.7: Actuaciones inspectoras 2012-2013

Actas de inspección por tipo de actas y provincias 2012/2013:
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Actas de inspecAlmería
Cádiz
Córdoba
ción
2012 2013 2012 2013 2012 2013
De conformidad
0
2
51
27
98
61
De obstrucción
0
0
0
0
0
0
De advertencia
17
9
240
191
66
63
De infracción
25
22
18
16
36
29
Total
42
33 309
234 200
153

Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
88
66 131 103
4
4 189 161
95
27 656 541
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
155
144
50
65 105
75
23
10
1
1 657 558
57
69
51
23
48
20
58
47
65
76 358 302
301
281 232 191 157
99 270 218 161 104 1672 1313

Tabla 7.30. Actas de inspección 2012-2013

Recursos de alzada por provincias 2012/2013:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

2012

2013
13
9
7
6
14
7
13
14
82

9
14
3
8
19
6
10
17
86

Tabla 7.31. Recursos de alzada 2012-2013

Denuncias por provincias 2012/2013:
Denuncias
Actividad
Establecimientos
hoteleros
Apartamentos
turísticos
Campamentos
Casa rurales
Vvdas Turíst.
Aloj.Rural
Agencias de
viajes
Guías de turismo
Turismo activo
Oficinas de
turismo
Otros
Total

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
2013
330 294
76
54
44
41
15
10
41
30
25
0
4
115
90
39
40
12

11

3

11

3

1

8

4

2

1

3

14

17

16

36

57

85

3
2
2

2
4
0

3
0
0

2
2
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
2
1

0
1
0

0
0
0

3
1
0

5
2
0

2
2
0

1
3
0

1
3
0

12
8
3

11
15
1

10

5

25

13

5

5

12

17

2

1

4

91

80

33

24

177

150

0
4
0

0
0
0

0
1
0

0
3
0

0
0
0

1
2
0

1
1
1

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
1
0

1
8
0

5
4
0

0
0
2

1
0
0

2
14
3

8
11
4

0
109

1
77

0
76

8
80

0
23

0
19

6
72

14
73

0
30

0
2

0
16

0
236

0
200

0
94

0
105

6
610

23
602

-

Tabla 7.32. Denuncias interpuestas 2012-2103

Expediente sancionadores por tipo de infracción 2012/2013:
Infracciones
Tipo

Leve
Grave
Muy graves
Total

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
71
9
13
22
9
22
12
13
5
27
45
19
11
11
5
2 127
22

13

16

12

31

14

67

43

27

15

3

0

1

0

0

0

0

1

-

27

0

0

31

27

38

21

53

26

81

48

27

60

22

-

38
49

41

23

52

212

1

1

1

2

178
3

53

29

55

341

252

Tabla 7.33. Sanciones por tipo de infracción 2012-2013

7.4.3 OTRAS ACTUACIONES
En materia del Registro de Turismo se han realizado además las siguientes actuaciones:
•

Confección de formularios y modelos de declaración responsable y comunicaciones, así como
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actuaciones dirigidas a la normalización de los mismos y su inclusión en la Oficina Virtual de la página
web de la Consejería de Turismo y Comercio en orden a la tramitación telemática de los procedimientos
de inscripción, anotación y cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía.
•

Actuaciones dirigidas al desarrollo de la nueva herramienta informática del Registro de Turismo de
Andalucía.

•

Servicio permanente de información al público sobre la normativa turística y/o sobre el Registro de
Turismo de Andalucía, bien a través de consultas mediante la dirección de correo
(rta.ctc@juntadeandalucia.es, cuantificados más arriba), bien en consultas presenciales o telefónicas.

•

Emisión de informes estadísticos y listados de información del Registro de Turismo de Andalucía
solicitados por personal de la Administración o a instancias el público en general.

•

Actuaciones dirigidas a la actualización de los contenidos de la página web de la Consejería de Turismo y
Comercio relacionadas con esta sección del Registro de Turismo de Andalucía.
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8 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
8.1 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
8.1.1 Planificación presupuestaria
Durante los ejercicios 2012 y 2013 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Seguimiento y coordinación de la gestión y ejecución de los presupuestos 2012 y 2013 así como la
planificación y seguimiento de su distribución provincial.
• Elaboración del Anteproyecto de presupuesto 2013 y 2014 así como su distribución por provincias.
• Seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos (FSE-FEDER).
• Seguimiento y control de las actuaciones financiadas con transferencias finalistas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en el marco del Plan de mejora de la productividad y competitividad del
comercio 2009-2012.
• Elaboración y coordinación de los documentos de trabajo relacionados con el nuevo marco de fondos
europeos 2014-2020.
• Coordinación de las funciones auditoras que se realizan por la Intervención General de la Junta de
Andalucía, la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, y el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
• Seguimiento de Fondos Reintegrables, en concreto, del Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y
Comerciales, que tiene naturaleza retornable y está dirigido a la realización de actuaciones de
modernización y mejora de la competitividad, mejora de la gestión y calidad del servicio, incorporación
de nuevas tecnologías de la información a la gestión de los establecimientos, renovación del comercio,
adaptación de su estructura al entorno, y financiación del circulante de las empresas con el objetivo de
atender a la renovación del stockaje. Pueden solicitarse con cargo al Fondo, para cuya gestión se ha
suscrito un Convenio con el Banco Europeo de Finanzas, instrumentos financieros tales como préstamos
o créditos, otorgamiento de garantías, préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, toma de
participaciones minoritarias y temporales, así como otras fórmulas de financiación. Con una dotación de
46.800.000 euros en 2009, 23.500.000 euros en 2010 y 10.000.000 de euros en 2012.
• Elaboración de la parte correspondiente a la Dirección General de Comercio del Informe de Evaluación
de Impacto de Género de los presupuestos 2013 y 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio.
8.1.2 Balances, Memorias e Informes
8.1.2.1.
Balances y Memorias
Durante los ejercicios 2012 y 2013 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Elaboración del Plan Bianual de Actuaciones de la Dirección General de Comercio 2012-2013.
• Elaboración del Plan Bianual de Actuaciones de la Dirección General de Comercio 2013-2014.
• Elaboración de las Memorias de Actividades 2009, 2010, 2011 y 2012. 2013
• Balance de actuaciones correspondiente a los 100 primeros días de la nueva Legislatura.
• Balance de actuaciones correspondiente a los 6 primeros meses de la nueva Legislatura.
• Balance de actuaciones correspondiente al primer año de la nueva Legislatura.
• Balance de actuaciones correspondiente al primer año y medio de la nueva Legislatura.
8.1.2.2.
Informes
Durante el ejercicio 2012 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Elaboración de un informe general de actuaciones, competencias y funciones del personal.
• Elaboración de informes para la persona titular de la Dirección General de Comercio con motivo de las
visitas a localidades, reuniones y otros actos de agenda.
• Elaboración de informes sobre Planes cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida al ámbito
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•

•

comercial:
• Informe sobre el Plan de Acción para 2013. Estrategia Marítima Atlántica.
• Informe sobre el Plan de Transporte.
• Informe sobre el Plan de Medio Ambiente en Andalucía 2011.
• Informe sobre el Plan Forestal Andaluz 2011.
• Informe sobre el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén.
• Informe sobre los Planes de Recuperación y Conservación de determinadas Especies Silvestres y
Hábitats Protegidos.
• Informes sobre el Plan de Usos del Puerto Garrucha (Almería).
• Informe sobre el Plan de Medio Ambiente. Horizonte 2017.
• Informe sobre el Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
• Informe sobre el IV Plan Andaluz de Salud.
• Informe sobre el Plan Andaluz de Acción por el Clima: Programa de Comunicación.
Elaboración de informes sobre normas cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida al ámbito
comercial:
• Informe sobre el Borrador de Decreto para la modificación del Decreto 169/2011, por el que se
aprueba el Reglamento de Fomento de Energías Renovables.
• Informe sobre la Proposición no de ley 9-12/PNLC-000163 relativa al “Impulso del turismo
cultural de interior de Andalucía a través del Camino de Santiago-Camino Mozárabe”.
• Informe sobre el Proyecto de la Orden por la que se establece la composición y el régimen de
funcionamiento de la composición de seguimiento del uso del desfribilador externo automatizado
fuera del ámbito sanitario.
• Informe sobre el Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1786/2009, de 20 de
noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo a la modernización y mejora del comercio
interior.
• Informe sobre el Proyecto Básico de Nueva Dársena Deportiva en el Puerto de Carboneras
(Almería).
• Informe sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
estrategia de paisaje de Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Ampliación del Puerto de Marbella.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto de Modificación de diversos Decretos en materia
agroalimentaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la
Seguridad Alimentaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de la Autorización
Sanitaria y la comunicación previa de inicio de actividad de empresas y se crea el Registro de
empresas y establecimientos alimentarios al por menos en Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan y desarrollan acciones de gobierno
electrónico.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Procedimiento de Calificación
Ambiental.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los establecimientos y servicios
biocidas de Andalucía.
Otros informes:
• Elaboración de informes sobre actuaciones inspectoras.
• Informe sobre actividades estadísticas/cartográficas Programa 2013.
• Informe sobre los proyectos de actuación de la Consejería y desarrollados desde la Dirección
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General de Comercio en varios municipios de Andalucía.
Durante el año 2013 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Elaboración de informes sobre Planes cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida al ámbito
comercial:
• Informe sobre revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía.
• Informe sobre el Plan de Transporte Metropolitano en la Bahía de Cádiz y el Área de Málaga.
• Informe sobre el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
• Informe sobre el Plan de Acción de la Estrategia Atlántica.
• Informe sobre el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016.
• Informe sobre elaboración de la Memoria del Seguimiento del Plan Forestal Andaluz referido al
año 2012.
• Informe sobre el Plan de Usos de Espacios Portuarios de Villaricos (Almería).
• Informe sobre trámite de audiencia del Plan Andaluz de la Bicicleta.
• Informe sobre formulación del Plan Estratégico de Internalización de la Economía Andaluza 20142020.
• Informe sobre la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020.
• Elaboración de informes sobre normas cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida al ámbito
comercial:
• Informe sobre Instrucción de la Viceconsejería nº 1/2013.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local.
• Informe sobre el Proyecto de Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020.
• Informe sobre el Proyecto de Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020.
• Informe sobre el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Reglamento de la Diputación de Jaén para el uso de la marca
“Degusta Jaén”.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Deporte de Andalucía.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
• Informe sobre la elaboración de la futura Ley Andaluza de Participación Ciudadana.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto-Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se adoptan Medidas Tributarias, Económicas y
Administrativas destinadas a estimular la Actividad Cultural en Andalucía.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Acceso a los beneficios públicos y de Medidas contra el
Fraude Fiscal.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley para la Protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Estrategia de Infraestructuras de
Telecomunicaciones de Andalucía 2020.
• Informe sobre el Decreto por el que se regulan los órganos colegiados de cooperación, consulta,
asesoramiento y participación de la Administración Andaluza del Agua.
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Informe sobre el Acuerdo por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Industrial de
Andalucía 2014-2020.
• Informe sobre el Acuerdo por el que se aprueba la formulación de la Estrategia de Impulso del
Sector TIC 2020.
• Informe sobre las Órdenes por las que se aprueban las Bases Reguladoras Tipo y los Formularios
Tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones, tanto en
régimen de concurrencia competitiva como no competitiva.
• Informe sobre el Acuerdo por el que se aprueba la Formulación del Plan de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Andalucía 2014-2020.
• Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática para Andalucía.
Otros informes:
• Elaboración de informes sobre actuaciones mitigación cambio climático.
• Informe sobre inversiones, investigación, desarrollo e innovación 2012.

8.1.3 Preguntas parlamentarias
Año 2012
78

Preguntas parlamentarias

Año 2013
132

Tabla 8.1. Preguntas parlamentarias

8.1.4 Centros comerciales abiertos
En los sucesivos Planes Integrales de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, destaca la figura de los
Centros Comerciales Abiertos, entendidos como una fórmula de organización comercial que va a favorecer una
distribución de la actividad comercial territorialmente equilibrada y que responden a la íntima conexión entre
comercio y realidad urbana.
El concepto de Centro Comercial Abierto (CCA) corresponde a aquella fórmula de organización comercial de
todos los agentes económicos que, en el ámbito del comercio interior, estén implicados en un área urbana
delimitada, con una tradición comercial en la zona que cuenta con una imagen y estrategia propia permanente, y
que comparten una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio, así como una única unidad
de gestión y comercialización.
La Orden de 7 de mayo de 2010, establece el procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro
Comercial Abierto de Andalucía. Durante el periodo 2012-2013 se realizaron los siguientes reconocimientos:
Año Provincia
2012 Córdoba

Municipio
Córdoba

2012 Cádiz

San Fernando

2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Córdoba
Adra
Huétor-Tájar
Jaén
Andújar
Sevilla
Cuevas de Almanzora

Córdoba
Almería
Granada
Jaén
Jaén
Sevilla
Almería

Centro Comercial Abierto
CCA Centro Córdoba
CCA San Fernando Isla
Comercio
CCA La Viñuela
CCA Adra
CCA Huétor-Tájar
CCA Las Palmeras Jaén
CCA Andújar
CCA Alcentro Sevilla
CCA Cuevas de Almanzora

Orden reconocimiento
10 febrero 2012
16 agosto 2012
16 agosto 2012
25 junio 2013
25 junio 2013
25 junio 2013
25 junio 2013
25 junio 2013
25 septiembre 2013

Tabla 8.2. Centros comerciales reconocidos durante 2012-2013

A finales de 2012 se desarrollaron los trabajos preparativos para la celebración de un Congreso de Centros
Comerciales Abiertos de Andalucía a fin de propiciar el debate en torno al modelo comercial urbano que
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constituyen los CCAs, contribuyendo, de este modo, a crear un foro de intercambio de experiencias y opiniones
que marquen nuevos retos de futuro. Se contactó con los Centros Comerciales Abiertos reconocidos oficialmente
a la fecha, con los agentes institucionales y socioeconómicos con implicación en el sector y con las asociaciones
de comerciantes andaluzas que participaron en los diferentes estudios de consolidación del formato CCA llevados
a cabo por la Consejería, y se cursaron invitaciones oficiales de participación al mismo. Se elaboró un documento
de trabajo del Congreso en el que se expone la importancia de los CCAs y el papel que juegan en el comercio de
la ciudad, y se detalla la temática, objetivos y conclusiones de cada una de las mesas de trabajo (Urbanismo
Comercial, Nuevas Tecnologías y Marketing, y Redefinición del Modelo de Centro Comercial Abierto). Asimismo
se elaboró el Programa de las jornadas así como la Carta del Consejero.
El Congreso finalmente se celebró en Córdoba en el mes de enero de 2013 con gran éxito de participación.
8.1.5 Subvenciones para el fomento de los Centros Comerciales Abiertos
Durante 2013 se tramitó la Orden de 15 de octubre de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que
se convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones en materia de comercio para el fomento de los Centros
Comerciales Abiertos de Andalucía (modalidad CCA) y se aprueba el Cuadro Resumen de las bases reguladoras y
los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones, finalmente publicada en el BOJA núm. 207, de 21 de
octubre de 2013.
El objeto de la convocatoria es el fomento de la actividad comercial de los Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a su modernización y revitalización. Esta línea de subvenciones
está dirigida a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de comerciantes minoristas, sin ánimo de lucro,
domiciliadas en Andalucía, promotoras de Centros Comerciales Abiertos que hayan obtenido el reconocimiento
oficial como Centro Comercial Abierto de Andalucía conforme al procedimiento establecido en la Orden de 7 de
mayo de 2010 (BOJA núm. 96, de 19 de mayo de 2010), o que lideren un proyecto de Centro Comercial Abierto,
así como a los Ayuntamientos de Andalucía que cuenten en su municipio con, al menos, un Centro Comercial
Abierto reconocido o en proyecto.
Durante 2013 se recibieron 79 solicitudes de participación con 116 proyectos de inversión. La resolución está
prevista para el primer trimestre de 2014.
8.1.6 Convenios, contratos, subvenciones
Tramitación de un Convenio con la Confederación de Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA) para la
mejora de la productividad del Sector Comercio en Andalucía. Iniciado en 2008, durante 2012 se suscribieron
una tercera Adenda, el 15 de mayo de 2012, y una cuarta Adenda, el 13 de noviembre de 2012. Ambas suponen
únicamente ampliaciones de los plazos de ejecución y justificación, sin afectar a su cuantía.
Asimismo, con fecha 1 de diciembre de 2011, se suscribe un nuevo Convenio con la Confederación Empresarial
del Comercio de Andalucía (CECA), por un importe definitivo de 868.608,08 euros, para el desarrollo del
proyecto de incorporación de las pymes comerciales al nuevo modelo productivo y de mercado, extensible al año
2012, y cuyas cantidades quedaron finalmente distribuidas de la siguiente forma: 715.800,00 euros en 2011 y
152.808,08 en 2013.
Durante 2012 se tramitó un contrato menor para la realización de cartelería relativa a la difusión y promoción de
actuaciones en relación a la campaña sobre el modelo comercial andaluz por un importe de 1.790’80 euros (IVA
incluido).
Asimismo se realizó el seguimiento e impulso de los trámites pendientes en relación a expedientes de incentivos
en materia de comercio y artesanía correspondientes a convocatorias de ejercicios anteriores que se encontraban
pendientes de concluir tanto en la Dirección General como en las Delegaciones Territoriales, así como la
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comunicación periódica a la Secretaría General Técnica sobre la situación de estos expedientes y de sus
movimientos contables.
8.1.7 Premios Andalucía del Comercio Interior
Durante 2012 se retomó la iniciativa de creación de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de los “Premios Andalucía del Comercio Interior”, que se inició en el año 2009, con el objeto de
constituir un reconocimiento a la excelencia que actuará como medida de impulso y dinamización del sector
teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de crisis generalizada en el que estamos inmersos, premiando a
quienes destaquen por su labor a favor del comercio de Andalucía. Asimismo, supondría un efecto ejemplarizante
de cara a los agentes que intervienen en el comercio, sirviendo las candidaturas que resulten premiadas como
proyectos de referencia en cada uno de sus ámbitos.
La Orden de 9 de julio de 2013 (BOJA núm. 142, de 22 de julio de 2013), estableció finalmente las bases
reguladoras para la concesión de los “Premios Andalucía del Comercio Interior”, contemplando cuatro
modalidades de premios:
a) Premio Andalucía del Comercio Interior a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
el objetivo de reconocer la labor que realizan en la renovación y el desarrollo urbano en materia
comercial, especialmente en los cascos históricos.
b) Premio Andalucía del Comercio Interior a la Empresa Comercial Andaluza, destinado a galardonar la
labor de estas entidades en la realización de actuaciones tendentes al desarrollo comercial y la
modernización empresarial.
c) Premio Andalucía del Comercio Interior a Centros Comerciales Abiertos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en reconocimiento del asociacionismo comercial orientado a la promoción y el fomento de
Centros Comerciales Abiertos (CCA).
d) Premio Andalucía del Comercio Interior al trabajador o trabajadora del sector comercial andaluz, en
reconocimiento a su trayectoria profesional.
Por Orden de 23 de julio de 2013 (BOJA núm. 148, de 30 de julio de 2013), se convocó la I Edición de los
“Premios Andalucía del Comercio Interior”, correspondiente al año 2013. Por Resolución de 7 de noviembre de
2013 (BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de 2013), se hizo público el fallo del Jurado, acordado en su reunión
del día 5 de noviembre de 2013, una vez analizadas las 42 candidaturas presentadas.
Modalidad
Premio Andalucía del Comercio Interior a Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Premio Andalucía del Comercio Interior a la Empresa Comercial
Andaluza
Premio Andalucía del Comercio Interior a Centros Comerciales
Abiertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Premio Andalucía del Comercio Interior al trabajador o
trabajadora del sector comercial andaluz

Galardonados 2013
Excmo. Ayuntamiento de Montoro
Covirán, Sociedad Cooperativa
Andaluza
Centro Histórico de Málaga CCA
Juan José Caño Serrano

Tabla 8.3. Premios Andalucía del Comercio Interior 2013

8.1.8 Otras actuaciones
Otras actuaciones realizadas han sido:
• Las gestiones ante la Secretaría General Técnica para la actualización de las normativas en materia
comercial modificadas.
• Tramitación de envío de documentación al Archivo Central.
• Tomar parte por designación como representante de la Dirección General de Comercio ante Unidades y
Órganos de representación tales como:
• Unidad de Igualdad de Género de la Consejería.
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Representante de la Dirección General de Comercio en la Unidad de Fondos Europeos de la
Consejería.
• Representante de la Dirección General de Comercio en el Grupo de trabajo del Proyecto de
Buzón de Sugerencias de la Consejería.
• Representación en el Consejo Andaluz del Comercio y sus Comisiones.
• Representación en la Comisión de Artesanía Alimentaria.
• Representación en la Comisión de Seguimiento del Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba
para la construcción del Palacio de Congresos.
• Representación ante la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación para control de
ejecución de operaciones 2007-2013.
Canalización, control y propuestas de las publicaciones y actividades formativas de la Dirección General.
Gestión de consultas formuladas por la ciudadanía, bien directamente a este centro directivo, o bien, a
través del Servicio de Atención al Ciudadano.
Remisión de información al Gabinete de Prensa para la elaboración de notas de prensa sobre comercio
interior.

8.2 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN COMERCIAL
8.2.1 Legislación
Aprobada en 2012

Aprobada en 2013
Orden de 18 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras
el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.
de la concesión de becas de formación en materia de comercio
(BOJA núm. 63, de 30 de marzo de 2012)
interior y se efectúa su convocatoria para el año 2011. BOJA núm.
27, de 7 de enero de 2013.
Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se
establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico
y urbanístico.
Tabla 8.4. Actuaciones en legislación

8.2.2 Horarios comerciales
De acuerdo con el artículo 20.1.d) y 20.3. del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, los establecimientos situados en las
zonas de gran afluencia turística tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público,
en los períodos del año que se determinen.
Declaraciones de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales 2012-2013 por provincias:
Año 2012

Año 2013
Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, para el 2013
Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga para el 2014
Almería: Núcleos de Almerimar, Balerma y Guardias
Viejas y la carretera de Almerimar del municipio de El
Ejido, Roquetas de Mar
Cádiz: núcleos del municipio de El Puerto de Santa
María, Jerez de la Frontera (Campeonato de Motos de
Jerez)
Huelva: Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría
Málaga: Benalmádena,, Fuengirola ,Marbella, Nerja,
Rincón de la Victoria y Torremolinos

Almería: Carboneras y Garrucha
Cádiz: El Puerto de Santa María
Málaga: Estepona, Manilva

Tabla 8.5. Horarios comerciales
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Respecto al régimen de domingos y festivos de apertura autorizada se han aprobado:
Orden de 26 de octubre de 2012, establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos
comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2013. BOJA núm. 229, de 22 de noviembre
de 2012.
Orden de 7 de noviembre de 2013, establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos
comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2014. BOJA núm. 231, de 25 de noviembre de
2013.
8.2.3 Licencias de grandes establecimientos comerciales
Con la entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009 del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, y
posteriormente de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, se modifica el Título IV de la Ley de Comercio Interior de
Andalucía, desapareciendo las licencias comerciales y la tasa por tramitación.
En el año 2012 se concedió la siguiente licencia solicitada antes de la entrada en vigor del citado Decreto:
Promotor
HERAYA, S.L.

Provincia
Sevilla

Municipio
Utrera

Suevp
4.000,00

Fecha resol.
04/06/2012

Tabla 8.6. Licencias de grandes comercios

En el año 2013 se han solicitado las siguientes prórrogas de las licencias comerciales concedidas en años
anteriores:
ESTABLECIMIENTO

PROVINCIA

MUNICIPIO

C.C EL MAMÍ
C.C TORRECÁRDENAS
CC LA RAMBLA DE ALMERÍA
ARDI ANTAS
C.C CUEVAS DE ALMANZORA
C.C. EL EJIDO
C.C PUERTA EUROPA
PRIMAK PUERTA EUROPA
C.C ALAMILLOS
P.C. "LOS BARRIOS"
P.C PUERTA CHICLANA
EROSKI CHICLANA
C.C. CHICLANA CENTRO
C.C LUZ SHOPPING
EL CORTE INGLÉS JEREZ
C.C SANTA MARGARITA
C.C GRAN SUR
P.C ALAVERA PUERTO
LEROY MERLÍN PTO. STA MARÍA
C.C.SALINAS DE PONIENTE
C.C EL PASEO
BRICO DEPOT CORDOBA
EL CORTE INGLÉS CÓRDOBA
P.C.QUEMADAS
URENDE CÓRDOBA
C.C LOS PATIOS - CÓRDOBA
C.C PRESTIGE LUCENA
CC ORION
C.C SUPERNOVA SIGLO XXI
EROSKI MONTILLA
C.C MEDINA ELVIRA
C.C PALACIO NAZARÍ
HIPERCOR ALJARAQUE
C.C FADESA AYAMONTE
C.C. ALAVERA CARTAYA
LEROY MERLÍN HUELVA
C.C ENSACHE DE HUELVA

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva

Almería
Almería
Almería
Antas
Cuevas del Almanzora
Ejido (El)
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Barrios (Los)
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Línea de la Concepción (La)
Puerto de Santa María (El)
Puerto de Santa María (El)
Puerto de Santa María (El)
Puerto de Santa María (El)
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Lucena
Lucena
Lucena
Montilla
Atarfe
Granada
Aljaraque
Ayamonte
Cartaya
Huelva
Huelva
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ESTABLECIMIENTO

PROVINCIA

C.C CARREFOUR HUELVA
P.C LOS NAVEGANTES
C.C. REAL ABADÍA
C.C LA LOMA
C.C SANTA CLARA
CARREFOUR ESTEPONA
C.C. SELWO
C.C LOS PATIOS - MÁLAGA
JARDILAND MÁLAGA (VERDECORA)
EROSKI MALAGA
C.C. SAN JULIÁN
C.C UE-30
CC TRAFFORD CENTRE ESPAÑA
C.C ALJARAFE
C.C TRADELIA CENTER
VERDECORA MAIRENA DEL ALJARAFE
EROSKI MORON DE LA FRONTERA
P.C EL ALCORNOCAL
P.C ALAVERA SAN JUAN
DECATHLON ESTADIO OLÍMPICO
C.C SAN PABLO
C.C BERMEJALES SIGLO XXI, S.L.
C.C EDIFICIO CENTRIS II
P.C. "CARRETERA AMARILLA"

Huelva
Huelva
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tabla 8.7. Prorrogas de licencias

MUNICIPIO
Huelva
Lepe
Alcalá la Real
Jaén
Alhaurín de la Torre
Estepona
Estepona
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Ronda
Torremolinos
Camas
Dos Hermanas
Mairena del Aljarafe
Morón de la Frontera
Palacios y Villafranca (Los)
San Juan de Aznalfarache
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tomares
Utrera

8.2.4 Informes
8.2.4.1 Informes autonómicos
AÑO

AYUNTAMIENTO

LOCALIZACIÓN

TIPO DE GSM
Ampliación sala de ventas
IKEA
Ampliación sala de ventas
IKEA

2012 CASTILLEJA DE LA CUESTA

PAU “EL VALERO”

2012 CASTILLEJA DE LA CUESTA

PP Sector “El Valero”

2012 GRANADA

PASEO DE LAGUNA DE CAMEROS S/N CC
“SERRALLO PLAZA” Plan Parcial PP T2 “Ronda
Sur”

Ampliación Galería
Comercial

2012 JEREZ

Plan Parcial, Sector 35

Ampliación LEROY MERLIN

AVDA. DE LA ENCARNACIÓN, CENTRO COMERCIAL
PARQUE MIRAMAR
CTRA. SAN JUAN DE AZNALFARACHE- TOMARES
KM 1 E-41920
Avda. Andalucía s/n, C.C. “Los Arcos”, PGOU
SEVILLA

Ampliación Galería
Comercial
Ampliación Galería
Comercial
Ampliación Galería
Comercial
Ampliación SUEVP para
Instalación GSM
BRICODEPOT
TOTAL

2012 MÁLAGA
2012 SAN JUAN DE AZNALFARACHE
2012 SEVILLA
2012 SEVILLA

Ctra. Sevilla-Utrera Km. 1

2012

SUEVP

1.660,00 ARCHIVADO
2.110,00

INFORME
FAVORABLE

7.698,79

INFORME
FAVORABLE

INFORME
FAVORABLE
INFORME
4.559,00
FAVORABLE
INFORME
936,81
FAVORABLE
INFORME
2.102,32
FAVORABLE
1.381,85

6.451,59

2013 MÁLAGA

Ampliación SUEVP LEROY
MERLÍN

1.764,00

2013 SEVILLA

PP SUS-DMN-05 “HIGUERON SUR”, PARCELA
GSM1

INSTALACIÓN GSM
COSTCO

6.830,04

2013 SEVILLA

PP SUS-DMN-05 “HIGUERON SUR”, PARCELA
GSM2

INSTALACIÓN GSM
BRICODEPOT

6.798,39

AVDA. SAN CRISTÓBAL, S/N

AMPLIACIÓN
HIPERMERCADO
ALCAMPO

2013

TOTAL
Tabla 8.8. Informes autonómicos
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INFORME
FAVORABLE

26.900,36

CAMINO DE LA LOMA DE SAN JULIAN, SUP-G7 –
COMERCIAL VILLAROSA

2013 LINARES

SENTIDO
EXPED.

738,41
16.130,84

INFORME
FAVORABLE
NOTIFICADO
24/04/2013
INFORME
FAVORABLE
NOTIFICADO
10/05/2013
INFORME
FAVORABLE
NOTIFICADO
09/05/2013
INFORME
FAVORABLE
NOTIFICADO
19/12/2013
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8.2.4.2 Informes comerciales
El Decreto-Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio
Interior de Andalucía (TRLCIA), establece el régimen jurídico para la emisión del informe comercial. En el se
especifica que se someterán a informe comercial los instrumentos de planeamiento urbanístico general y las
innovaciones de los mismos que prevean o permitan la instalación de una gran superficie minorista o dispongan
de usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados.
Año
2012
2013

Almería
10
9

Cádiz
8
2

Córdoba
1
1

Granada
0
1

Huelva
2
6

Jaén
6
6

Málaga
9
9

Sevilla
9
16

Total
45
50

Tabla 8.9. Informes comerciales

TAHAL
VICAR
SUFLI
SIERRO
ARMUÑA DE ALMANZORA
MACAEL
ALCUDIA DE MONTEAGUD
ALMERÍA
ABLA
CONIL
CONIL
SAN ROQUE
EL GASTOR
SAN ROQUE
SAN ROQUE
SAN ROQUE
PATERNA DE RIVERA
LUCENA
ISLA CRISTINA
PUNTA UMBRÍA
JAÉN
GUARROMÁN
LINARES
MARTOS
LINARES
JAEN
PUJERRA
JUZCAR
FARAJÁN
LAVIÑUELA
RINCÓN DE LA VICTORIA
RONDA
ARCHIDONA
IGUALEJA
MIJAS
ESPARTINAS
LA LUISIANA
UTRERA
SEVILLA
LA ALGABA
PILAS
TOMARES
SEVILLA
SEVILLA
ALBANCHEZ

NATURALEZA DEL
PLANEAMIENTO
PGOU (Completo)
PGOU (Modificación)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PLAN ESPECIAL
PGOU (Modificación)
PGOU (Revisión)
PGOU (Revisión)
PGOU (Modificación)
PGOU (Completo)
PGOU (Modificación)
PGOU (Modificación)
PGOU (Modificación)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Revisión)
PGOU (Modificación)
PGOU (Revisión)
PGOU (Revisión)
Plan de Sectorización
PGOU (Revisión)
Plan de Sectorización
PGOU (Modificación)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Modificación)
PGOU (Revisión)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
PGOU (Completo)
Plan Parcial
PGOU (Modificación)
PGOU (Modificación)
PGOU (Modificación)
Plan de Sectorización
PGOU (Completo)
PGOU (Completo
Plan Parcial
Plan Parcial
PGOU (Completo)

Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
No Preceptivo y no vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
No Preceptivo y no vinculante
Preceptivo y vinculante
Consulta
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
No preceptivo y no vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
No Preceptivo y no vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
No Preceptivo y no vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
CONSULTA
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante

2013 Almería

ALMERÍA

PGOU (Revisión)

Preceptivo y vinculante

2013
2013
2013
2013

VÍCAR
ABLA
MACAEL
ADRA

MODIFICAC.PUNTUAL PGOU nº 2
PGOU (Completo)
PGOU
PGOU

Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante

AÑO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

PROVINCIA
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Huelva
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Almería

Almería
Almería
Almería
Almería

MUNICIPIO
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SENTIDO DEL
INFORME
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Consulta
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Parcialmente favorable
condicionado y
parcialmente desfavorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
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AÑO
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

PROVINCIA
Almería
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

MUNICIPIO
VÉLEZ-RUBIO
VERA
VICAR
Trebujena
San Fernando
Villaralto
Baza
Isla Cristina
Punta Umbría
Huelva
Huelva
Ayamonte
Bollullos Par Condado
Linares
Jaén
Santa Elena
Jaén
Navas de San Juan
Mengíbar
Benalmádena
Cártama
Ojén
Torrox
Vélez-Málaga
Ardales
Málaga
Colmenar
Almachar
Cuevas de San Marcos
Bormujos
Espartinas
Sevilla
Lebrija
Palomares
Carmona
Palomares
Castilblanco Arroyos
Sevilla
La Algaba
Utrera
Sevilla
Bollullos de la Mitación
Arahal
Alcalá Guadaira
La Luisiana

NATURALEZA DEL
PLANEAMIENTO
PGOU
MODIFICACIÓN PGOU
MOIFICAC.PUNTUAL PGOU nº3
MODIFICAC.PGOU
PLAN ESPECIAL
PGOU
P.P.O.
PGOU (REVISIÓN)
MODIF.PUNTUAL PGOU
P.P.O.
MODIFIICAC.PGOU
MODIFICAC.PGOU
PGOU
PLAN SECTORIZACIÓN
PGOU (Revisión)
PGOU (Completo)
MODIFIICAC.PGOU
REVISIÓN NN.SS.
P.P.O.
MODIFICAC.PUNTUAL PGOU
P.P.O.
PGOU (COMPLETO)
INNOVACIÓN PGOU
MODIFICAC. PGOU
PGOU
MODFICAC.PGOU
PGOU
PGOU
PGOU
PGOU (COMPLETO)
P.P.O. MODIFICAC.PUNTUAL
MODIFICAC.PUNTUAL PGOU
PGOU (COMPLETO)
MODIFICAC.PUNTUAL PGOU nº1
PGOU
Modif. Puntual PGOU nº 2
PGOU
P.P.O.
P.P.O.
PGOU
MODIFICAC.PGOU
MODIFICAC.NN.SS.
PEPCH
P.SECTOR
PGOU

NATURALEZA DEL INFORME
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante
Preceptivo y vinculante

SENTIDO DEL
INFORME
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Integración negativa
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Desfavorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable condicionado
Incorporación negativa
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable condicionado
Favorable
Favorable

Tabla 8.10. Relación de informes comerciales

8.2.4.3 Informes territoriales
Respecto a los informes sobre puertos hay que señalar que el régimen jurídico aplicable se centra en la Ley
21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. Esta Ley, en su
artículo 11.2, establece que en los instrumentos de planeamiento general del municipio se calificará el puerto
como sistema general portuario, debiendo contener, en relación con este sistema general, las determinaciones
relativas a accesibilidad y conectividad a efectos de garantizar la coherencia con el modelo territorial y con la
estructura general y orgánica que configura el Plan. El desarrollo urbanístico se llevará a cabo mediante Planes
Especiales de Ordenación de los Puertos. En lo que pudiera afectar a las competencias que tiene atribuidas la
Consejería de Turismo y Comercio en materia de comercio, la regulación será la establecida en el DecretoLegislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de
Andalucía (TRLCIA).
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Año

Plan puertos

Sentido del informe

2012

Plan usos puerto Garrucha (Almería)

Favorable

2012

Proyecto básico ampliación pto. Marbella (Málaga)

2013

A.I. Modificac. Ámbito Actuación AA-1Puerto de Santa María

2013

Acuerdo Plan Director de Puertos Andalucía 2014-2020

2013

Plan de Usos Del Puerto de Villaricos (Cuevas Almanzora)

Favorable condicionado
Favorable
Sin Observaciones
Favorable

Tabla 8.11. Relación de informes territoriales

8.2.5 Becas de formación en comercio interior
Uno de los elementos fundamentales que inciden en el incremento de la productividad del comercio andaluz es
la formación de los agentes que intervienen en este sector, por tanto es imprescindible fomentar el desarrollo de
acciones formativas de carácter integral.
Las convocatorias de becas para la formación en comercio interior están dirigidas a cualificar y especializar en
materias comerciales a jóvenes universitarios andaluces. Estas becas implican, además del período formativo de
la beca, la realización de un curso previo a la incorporación al destino asignado.
Se ha tramitado la Orden de 18 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2011, por la
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas de formación en materia de comercio interior
y se efectúa su convocatoria para el año 2011 (Boja núm. 160, de 17 de agosto de 2011).
Año

Convocatoria de becas

Número de becarios

Importe

2012

Convocatoria 2008 - 1ª Prórroga

21

13.041,46

2012

Convocatoria 2009 - 1ª Prórroga

16

8.305,20

2012

Convocatoria 2009 - 2ª Prórroga

16

272.785,72

2012

Convocatoria 2010 - 1ª Prórroga

16

315.990,08

2012

Convocatoria 2010 - 2ª Prórroga

16

77.759,47

2012

Convocatoria 2011 - 1º año

16

320.549,76

2012

Convocatoria 2011 - 1ª Prórroga

16

81.375,00

2012 Total
2013
2013

1.089.806,69

Convocatoria 2009 - 2ª Prórroga

16

Convocatoria 2010 - 1ª Prórroga

16

7.759,32
9.808,61

2013

Convocatoria 2010 - 2ª Prórroga

16

28.449,69

2013

Convocatoria 2010 - 3ª Prórroga

14

185.147,36

2013

Convocatoria 2011 - 1º año

16

19.496,32

2013

Convocatoria 2011 - 1ª Prórroga

16

32.490,18

2013

Convocatoria 2011 - 2ª Prórroga

16

254.537,76

2013

Convocatoria 2013 - 1º año

16

284.677,73

2013 Total

822.366,97
Tabla 8.12. Becas de formación

Los contratos administrativos de servicios suscritos entre la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía y la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla, para la formación en materia de comercio
interior, tutorización de proyectos y elaboración del Libro Blanco del Comercio en Andalucía, correspondientes a
las convocatorias de becas de 2010, 2011 y 2013 han supuesto además la siguiente ejecución del presupuesto
de gastos de 2012 y 2013:
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Año

Contrato de servicios

Importe

2012

Convocatoria 2010

17.936,00

2012

Convocatoria 2011

31.619,66

2012

Total

2013

Convocatoria 2011

18.392,00

2013

Convocatoria 2013

23.230,31

2013

Total

49.555,66

41.622,31

Tabla 8.13. Contratos de servicios para la formación

8.2.6 Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
Número de comerciantes registrados a final de los años 2012 y 2013:
Registro
Actividad
Sin
establecimiento
Con
establecimiento
Total

Almería
2012 2013

Cádiz
2012 2013

Córdoba
2012 2013

Granada
2012 2013

Huelva
2012 2013

Jaén
2012 2013

Málaga
2012 2013

Sevilla
2012 2013

Total
2012 2013

143

147

153

161

523

537

239

242

130

130

264

272

173

175

295

326

1.920

1.990

6.180

6.745

9.956

10.891

10.032

10.883

8.095

9.252

6.024

6.466

5.947

6.601

11.379

12.071

14.954

16.371

72.567

79.280

6.323

6.892

10.109

11.052

10.555

11.420

8.334

9.494

6.154

6.596

6.211

6.873

11.552

12.246

15.249

16.697

74.487

81.270

Tabla 8.14. Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales

Actuaciones en el Registro:
Inscripciones
Actividad
Sin
establecimiento
Con
establecimiento
Total

Almería
2012 2013

Cádiz
2012 2013

Córdoba
2012 2013

Granada
2012 2013

Huelva
2012 2013

Jaén
2012 2013

Málaga
2012 2013

Sevilla
2012 2013

Total
2012
2013

0

4

4

8

4

15

4

4

0

0

5

8

2

2

12

31

31

72

340

575

569

947

222

865

230

1.165

306

442

205

664

241

698

407

1.426

2.520

6.782

340

579

573

955

226

880

234

1.169

306

442

210

672

243

700

419

1.457

2.551

6.854

Tabla 8.15. Inscripciones registrales

Modificaciones
Actividad
Sin
establecimiento
Con
establecimiento
Total

Almería
2012 2013

Cádiz
2012 2013

Córdoba
2012 2013

Granada
2012 2013

Huelva
2012 2013

Jaén
2012 2013

Málaga
2012 2013

Sevilla
2012 2013

Total
2012
2013

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

13

0

46

0

16

0

35

0

4

0

4

0

17

0

15

0

150

0

13

0

47

0

16

0

35

0

4

0

4

0

17

0

15

0
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Tabla 8.16. Modificaciones registrales

Cancelaciones
Actividad
Sin
establecimiento
Con
establecimiento
Total

Almería
2012 2013
0

0

Cádiz
2012 2013
0

1

Córdoba
2012 2013
1

0

Granada
2012 2013
0

Huelva
2012 2013

0

0

Jaén
2012 2013

0

1

0

Málaga
2012 2013
0

0

Sevilla
2012 2013
0

1

Total
2012
2013
2

2

40

48

64

85

32

64

28

24

27

9

23

60

7

15

27

60

248

365

40

48

64

86

33

64

28

24

27

9

24

60

7

15

27

61

250

367

Tabla 8.17. Cancelaciones registrales

8.2.7 Certificados de tiendas de conveniencia
La autoridad competente para expedir los certificados a las tiendas de conveniencia es la persona titular de la
Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio.

152

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Año

Tramitadas

Concedidas

Denegadas

Archivadas

2012

33

7

24

2

2013

30

7

22

1

Tabla 8.18. Certificados de tiendas de conveniencia

8.2.8 Consejo Andaluz de Comercio
Con la entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009 del Decreto-ley 3/2009, de 22 de diciembre, y
posteriormente de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, se suprime la Comisión Asesora de Comercio Interior de
Andalucía y se crea el Consejo Andaluz de Comercio, como órgano consultivo de la Consejería competente en
materia de comercio interior, para hacer efectivos los principios constitucionales de participación ciudadana,
defensa de los intereses de los consumidores y audiencia de sus organizaciones en la gestión de los intereses
públicos que les afecten directamente.
El Consejo Andaluz de Comercio se reunió en las siguientes sesiones:
Reuniones del Consejo Andaluz de Comercio

Año 2012

Año 2013

7

4

Consejo Andaluz de Comercio

Tabla 8.19. Reuniones del Consejo Andaluz de Comercio

Las diferentes Comisiones se reunieron:
Reuniones de las Comisiones

Año 2012

Año 2013

De Horarios Comerciales

5

4

De Comercio Ambulante

1

4

De Planificación Comercial

1

1

De Innovación y Calidad Comercial

1

1

De Ventas Especiales

1

Total

9

10

Año 2012

Año 2013

Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios
comerciales

7

17

Ordenanzas de comercio ambulante

11

23

Leyes, Decretos y Planes

6

5

Tabla 8.20. Reuniones de las Comisiones

Los temas tratados fueron:
Temas

Tabla 8.21. Temas tratados

8.2.9 Plan de Establecimientos Comerciales
Durante 2012 se ha trabajado en la elaboración del Plan de Establecimientos Comerciales, lo cual ha llevado a la
realización de los siguientes trámites:
• Acuerdo de 9 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Establecimientos Comerciales. BOJA núm. 218, de 7 de noviembre de 2012.
• Documento de inicio para la Evaluación Ambiental del Plan de Establecimientos Comerciales, de
noviembre de 2012, a la espera de recibir la contestación pertinente por parte de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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8.3 RÉGIMEN SANCIONADOR, CAMARAS DE COMERCIO Y COMERCIO AMBULANTE
8.3.1 Legislación
• Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se
establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico . (Boja núm. 25 de 5
de febrero de 2013
• Resolución de 29 de enero de 2013, por la que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía
para el año 2013.
•
Decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía. (Boja núm. 63 de 30 de marzo de 2012)
8.3.2 Inspección comercial
La Dirección General de Comercio asume la dirección y coordinación de la Inspección Comercial en su conjunto,
y dicta las instrucciones necesarias para el mejor desarrollo de las funciones de la inspección comercial.
Mediante Resolución de la Dirección General de Comercio se aprueban anualmente los Planes de Inspección
Comercial.
Así, dentro de su función primordial de comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente por
parte de los establecimientos y actividades comerciales, la Inspección Comercial va a ordenar su actuación en la
doble vertiente de apoyo y asesoramiento al sector por un lado, y de disciplina administrativa por otro, con la
finalidad de proteger los derechos tanto de los titulares de establecimientos y actividades comerciales, como de
los consumidores y usuarios, en consideración a que toda practica comercial deficiente o abusiva supone un
perjuicio a los intereses generales.
Para la elaboración de los Planes de Inspección se ha dado audiencia a todas las Delegaciones Territoriales y los
diferentes agentes económicos y sociales del sector, recogiendo en su contenido la mayoría de las peticiones
realizadas y los aspectos concretos a inspeccionar que han demandado.
Actuaciones

Año 2012

Año 2013

Actuaciones informativas

1.253

1.344

Actuaciones de inspección

940

1.174

2.193

2.518

Total

Tabla 8.22. Actuaciones de la inspección comercial

Como consecuencia de una mayor campaña informativa, el número de infracciones detectadas ha disminuido y
como vemos en la siguiente tabla, se ha visto una mejor distribución de la actuaciones de inspección en cada
campaña, perdiendo peso las rebajas, en pro de otro tipo de campañas dirigidas a informar y sancionar sobre
otras materias comerciales.
Actuaciones por campaña

2012

2013

Informativas

Inspección

Informativas

Inspección

Rebajas Invierno

288

356

107

311

Rebajas Verano

193

271

165

292

Horarios y Bazares

578

186

781

211

Saldos y Liquidaciones

194

94

291

312

Venta a Pérdidas
Total

33
1.253

940

48
1.344

Tabla 8.23. Actuaciones de la inspección comercial por campaña
154

1.174

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Inspecciones comerciales
Venta a Pérdidas
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Gráfico 8.1: Actuaciones de la inspección comercial por campaña
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Además de los datos cuantitativos, se puede destacar como objetivos cumplidos, a mejorar en las campañas
posteriores, por un lado, la dotación de nuevos inspectores en algunas provincias que carecían o en las que el
número era insuficiente, y por otro lado, el inicio de un “foro de inspectores”, que facilita la comunicación para
aclarar dudas, alertar de posibles infracciones y poner en común prácticas llevadas a cabo en las inspecciones.
En esta línea, destacar que anualmente, se convoca una reunión anual de inspectores para analizar el año y
proponer mejoras de cara al Plan de Inspección Comercial del año siguiente. Así mismo, tanto el servicio de
Régimen Sancionador de la Dirección General, como los inspectores de las distintas delegaciones territoriales,
están en contacto a través de correo electrónico el resto del año.
El día 19 de febrero de 2013 fue suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración entre la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales y la Consejería de Turismo y Comercio, en materia de
inspección, formación y fomento del arbitraje y la mediación de consumo, tras varias reuniones entre
representantes de ambas consejerías, con el objeto de establecer un marco de coordinación, colaboración y
cooperación entre la Secretaría General de Consumo y la Dirección General de Comercio en el ejercicio de las
competencias que ambos Centros Directivos tienen asignadas, con la finalidad de garantizar el principio de
eficacia administrativa, la eficiencia y servicio a la ciudadanía en la actuación de la Administración.
Las líneas generales de colaboración plasmadas en el Acuerdo son las siguientes:
• Inspección, vigilancia y control.
• Intercambio mutuo de información.
• Información, educación y formación.
• Mediación y arbitraje.
8.3.3 Régimen sancionador
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 6/2002, de 16 de diciembre, en
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relación con la Orden de 12 de noviembre de 2004, por la que se delegan competencias sancionadoras en
materia comercial en Órganos de la Consejería, la Dirección General de Comercio es el órgano competente para
la iniciación e instrucción de los procedimientos sancionadores por infracción de carácter grave y muy grave, así
como para la resolución de los mismos (por delegación del titular de la Consejería).
De las actuaciones derivadas de la ejecución de los Planes de Inspección Comercial correspondientes al 2012 y
2013 se han constatado en ocasiones infracciones que precisan de la tramitación del oportuno procedimiento
sancionador. Por otra parte, cabe resaltar que hay otros organismos que tienen competencia de inspección en el
ámbito del comercio interior, como son la Inspección de Consumo, las Policías Locales de los diferentes
Ayuntamientos, y la Policía Autonómica. Cuando en el ejercicio de sus competencias, detectan una posible
infracción grave tipificada en la normativa sobre comercio interior, realizan las correspondientes inhibiciones a
esta Consejería para que, conforme a las actas remitidas, se tramiten los expedientes sancionadores. En
concreto, durante estos los años 2012 y 2013 se han iniciado en la Dirección General, un total de 525
expedientes sancionadores por posible infracciones graves o muy graves en materia de comercio interior:
• 205 expedientes en materia de horarios comerciales.
• 105expedientes en materia de ventas promocionales.
• 60 expedientes en materia de venta a pérdida.
• 70 expedientes por obstrucción a las labores de inspección.
• 85 expedientes de otras materias.
8.3.4 Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
La Dirección General de Comercio, en el ejercicio de las funciones de tutela que tiene atribuidas, ha autorizado y
aprobado las liquidaciones de los presupuestos de cada Cámara para ese ejercicio, así como ha aprobado los
presupuestos ordinarios de cada Cámara para los ejercicios 2012 y 2013.
Asimismo, otras actuaciones de las Cámaras que han necesitado la aprobación de la Dirección General de
Comercio han sido:
• Constitución de sendas fundaciones entre la Cámara de Jaén y la Universidad de Jaén y “Cáritas, ” y,
por otro lado, con la asociación “Zeituna”. Fecha de autorización: 26 y 30 de marzo de 2012,
respectivamente.
• Constitución de la Fundación Andaluza de Cámaras de Jaén entre la Cámara de Andújar, la de Linares y
la de Jaén, para la promoción empresarial, así como la actuación en materia de formación, empleo,
nuevas tecnologías, comercio interior y exterior, medio ambiente e innovación. Fecha de autorización: 8
de marzo de 2012.
• Creación de un centro de formación profesional de grado superior en las instalaciones del Palacio de
Congresos y Exposiciones, mediante la asociación entre la Cámara de Almería y ASEMPAL (Asociación
de Empresarios de la Provincia de Almería). Fecha de autorización: 18 de abril de 2012.
• Acuerdo para la creación de una sociedad anónima entre la Cámara de Sevilla y las de Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Bilbao, así como un socio tecnológico, cuyo objeto sería el desarrollo de un
servicio que permita atender y vender los servicios de las Cámaras de una forma más eficaz a las Pymes
, además de conectar empresas con clientes. Fecha de autorización: 14 de mayo de 2012.
• Acuerdo para la participación en la entidad mercantil “Sevilla Seed Capital” entre la Cámara de Sevilla y
PRODETUR, S. A., sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, cuyo objeto es la innovación,
promoción y el desarrollo local de la provincia de Sevilla. Fecha de autorización: 9 de julio de 2012.
• Resolución de 13 de enero de 2012, por la que se autoriza al Consejo Andaluz de Cámaras para la
ampliación de una póliza de crédito para hacer frente a necesidades transitorias de tesorería.
• Resolución de 16 de febrero de 2012, por la que se autoriza a la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Jaén a crear la sociedad de responsabilidad limitada “Sabores de Jaén”.
• Resolución de 8 de marzo de 2012, por la que se autoriza a la Cámara Oficial de Comercio e Industria
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de Jaén a crear la sociedad “Capital desarrollo Magreb, S. L.”.
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se autorizan al Consejo Andaluz de Cámaras para la
formalización de una póliza de crédito para hacer frente a los impagos de la subvención concedida a las
cámaras andaluzas por parte de la Administración en materia de orientación para el empleo.
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se autoriza a la Cámara de Sevilla para la enajenación
de acciones de la entidades Banca Cívica y Bankia.
Resolución de 12 de abril de 2012 por la que se autoriza a la Cámara de Almería a subscribir un
préstamo en el marco de colaboración con el Centro de Servicios de Control de Calidad para el Sector de
la Piedra Natural, para la adaptación tecnológica de las empresas del sector.
Resolución de 3 de abril de 2012 por la que se autoriza a la Cámara de Almería a renovar una póliza de
crédito para financiar las obras de construcción y mejora del Palacio de Congresos.
Resolución de 25 de abril de 2012 por la que se autoriza a suscribir una póliza de crédito con el Banco
Pastor para la prefinanciación de Programas Públicos con la garantía de subvenciones propias.
Resolución de 7 de mayo de 2012 que autoriza a la Cámara de Linares para la creación de una Sociedad
Limitada denominada “Global Linkam Solutions”.
Resolución de 11 de junio de 2006, por la que se autoriza a la Cámara de Almería a solicitar distintas
pólizas de crédito para la prefinanciación de Programas Públicos con la garantía de subvenciones
propias.
Resolución de 9 de julio de 2012, por la que se autoriza al Consejo Andaluz de Cámaras la contratación
de una póliza de crédito para hacer frente a los pagos del proyecto AASHARA, en el marco del POCTEFEX
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-fronteras exteriores 2008-2013)
Resolución de 4 de octubre de 2012, por la que se autoriza a la Cámara de Cádiz para la reversión de
una parcela al Ayuntamiento de la localidad de Ubrique, al no ser posible la construcción en ella de un
vivero de empresas, ante la reducción de los ingresos de aquélla corporación.
Resolución de 4 de septiembre de 2012, por la que se autoriza a la Cámara de Almería para la
contratación de una póliza de crédito con La Caixa, con objeto de financiar el proyecto Red de Cámaras,
dentro del programa Al-Invest.
Resolución de 30 de julio de 2012, por la que se autoriza a la Cámara de Jerez de la Frontera a la
renovación, con Banca Cívica, de una póliza de crédito para la financiación de diversos proyectos en
curso.
Resolución de fecha 3 de diciembre de 2012 por la que se autoriza a la Cámara de Málaga para la venta
de las acciones que esta corporación posee en los Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.
A. (MERCAMÁLAGA)
Resolución de 8 de enero de 2013, por la que se autoriza al Consejo Andaluz de Cámaras para la
renovación de una póliza de crédito.
Resolución de 25 de enero de 2013, por la que se autoriza a la Cámara del Campo de Gibraltar para la
renovación de una póliza de crédito.
Resolución de 17 de marzo de 2013 por la que se autoriza a la Cámara de Málaga a transformar la
agrupación de interés económico Malagaport en Malagaport S.L.
Resolución de 4 de abril de 2013 por la que se autoriza a la Cámara de Sevilla a participar en la
asociación “Sevilla Congress and Convention Bureau”.
Resolución de 22 de abril de 2013 por la que se autoriza a la Cámara de Almería a participar en entidad
mercantil “Escuela Superior Empresarial de Almería, S. A.”,
Resolución de 4 de junio de 2013, por la que se autoriza a la Cámara de Jerez de la Frontera para la
renovación de una póliza de crédito.
Resolución de 4 de junio de 2013, por la que se autoriza a la Cámara de Jerez de la Frontera para la
venta de acciones de la Gerencia de desarrollo Económico Empresa Mixta, S.A.
Resolución de 17 de junio de 2013, por la que se autoriza a la Cámara Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Sevilla a la participación en la entidad mercantil Hubpyme
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Resolución de 10 de septiembre de 2013 por la que se autoriza a la Cámara de Almería a la permuta de
una plaza de garaje.
Resolución de 29 de octubre de 2013, por la que se autoriza a la Cámara de Sevilla a la adquisición de la
unidad productiva ANTARES ANDALUCÍA, S.A.
Resolución de 19 de noviembre de 2013, por la que se autoriza a la Cámara de Jaén para alquilar la
sede de su corporación.
Resolución de 11 de diciembre de 2013 por la que se autoriza a la cesión en arrendamiento de parte de
las instalaciones del Palacio de Congresos de Roquetas de Mar.

Finalmente, han sido aprobados, para estos ejercicios 2012 y 2013, varios presupuestos extraordinarios relativos
a la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, para la financiación de diversos proyectos y programas y dos
presupuestos extraordinarios relativos a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, con el fin de
financiar la adquisición de sendas sociedades mercantiles, a saber: “Estudios Universitarios Superiores de
Andalucía, S. L.” y “Nuevas Profesiones, S.A.”, así como el presupuesto extraordinario de la Cámara de Córdoba
para la liquidación de la institución ferial.

8.3.5 Comercio ambulante
8.3.5.1 Registro General de Comerciantes Ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad. A fecha 31 de
diciembre de 2013 los comerciantes ambulantes inscritos son:
Total de Comerciantes
Ambulantes

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

616

456

424

571

61

317

942

420

3.807

Sevilla

Total

Nº comerciantes

Tabla 8.24. Registro General de Comerciantes Ambulantes

Almería
Registro
Inscripciones

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

81

29

32

9

96

53

138

67

2

2

58

37

248

62

53

62

708

321

Tabla 8.25. Inscripciones en el Registro General de Comerciantes Ambulantes

8.3.5.2 Informes preceptivos del Consejo Andaluz de Comercio
En materia jurídica, de conformidad con el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante, las
Ordenanzas reguladoras del Comercio Ambulante de los Ayuntamientos, antes de su aprobación definitiva, deben
solicitar el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Comercio. El Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras
de Comercio y Comercio Ambulante se encarga de elaborar la propuesta de informe sobre esas Ordenanzas, la
cual es enviada para su pronunciamiento al Consejo Andaluz de Comercio.

Año

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Totales

2012

1

6

5

5

3

2

6

2

30

2013

1

5

4

3

4

2

2

5

26

Tabla 8.26. Informes preceptivos del Consejo Andaluz de Comercio
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Gráfico 8.2: Informes preceptivos del Consejo Andaluz de Comercio

Año

Provincias

Municipios 2012/2013

2012

Almería

2012

Cádiz

2012

Córdoba

Córdoba, Dos Torres, Montoro, Pozoblanco, Valsequillo

2012

Granada

Carataunas, Huetor-Vega, Loja, Murtas (desfav)

2012

Huelva

2012

Jaén

2012

Málaga

Almogia. Alora, Casabermeja, Estepona, Fuengirola, Villanueva de la Concepción

2012

Sevilla

El Coronil, La Rinconada (desfav)

2013

Almería

Canjáyar

2013

Cádiz

2013

Córdoba

Belalcázar,Moriles (desfav), Rute, Valsequillo 2ªmodif

2013

Granada

Cúllar Vega, Dúrcal, Loja 1ªmodif (desfav)

2013

Huelva

2013

Jaén

2013

Málaga

Carratraca (desfav), Vélez-Málaga

2013

Sevilla

Arahal, Benacazón, La Algaba 1ªmodif, La Rinconada 2ºinforme CAC (1ªdesfav),
Villamanrique de la Condesa

Huercal-Olvera
Algeciras, Arcos de la Frontera, Cádiz, Conil Fra., Paterna de Rivera, Vejer de la Frontera

Aljaraque, Cortegana, Sta Ana la Real
Baños de la Encina, Cazorla

Arcos de la Fra 2ªmodif, Chipiona 1ªmodif, Los Barrios, Vejer de la Fra 1ªmodif,
Villamartin

Aracena, Ayamonte (desfav), El Cerro de Andévalo, Lucena del Puerto 1ªmodif (desfav)
Huelma (desfav), Lahiguera

Tabla 8.27. Informes del Consejo Andaluz de Comercio

8.3.6 Otras actuaciones
Se ha llevado a cabo la resolución o contestación a consultas ya sean sobre el desarrollo de la actividad en
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general, como sobre posibles modificaciones o cambios en las ordenanzas municipales.

8.4 ESTRUCTURAS COMERCIALES
8.4.1 Subvenciones
Desde el Servicio de Estructuras Comerciales se realizan actuaciones a través de las siguientes lineas de
subvenciones:
Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de
Urbanismo Comercial (URB) cascos urbanos, mercados de abastos y mercadillos y
realización de planes de ordenación comercial
Modernización y mejora de Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
la calidad y competitividad mercado, modernización de establecimientos comerciales,
(PYM)
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Fomento del
asociacionismo comercial y Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
desarrollo de centros
Centros Comerciales Abiertos
comerciales abiertos (ASC)
Fomento de la cooperación
empresarial para la mejora Formación comercial a desempleados para mejorar la calidad,
de la formación e
la competitividad y la productividad de la pequeña y mediana
información en materia de empresa comercial
comercio interior. (ASC)

Entidades Locales de
Andalucía
Pequeñas y medianas
empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes de carácter
provincial, local o zonal

Tabla 8.28. Modalidades de subvenciones al Comercio

Durante el año 2013 y sobre la base de la Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de Comercio
y Artesanía (BOJA núm. 58, de 23 de marzo de 2011), el Servicio de Estructuras Comerciales ha publicado dos
órdenes de convocatoria de subvenciones:
1ª.- Orden de 18 de abril de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las subvenciones a conceder
por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de modernización de las Pymes comerciales y la
mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio y se aprueba el Cuadro Resumen de las bases
reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones.
2ª.- Orden de 24 de junio de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones a conceder por
el procedimiento de concurrencia competitiva para acciones de formación en materia de comercio interior y se
aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones.
En ambos casos, los órganos competentes para conceder las subvenciones son las respectivas Delegaciones
Territoriales, previa propuesta de los Servicios de Comercio dependientes de dichas Delegaciones.
Bajo la Orden de 18 de abril de 2013 se han subvencionado 575 proyectos, con un importe de 644.628,77
euros, lo que ha supuesto una inversión privada inducida de 1.294.715,21 euros.
Bajo la Orden de 24 de junio de 2013, se han realizado un total de 2 proyectos, con un total de importe
subvencionado de 13.230,00 euros, lo que ha supuesto una inversión privada inducida de 26.460,00 euros.
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8.4.2 Infraestructuras congresuales y feriales
8.4.2.1.
Apoyo a la construcción y mejora de infraestructuras congresuales y feriales
Las infraestructuras congresuales se constituyen como espacios fundamentales y adecuados para el encuentro
entre la producción y el consumo, sirviendo de foro de reuniones y celebración de eventos destinados a difundir
las innovaciones y avances en las técnicas comerciales, por ello la Consejería viene contribuyendo mediante
aportaciones financieras, a la construcción y conservación de estas infraestructuras.
El apoyo de la Consejería a la construcción de nuevas infraestructuras congresuales y feriales se realiza a través
de subvenciones excepcionales que se formalizan mediante la suscripción de Convenios con los Ayuntamientos
que llevan a cabo las obras.

Inversión
Subvención

Anualidades

2007
2008
2009
2012
2017

Pabellón Ferial de
Pabellón de Certámenes
Aracena
Comerciales de Cartaya
1.541.038,06
5.805.246,30
500.000,00
1.915.731,28
1.212.048,99
300.000,00
375.000,00
239.064,40
125.000,00
164.617,89

Sala de Congresos y
Ferias de Baeza
349.471,45
174.735,72

229.236,45
Reintegro (54.500,73)

Tabla 8.29. Convenios en vigor durante el año 2012 y 2013

1.- Pabellón Ferial de Aracena
Con fecha 11 de mayo de 2012 se firmó la Segunda Adenda al Convenio de colaboración suscrito con fecha 16
de diciembre de 2009, entre la Consejería y el Ayuntamiento de Aracena para la construcción de un Pabellón
Ferial. Mediante dicha Adenda se amplió el plazo de justificación de la finalización de las obras al 15 de
noviembre de 2012.

2.- Pabellón de Certámenes Comerciales de Cartaya
Con fecha 12 de julio de 2013 se firmó la Tercera Adenda al Convenio de colaboración suscrito con fecha 14 de
diciembre de 2007 entre la Consejería y el Ayuntamiento de Cartaya para la construcción de un Pabellón de
Certámenes Comerciales del Recinto Ferial en esa localidad. Mediante dicha Adenda se amplió el plazo de
justificación de la finalización de las obras al 31 de marzo de 2017.

3.- Sala de Congresos y Ferias de Baeza
Con fecha 18 de mayo de 2012 se firmó la Segunda Adenda al Convenio de colaboración suscrito con fecha 3 de
agosto de 2009 entre la Consejería y el Ayuntamiento de Baeza para la adecuación del antiguo picadero de
sementales a Sala de Congresos y Ferias. Mediante dicha Adenda se modificó la subvención concedida, en base
al nuevo presupuesto del reformado del proyecto. Esta modificación supuso una minoración de la subvención
concedida y el reintegro por parte del Ayuntamiento de Baeza de la cantidad de 54.500,73 euros, una vez
justificadas las obras.

4.- Centro de Congresos en Córdoba
Con fecha 16 de marzo de 2011 se suscribió un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba para
la construcción de un Centro de Congresos en dicha ciudad. En virtud de dicho Convenio la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte concedía al Ayuntamiento de Córdoba una subvención excepcional de 18.000.000
euros para una inversión prevista de 57.758.620,89 euros. Las obras objeto de subvención no se iniciaron en el
plazo establecido en dicho Convenio, planteando además el Ayuntamiento de Córdoba un cambio del proyecto
inicialmente previsto. Motivo por el cual, en el año 2012 se tramitó un expediente de resolución del Convenio de
16 de marzo de 2011 y se tramitó un expediente de reintegro por importe de 4.000.000 euros, cantidad abonada
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a dicho Ayuntamiento, a la firma del Convenio.
5.- Palacio de Congresos de Vélez-Málaga (Málaga)
Con fecha 28 de septiembre de 2010 se suscribió un Convenio de colaboración entre la Consejería y el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga para la construcción de un Palacio de Congresos. En virtud de dicho Convenio la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte concedía, al Ayuntamiento de Vélez- Málaga, una subvención
excepcional de 3.000.000,00 euros para una inversión prevista de 9.666.666,00 euros. El Ayuntamiento de
Vélez-Málaga no realizó las obras de construcción del Palacio de Congresos, renunciando a la subvención
concedida, motivo por el cual en el año 2012 se tramitó un expediente de resolución del Convenio de 28 de
septiembre de 2010 y se tramitó un expediente de reintegro por importe de 1.000.000 euros, cantidad abonada a
dicho Ayuntamiento, a la firma del Convenio.

6.- Palacio de Congresos de Sevilla
Con fecha 26 de enero de 2012 se firmó la Quinta Adenda al Convenio de colaboración suscrito con fecha 14 de
diciembre de 2004, entre la Consejería y el consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla para la
ampliación de dicho Palacio. Mediante dicha Adenda se amplió el plazo de justificación de la finalización de las
obras a 30 de julio de 2012.

8.4.2.2.

Otras actuaciones en infraestructuras congresuales y feriales

1.- Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
Mediante la Orden de 28 de diciembre de 2011 se concedió una subvención nominativa por importe de
319.730,00 euros al Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada para contribuir a los gastos
de funcionamiento del ejercicio 2011. En el año 2012 se materializó el segundo pago de dicha subvención por
importe de 79.932,50 euros.

2.- Palacio de Congresos de Córdoba

Mediante Acuerdo de 9 de mayo de 2012, se prorrogó la vigencia del contrato formalizado el 12 de mayo de
1992 entre la Consejería y la empresa CONCORD OPC SL de concesión de la explotación del Palacio de
Congresos de Córdoba.
8.4.3 Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones
Durante el año 2013 se ha elaborado el Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones de Andalucía 2014-2016,
cuyo borrador fue presentado el 4 de diciembre de 2013 en Granada. Este Plan tiene por objeto dar respuestas a
las demandas e inquietudes manifestadas por el sector y establecer los retos, estrategias y actuaciones
necesarias para situar Andalucía a la cabeza de la Industria de Reuniones, aumentando su capacidad competitiva
y cualificando un sector que se concibe vital, por su efecto desestacionalizador del turismo y generador de
empleo.
La metodología seguida en su elaboración ha consistido en un estudio de la bibliografía técnica disponible, un
análisis estadístico de la oferta y la demanda y su posterior diagnóstico. Todo ello basado en el principio de
colaboración público-privado, siendo el resultado de un proceso integral y consensuado, que ha contado en todo
momento con la participación de los principales agentes del sector.
Esta colaboración y participación se ha realizado en tres fases:
• Una primera fase informativa, que se ha desarrollado principalmente durante el primer trimestre de 2013
y que ha consistido en la presentación del proyecto a la prensa y a los principales agentes del sector,
mediante la celebración de reuniones con AFCAN, la Federación Andaluza de OPCs y los Convention
Bureaux de Andalucía.
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•

•

Una segunda fase de participación, mediante la celebración de Jornadas en las 8 Provincias Andaluzas,
durante el mes de junio y con el objetivo de obtener la visión de los agentes que forman parte de la
industria de reuniones sobre la situación actual que atraviesa este segmento en cada provincia.
Una tercera fase de codecisión, donde se presentó, en el mes de diciembre, al sector y a la mesa del
turismo, el borrador del Plan, al objeto de recoger las sugerencias y aportaciones de los agentes
implicados a los programas y actuaciones recogidas en el Plan.

El Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones consta de tres líneas estratégicas: innovación y calidad,
desarrollo socioeconómico, y promoción y comercialización, que dan cabida a 9 programas concretos. La
primera linea, se centra en medidas encaminadas a la normalización del sector, medición y análisis del sector,
transferencia de información, formación y profesionalización e impulso a la calidad, excelencia y sostenibilidad
del sector. La segunda de las líneas del Plan se dirige al fomento de alianzas empresariales y profesionales entre
los actores del sector y a la adecuación de la oferta complementaria a los requerimientos de la Industria de
Reuniones. Por último, la tercera línea estratégica incidirá en la promoción y comercialización del sector y en el
impulso de la diferenciación de la oferta andaluza.

8.5 PROMOCIÓN COMERCIAL Y ARTESANA
8.5.1 Artesanía
Se considera artesanía la actividad económica con ánimo de lucro de creación, producción, transformación y
restauración de productos, mediante sistemas singulares de manufactura en los que la intervención personal es
determinante para el control del proceso de elaboración y acabado. Esta actividad estará basada en el dominio o
conocimiento de técnicas tradicionales o especiales en la selección y tratamiento de materias primas o en el
sentido estético de su combinación y tendrá como resultado final un producto individualizado, no susceptible de
producción totalmente mecanizada, para su comercialización.
8.5.1.1.
Normativa
Orden de 20 de junio de 2012, por la que se actualizan los datos incluidos en el Repertorio de Oficios Artesanos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se
determinan las fases del proceso productivo, los útiles y materiales empleados y los productos resultantes de
cada uno de los oficios. Con fecha 16 de julio de 2012 se publicó la citada Orden, que ha ampliado en 17 oficios
al anterior Repertorio, que ya contaba con 142 oficios.
Los nuevos oficios incluidos en la actualización del Repertorio son: elaboración de cal, elaboración de capirotes
de Semana Santa, construcción en piedra seca, cosméticos naturales, escultura en barro, elaboración de figuras
de plomo, elaboración de hoces, lampistería artística, elaboración de nudos marineros, elaboración de objetos de
palmito, elaboración de papel y cartón reciclado, pintura en seda, sastrería de disfraces o tipo de carnaval,
elaboración de tocados, elaboración de velas rizadas, vidrio artístico.
8.5.1.2.
Registro de Artesanos de Andalucía (RADA)
Es de naturaleza administrativa, tiene carácter público y gratuito, actuando como un servicio que tiene por objeto
la inscripción voluntaria de los sujetos artesanos para su reconocimiento por parte de la Consejería de Turismo y
Comercio.
Mediante Decreto 475/2008, de 21 de octubre, se regula la organización y funcionamiento del Registro de
Artesanos de Andalucía, así como la Carta de Artesano o Artesana y Maestro Artesano.
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Año Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
2012
41
173
176
101
85
53
88
340 1057
2013
71
203
190
111
93
60
99
355 1182
Tabla 8.30. Registro General de Artesanos

Actividad
Alfarería
Bisutería
Calderería
Carpintería
Cerámica
Cerería
Cosméticos
naturales
Decoración de
vidrio
Ebanistería
Elab. azulejos
Elab. bordados
Elab. cal
Elab. cordobán y
guadalmecil
Elab. de esmaltes
al fuego
Elab. de muñecos
Elab. de sombreros
Elab. de títeres
Elab. encajes
ganchillo
Elab. macramé
Elab. maquetas
Elab. miniaturas
Elab. mosaicos
Elab. muebles de
fibra vegetal
Elab. objetos
artísticos de cartón
Elab. objetos
escayola
Elab. vidriera
artística
Elab. y rep. zapatos
Encuadernación
Escultura
Escultura en barro
Estampación textil
Forja y Herrería
Grabación y tcas.
de estampación
Imaginería
Joyería
Luthier
Marroquine
Modistería
Orfebrería
Platería
Sastrería de trajes
regionales
Talla de piedra y
mármol
Tapicería
Taracea
Taxidermia
Tornería
Asociaciones
Total

Almería
2012 2013
1
2
1

2
1

Cádiz
2012 2013
1
4
11
5
5
1

Córdoba
2012 2013
1

3
1

Granada
2012 2013
1
2
4
2
1

1
4

4

1

Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
5
8
2
3
13
16
1
4
2
1
0
16
5
2
1
6
3
10
15
2
2
1
1
1
2
1
0
3
1
2
1

0

1

1

2
0
1
1
6

1
1
3
0
0

1

0

0
0
2
2

3
1
0
0

1

3
1
1
0
0

1
0
1
1
1

1

0

1

1

0

1

1

1

2
0
0
1
3
2
1

0
2
1
0
7
3
1

0
1
0
19
2
1
2
1

1
7
2
14
2
1
0
0

3

21

1
1
0
3
0
113

0
0
1
0
2
127

1

1

1
1

3
1

6
1
3
1
1
1

1
3

1

1
1
1

1

1

1

1

2
2
1
1
1

1
1

4
1

1
1

1

1
1
2
1
1

2
1
13
1

8

1

2

2

4
1

1

3

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

2
1

1
1

21
1
1
1
3

6

1
31

34

30

13

14

16

10

4

8

8

Tabla 8.31 Inscripciones por oficios 2012/2013 RADA
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8.5.1.3.
Declaraciones de Zonas de Interés Artesanal
En cumplimiento de la Orden de 8 de septiembre de 2011, por la que se regula el procedimiento para la
declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, y se aprueba el distintivo para su
identificación, se ha procedido a declarar diversas zonas de interés artesanal en Andalucía con objeto de
identificar públicamente la zona de interés artesanal con el distintivo concedido y que pueda figurar como tal en
las publicaciones y guías oficiales de la artesanía y de turismo, entre otras, que se publiquen por la
Administración de la Junta de Andalucía y poder participar en aquellos encuentros feriales que sean organizados
en materia de artesanía, teniendo como objetivos la difusión y mejora de la comercialización de los productos
artesanos andaluces, al objeto de promover las actividades artesanales y mejorar la percepción de dicho sector
por la sociedad, incrementando la competitividad de los talleres artesanales incluidos en la misma.

Talleres / Zonas

Alabardero
Alfarería
Artesonado
Artículos de piel
Bordados
Calzados
Cantería
Carpintería
Cerámica
Cerrajería
Curtiduría
Ebanistería
Elab. Y reparación de zapatos
Forja
Joyería
Ladrillería
Marroquinería
Modistería
Muebles
Rebaje de cuero y pieles
Repujador de cuero
Talla de Madera
Talla de piedra y mármol
Tapicería
Taxidermia
Vidriera
Total

Valverde
La
Castro del
VélezÚbeda
del Camino Rambla
Río
Málaga
(Jaén)
(Huelva) (Córdoba) (Córdoba)
(Málaga)

14

1

6
1

Ubrique,
Macael y
Prado del Rey,
Los
Valle de
El Bosque y Pedroches
Almanzora
Benaocaz
(Córdoba)
(Almería)
(Cádiz)
1
1
2

1
4
5

2
25

1
3

9
1

1

2
1

1
1
1
1
3

1
3

29

1

1
6

1
2
1
2
2

14

1
1
13

39

8

1
11

2
14

Tabla 8.32. Declaraciones de Zonas de Interés Artesanal en Andalucía
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ZONA DE INTERÉS ARTESANAL FECHA DEL ACTO

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nº DE TALLERES
DEL ACTO

Ubrique, Prado del Rey, El Bosque y
Benaocaz (Cádiz)

18.04.2013

Ubrique

39

Vélez - Málaga (Málaga)
Valverde del Camino (Huelva)
La Rambla (Córdoba)
Castro del Río (Córdoba)
Los Pedroches (Córdoba)

30.05.2013
21.06.2013
08.08.2013
08.08.2013
08.08.2013

Vélez-Málaga
Valverde del Camino
La Rambla
La Rambla
La Rambla

14
13
39
8
17

Tabla 8.33 Actos relacionados con las Zonas de Interés Artesanal en Andalucía

8.5.1.4.
Exposición virtual de Zonas de Interés Artesanal
Con la finalidad de promocionar a los talleres incluidos en las zonas de interés artesanal, se ha creado una
exposición virtual permanente de zonas de interés artesanal dentro de la pagina Web de la Consejería de Turismo
y Comercio, que se incrementa constantemente con los talleres de las nuevas zonas que se van declarando, y
contiene ademas de todos los datos de localización y contacto de los talleres, la información de los oficios
desempeñados en la zona, así como una memoria explicativa de las características principales de la misma y
fotos de los productos que se elaboran en cada taller.
8.5.1.5.
Rutas de Interés Artesanal
La Dirección General de Comercio está trabajando en la creación de “Rutas de Interés Artesanal”, a través de las
Zonas de Interés Artesanal a las que hemos hecho referencia anteriormente.
Para ello, se ha diseñado un mapa indicando la localización de cada zona declarada y los talleres artesanales
incluidos en dicha zona. La publicación del mapa de las rutas, incrementan igual que otras actuaciones
anteriores, las posibilidades de comercialización de productos artesanos, añadiendo, asimismo, nuevos alicientes
para el turismo de interior y turismo de compras.
Dichas zonas de interés artesanal estarán vinculadas con el turismo, dando difusión de las mismas a partir de la
página web de la Consejería de Turismo y Comercio y la de Turismo Andaluz, “andalucia.org”, que al tratarse de
una página muy visitada tanto por turistas individuales como por todo tipo de operadores turísticos, ofrece la
posibilidad de que los talleres de artesanos y artesanas andaluces sean mundialmente conocidos, estableciendo
de este modo una asociación entre turismo y artesanía favorable para ambas áreas.
8.5.1.6.
Digitalización del Repertorio de Oficios Artesanos de Andalucía
Se ha realizado la digitalización del Repertorio de Oficios Artesanos actualizado, y se ha procedido a su
publicación en la página Web de la Consejería, vinculándolo con el Registro de Artesanos de Andalucía, con la
finalidad de facilitar el acceso al mismo por parte de toda la ciudadanía, y sobre todo para servir de consulta al
propio sector artesano.
Se agrupan los oficios por sectores, e incluye los datos referentes a descripción del oficio, fases de los procesos
de elaboración, herramientas y materias primas a emplear y cuales son, en líneas generales, los productos
resultantes de cada oficio y, además, las posibles correspondencias de cada oficio con los códigos de CNAE e
IAE que puedan estar relacionados con ellos, lo que facilita en gran medida la información necesaria para los
artesanos que quieran solicitar la inscripción en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía.
La publicación de esta digitalización del Repertorio al estar vinculada al Registro de Artesanos de Andalucía,
facilita asimismo, que desde cualquier parte del mundo se pueda consultar no solo qué oficios artesanos existen
en nuestra Comunidad Autónoma, sino, qué artesanos los desempeñan y, cómo localizarlos o contactar con
ellos, por lo que incrementa exponencialmente sus posibilidades de comercialización.
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8.5.1.7.
Carta de Maestros Artesanos
La Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, en su artículo 18, establece que el
procedimiento para la concesión de Carta de Maestro Artesano podrá iniciarse mediante solicitud de
asociaciones inscritas en el Registro de Artesanos, o por instituciones publicas o privadas relacionadas con el
sector, o bien de oficio por la Consejería de Turismo y Comercio, para aquellos artesanos que tras la acreditación
del desempeño de su oficio al menos quince años ininterrumpidos, reúnan los méritos y cualificaciones
establecidos por la Ley de Artesanía. Esta distinción, tiene vigencia indefinida.
Nombrados
Actividad
Alfarería
Ceramistas
Elaboración sillas
de enea
Forja y Herrería
Grabación y
técnicas de
estampación
Luthier
Marroquinería
Orfebrería
Talla de madera
Talla piedra y
mármol
Taracea
Tejido de lino
Vidrieras
Total

Almería
2012 2013
2
1

Cádiz
2012 2013
4

Córdoba
2012 2013

Granada
2012 2013

Huelva
2012 2013

Jaén
2012 2013

Málaga
2012 2013

Sevilla
2012 2013

1
1
1

Total
2012 2013
2
6
1
2

1

1

1

1

1

1
1
2
1

1

1

1

1

1
1
2

4

5

4

3

1

1

1

1

1
2
3

1

1

1
2

1
1

2

2
2
21

5

Tabla 8.34 Registro de Artesanos de Andalucía.

8.5.1.8.
Exposición virtual de Maestros Artesanos
Con la misma finalidad de promoción que la establecida para las zonas de interés artesanal, la Dirección General
de Comercio ha realizado una exposición virtual permanente de Maestros Artesanos, proyecto que se lleva a cabo
por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma, a través de las nuevas tecnologías, utilizando como soporte la
propia página web de la Consejería y de la web de Turismo Andaluz.
Esta exposición, que supone un escaparate de los mejores exponentes de nuestra artesanía se actualiza con
cada nuevo nombramiento de Maestro Artesano, y contiene una reseña con los méritos y cualificaciones de cada
Maestro, así como fotos de los productos que elabora y todos sus datos de contacto y localización, a fin de que
cualquier persona o entidad interesada en hacerle encargos o pedidos, pueda contactar directamente con ellos,
ofreciendo de este modo nuevas vías de comercialización para los productos de los mas destacados artesanos
de nuestra Comunidad Autónoma.
8.5.1.9.
Edición, publicación y presentación del libro “La guitarra en la Luthería”
Para dar cumplimiento a las competencias de impulso y ordenación de la artesanía encomendadas a la
Consejería de Turismo y Comercio, y desde la aprobación de la Ley de Artesanía de Andalucía en el año 2005,
hemos ido desarrollando una amplia labor de promoción de nuestros artesanos y artesanas, impulsando
iniciativas que contribuyan al fomento y al estudio de aquellas profesiones artesanales, muchas veces heredadas
de padres a hijos, que pueden correr el riesgo de desaparecer con el tiempo.
En el año 2012, se editó y publicó el libro “La Guitarra en la Luthería”, manual para instruir a las futuras
generaciones de luthiers sobre las distintas formas de construir una guitarra, escrito por el Maestro Artesano
José Ángel Chacón Tenllado, miembro de la Comisión de Artesanía desde su constitución. Se presentó el 5 de
octubre de 2012 en la sede de la Empresa Pública para la gestión del Turismo de Andalucía, en Málaga.
La presentación de dicho libro superó todas las expectativas en cuanto a asistencia por lo que, el día 25 de
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octubre de 2012, tuvo lugar un nuevo acto de presentación, en el Consorcio Escuela de Arte y Artesanías de
Andalucía “Della Robbia”, en la localidad de Gelves (Sevilla).
8.5.1.10.
Comisión de Artesanía de Andalucía
La Comisión de Artesanía de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo y de asesoramiento en
materia de artesanía en Andalucía, previsto en la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
La Comisión de Artesanía se ha reunido, para ser oída preceptivamente, en las siguientes sesiones:
• Durante 2012 se celebraron tres sesiones, una ordinaria el día 16 de enero, una extraordinaria el día 15
de marzo y una ordinaria el día 25 de octubre.
• Durante 2013 se celebraron dos sesiones, ambas ordinarias, una el día 10 de junio y otra el día 6 de
noviembre.
Los temas tratados se muestran en la siguiente tabla:
Tema
Año 2012
Año 2013
Otorgamiento de la Carta de Maestro Artesano a dieciocho personas
16 de enero
Otorgamiento de la Carta de Maestro Artesano a dos personas
15 de marzo
Actualización del Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autónoma
15 de marzo
Declaración de dos Zonas de Interés Artesanal: La Rambla (Córdoba) y Valverde del
15 de marzo
Camino (Huelva)
Declaración de cuatro Zonas de Interés Artesanal: Ubrique (Cádiz), Castro del Río
25 de octubre
(Córdoba), Úbeda (Jaén), Velez – Málaga (Málaga)
Otorgamiento de la Carta de Maestro Artesano a una persona
25 de octubre
Otorgamiento de la Carta de Maestro Artesano a cinco personas
10 de junio
Declaración de una Zona de Interés Artesanal: Los Pedroches (Córdoba)
10 de junio
Declaración de una Zona de Interés Artesanal: Macael y Valle de Almanzora (Almería)
6 de noviembre
Dar a conocer la tramitación de la marca Andalucía, calidad artesanal
6 de noviembre
Tabla 8.35 Reuniones de la Comisión de Artesanía de Andalucía

8.5.1.11.
Convenios, contratos en materia de artesanía
En 2013 se formalizó un convenio de colaboración, sin contenido económico, con la Escuela de Artes y
Artesanías de Andalucía “Della Robbia” en Gelves (Sevilla), al objeto de instrumentar un medio por el que
incrementar el desarrollo la Revisión del Plan Integral de Artesanía, aunando esfuerzos en todas aquellas
actuaciones y actividades que se desarrollaron en la citada Escuela de Artesanos durante la celebración de los
Días Europeos de la Artesanía: ponencias, seminarios, conferencias, etc., sobre materias relacionadas con el
cumplimiento de la Revisión del Plan Integral de Artesanía para 2011-2013.
En aplicación de la Revisión de Plan Integral de Artesanía para 2011-2013 se han celebrado durante 2012 y 2013
los siguientes contratos:
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Tipo de
contrato
Contrato
Actividades de Comunicación & Elaboración del diseño de un logotipo de una
menor de
Diseño, S.L.
marca de garantía para la Artesanía Andaluza
servicios
Inscripción en la OAMI de la marca de
Contrato
Clarke, Modet & Cº
garantía comunitaria para la Artesanía
menor de
Andaluza, “Andalucía, Calidad Artesanal“
servicios
Contrato
Universidad de Córdoba
Diagnóstico Sector Artesanía
menor de
servicios
Contrato
Elaboración propuestas plan de
Universidad de Sevilla
menor de
Modernización y Promoción Artesana
servicios
Contrato de
servicios
Auren Consultores AGS, S.L.
Estudio para la elaboración de Rutas de
negociado
Artesanía
sin
publicidad
Entidad

Objeto

2013

2014

14.278,00

14.278,00

13.000,00

TOTAL

3.792,00

16.792,00

10.889, 94

10.889, 94

10.889,94

10.889,94

55.950,40

55.950,40

Tabla 8.36 Contratos en materia de artesanía

8.5.1.12.
Consultas en materia de artesanía
Durante los años 2012 y 2013 se ha dado respuesta a consultas tanto del propio sector artesanal, como de
diversas entidades y organismos, así como de ciudadanos interesados en materias relacionadas con la artesanía.
Dichas consultas han llegado por medio de varios canales, tanto telefónicas, como correo electrónico
directamente al Servicio de Promoción Comercial y Artesana o a través de la secretaría de la Dirección General de
Comercio o del Servicio de Información de la Consejería.
Durante 2012 se dio respuesta a un gran número de consultas sin conocer cifras exactas. A partir de 2013 se
comenzaron a contabilizar dando como resultado la tabla que se muestra continuación.

Sector artesanal
Entidades y organismos
Otros

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Sin provincializar Total
77
4
7
3
7
1
2
14
18
21
8
2
1
1
4
2
2
Tabla 8.37 Consultas

8.5.1.13.
Días Europeos de la Artesanía 2013
Del 5 al 7 de abril de 2013 se celebraron los “Días Europeos de la Artesanía”, evento bajo el cual se han acogido
una serie de actividades relacionadas con el sector artesano. El objetivo de la iniciativa es acercar al público el
mundo del patrimonio y de la creación, mediante una oferta de actuaciones encaminadas a poner en valor la
artesanía y acercarla tanto a los expertos en la materia, como al público en general, haciendo coincidir las fechas
de celebración de las mismas en diversos puntos de la geografía europea. Estas jornadas han servido para
enlazar a la ciudadanía con la artesanía andaluza y para valorar la gran riqueza artesanal que tenemos en
nuestro territorio, riqueza que se traduce en empleo, en recuperación de historia y cultura andaluza.
A través de la Consejería de Turismo y Comercio se fijó como punto de contacto regional la Dirección General de
Comercio, siendo el órgano responsable de la difusión de la importancia de estos Días, quien llevó a cabo la
promoción de actividades a celebrar durante los mismos, la validación de las actividades a celebrar en cada una
de las ocho provincias andaluzas en la página web creada al efecto, informando de la acción y apoyando a las
Delegaciones Territoriales, en cuanto a motivación a los artesanos y entidades susceptibles de ofrecer
actividades, y distribuyendo el material de promoción.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía es la que mayor número de actividades ha acogido, con 50 actividades de
las 157 realizadas en todo el territorio nacional. Se trata de actividades de distinto tipo como jornadas de puertas
abiertas (talleres artesanos, espacios de trabajo), demostraciones de oficios, exposiciones, seminarios y jornadas,
etc. Entre estas se pueden señalar por su singularidad las dos exposiciones que tuvieron lugar en Málaga y en
Sevilla, donde se ofreció a toda la ciudadanía la oportunidad de visitar las muestras de piezas realizadas por
maestros artesanos de Andalucía, las cuales tuvieron una gran acogida entre el público, quedando los maestros
artesanos muy satisfechos con la participación, ofreciendo a todos los visitantes que lo requerían explicaciones
sobre el origen, historia, y evolución de los procesos de elaboración de sus productos.
De las 50 actividades realizadas en Andalucía podemos citar entre otras:
• Encuentro de las Zonas de Interés Artesanal y Maestros Artesanos.
• Inauguración de la Exposición Permanente “Mirador de la Artesanía” en Castro del Río.
• Talleres, jornadas de puertas abiertas y muestras de productos artesanos en diversas provincias.
• Visitas programadas a escuelas y centros de formación de artesanía en Andalucía.
• Exposiciones de productos realizados por Maestros Artesanos en Málaga y Sevilla.
• Días de puertas abiertas con participación de Talleres de Maestros Artesanos.
• Seminarios, Conferencias, Ponencias y encuentros entre representantes del sector: artesanos
profesionales, alumnos, empresas, expertos, profesores, Administraciones, etc.
Cabe destacar la gran repercusión que han tenido estas jornadas en los medios de comunicación, tanto al inicio
donde se realizó una importante labor de difusión para conocimiento de la sociedad en general y del sector
artesano en particular, como durante los días de celebración, teniendo una fuerte presencia en medios escritos a
nivel regional con cobertura en la gran mayoría de la prensa escrita, todo ello reforzado con la cobertura a nivel
nacional.

8.5.1.14.
Otras actuaciones de interés
Asistencia de artesanos a FITUR 2013:
La Consejería de Turismo y Comercio, para propiciar la vinculación de la artesanía con el turismo, por primera
vez, hizo posible en la edición de Fitur 2013, que pudiésemos contar dentro del espacio expositivo dedicado a
Andalucía, con una representación de nuestros artesanos, con el fin de que tuviesen una visión de las distintas
empresas que acuden a dicha muestra y posibilitar su acceso a nuevos mercados. Según los 9 artesanos
asistentes a la muestra, fue una experiencia altamente positiva en la que estuvieron representadas 7 de las
provincias andaluzas,

Asistencia de artesanos a TIERRA ADENTRO 2013:
Como otra muestra más de la sinergia entre la artesanía y el turismo, por primera vez en la edición de la feria
Tierra Adentro de 2013, que se celebra anualmente en Jaén desde el año 2002, se hizo posible la asistencia de
17 artesanos a la misma para exponer sus productos. Esta feria es un instrumento de promoción de los
productos y servicios turísticos, en especial para los autóctonos de nuestra Comunidad, siendo un gran
escaparate del turismo de interior.

Asistencia de artesanos a ARS OLEA 2013:
Y también con el mismo objetivo de promoción de la artesanía andaluza, la Consejería posibilitó la asistencia de
17 artesanos a la feria de artesanía Ars Olea que se celebra desde el año 2008 en Castro del Río, Córdoba. Esta
feria se ha ido consolidando a nivel provincial y autonómico como un referente en el sector de la artesanía en
todas sus vertientes. En su edición del 2013, hubo una zona de la feria dedicada representar la artesanía de las
zonas de interés artesanal y en ella es en la que los artesanos seleccionados expusieron sus productos.
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8.5.2 Ferias Oficiales Comerciales de Andalucía
Son Ferias Comerciales Oficiales las muestras profesionales con finalidad comercial en las que, de forma
colectiva, temporal y periódica, un grupo de operadores expone bienes u ofrece servicios con objeto de favorecer
su conocimiento y difusión, y promueve contactos e intercambios comerciales, facilitando el acercamiento entre
la oferta y la demanda.
Corresponde a la Consejería de Turismo y Comercio, el otorgamiento de la condición de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía y su clasificación. Como desarrollo reglamentario fue aprobado, el Decreto 174/2011, de 7
de junio, estableciéndose en el mismo, el modelo de declaración responsable que deben presentar las entidades
organizadoras de Ferias Comerciales que deseen obtener el reconocimiento de Oficial para las ferias que
celebren. En el Boja número 63 de 30 de marzo de 2012, se publicó el Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo V Registro Oficial de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía, en el año 2012, se elaboró una aplicación informática específica para la gestión y tramitación de los
expedientes de reconocimiento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, con implantación tanto en Servicios
Centrales como en las distintas Delegaciones Territoriales de la Consejería. Esta aplicación, está disponible para
toda la ciudadanía a través de su enlace al portal web de la Junta de Andalucía, permite un tratamiento global de
todo el procedimiento de reconocimiento de Ferias Comerciales Oficiales, aportando seguridad jurídica a las
entidades organizadoras solicitantes y posibilitando la agilización y simplificación de trámites administrativos. Esta
misma aplicación informática crea, gestiona y soporta el Registro de Ferias Comerciales Oficiales. En el
mencionado Registro existen datos de Ferias Comerciales Oficiales desde 1990 hasta 2014.

El citado Registro está vinculado al portal web de la Junta de Andalucía, a fin de facilitar la presentación
telemática de las declaraciones responsables de las entidades organizadoras que deseen incluir ferias en el
Calendario de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. Asimismo, el Registro recoge información sobre
entidades organizadoras y las ferias reconocidas, información que va a posibilitar un mejor conocimiento del
sector en este aspecto.
En Enero de 2012 se publicó el siguiente calendario de ferias comerciales oficiales para 2012:
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Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Fechas celebración

Organizador

CÓRDOBA

ALMERÍA

Huercal Overa Provincial Agroalimentario Monográfica del 3 al 5 febrero 2012Ayuntamiento
Roquetas de
Mar

Provincial

Varios

General

Roquetas de
Mar

Nacional

Agroalimentario

Sectorial

del 18 al 20 abril Cámara Oficial de Comercio,
XXVI Expo Agro-Almería
2012
Industria y Navegación de Almería

Córdoba

Provincial

Varios

General

Consorcio Provincial de Desarrollo
del 16 al 18 marzo
Feria de los Municipios
Económico Diputación Provincial
2012
de Córdoba

Pozoblanco

Provincial

Varios

General

Montoro

Nacional

Córdoba

Provincial

Villanueva de
Córdoba

Local

Córdoba

Local

Córdoba

JAÉN

Montilla

MÁLAGA

Nombre
I Feria gastronómica

del 29 nov. al 2
diciembre 2012

del 12 al 15 abril 2012

del 28 al 30
septiembre 2012

General

Agroalimentario Monográfica
Bienes de
consumo

Bienes de
consumo,
turismo y
servicios
Agroalimentario
Provincial
y turismo y
servicios
Provincial

Monográfica

Consorcio Feria Agroganadera
Valle de los Pedroches

del 16 al 19 mayo Consorcio Feria del Olivo de
2012
Montoro

Agroalimentario Monográfica

Varios

Cámara oficial de Comercio,
XVI Ferial
Industria y Navegación de Almería

XX Feria Agroganadera del
Valle de los Pedroches
XVI Feria del Olivo de
Montoro

Consorcio Provincial de Desarrollo Intercaza, Feria
Económico Diputación Provincial Cinegética, Turismo y
de Córdoba
Medio Ambiente

del 11 al 13 octubre Ayuntamiento de Villanueva de
2012
Córdoba

I Feria Comercial del
jamón ibérico de bellota
de Los Pedroches

del 8 al 12 noviembre Asociación de joyeros, plateros y XXVIII Salón Monográfico
2012
relojeros de Córdoba
de la Joyería Cordobesa
Consorcio Provincial de desarrollo
del 9 al 11 noviembre
Económico. Diputación Provincial Salón Cofrade de Córdoba
2012
de Córdoba

General

del 22 al 24
noviembre 2012

General

Ayuntamiento de Montilla

Feviandtur

Jaén

Provincial

Varios

General

del 17 al 19 febrero
Ferias Jaén, S.A.
2012

Jaén

Nacional

Varios

General

del 18 al 20 abril 2012Ferias Jaén, S.A.

Bioptima, IV Feria de la
Biomasa y Servicios
energéticos

Jaén

Provincial

Varios

General

Andújar

Regional

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

del 21 al 23
Ferias Jaén, S.A.
septiembre 2012
del 21 al 23
Ayuntamiento de Andújar
septiembre 2012
del 5 al 7 octubre
Ferias Jaén, S.A.
2012
del 9 al 11 noviembre
Ferias Jaén, S.A.
2012

Ibercaza, VI Feria de la
Caza y la Pesca
II Feria Multisectorial
Ciudad de Andujar
Tierra Adentro, XII Feria
del Turismo Interior
Arcoan, III Salón de Arte
Cofrade Andaluz de Jaén

Málaga

Nacional

Varios

General

Natura Málaga, Feria de la
Vida Saludable y
Desarrollo Sostenible

Málaga

Local

Construcción

Monográfica

Málaga

Nacional

Varios

Sectorial

Málaga

Local

Construcción

Monográfíca

Empresa Municipal Iniciativas y
del 3 al 6 mayo 2012 Actividades Empresariales de
Málaga, S.A.
Empresa Municipal Iniciativas y
del 25 al 27 de mayo
Actividades Empresariales de
2012
Málaga, S.A.
Empresa Municipal Iniciativas y
del 20 al 23
Actividades Empresariales de
septiembre 2012
Málaga, S.A.
Empresa Municipal Iniciativas y
del 10 al 14 de
Actividades Empresariales de
octubre 2012
Málaga, S.A.

Málaga

Local

Varios

Sectorial

Empresa Municipal Iniciativas y
del 11 al 13 octubre
Actividades Empresariales de
2012
Málaga, S.A.

Greencities, Salón de la
Eficiencia Energética en la
Edificación

Málaga

Local

Varios

Sectorial

del 23 al 25
noviembre 2012

Empresa Municipal Iniciativas y
Actividades Empresariales de
Málaga, S.A.

Jaén de boda, VI Feria de
Hogar

Oportunidades Simed
Feria Internacional de
Turismo Cultural y City
Break
Simed Salón Inmobiliario
del Mediterráneo

Celebra Málaga, Feria de
Bodas y Celebraciones

Tabla 8.38 Ferias Oficiales Comerciales en Andalucía 2012

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del ejercicio.
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En enero de 2013 se publicó el siguiente calendario de ferias comerciales oficiales para 2013:

MÁLAGA

JAÉN

CÓRDOBA

Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Fechas celebración

Organizador
Nombre
Consorcio Feria
Del 25 al 28 abril
XXI Feria Agroganadera Valle
Agroganadera Valle de los
2013
de los Pedroches
Pedroches
Del 27 al 29
Consorcio Provincial
Intercaza 2013
septiembre 2013 Desarrollo Económico

Pozoblanco

Regional

Varios

General

Córdoba

Provincial

Varios

General

Villanueva de
Córdoba

Local

Córdoba

Local

Bienes de
consumo

Córdoba

Provincial

Varios

Jaén

Provincial

Varios

Jaén

Provincial

Varios

General

Del 19 al 21 abril
Ferias Jaén, S.A.
2013

Jaén

Nacional

Varios

General

Del 8 al 11 mayo
Ferias Jaén, S.A.
2013

Jaén

Provincial

Varios

General

Del 20 al 22
Ferias Jaén, S.A.
septiembre 2013

Andújar

Regional

Varios

Málaga

Nacional

Varios

Málaga

Provincial

Varios

Málaga

Regional

Varios

Málaga

Nacional

Varias

Málaga

Regional

Turismo y
Servicios

Málaga

Local

Varios

Málaga

Local

Varios

Málaga

Local

Construcción

Málaga

Local

Varios

Málaga

Provincial

Varios

Del 10 al 12 octubre Ayuntamiento Villanueva de II Feria Jamón ibérico de
2013
Córdoba
bellota de los Pedroches
Asociación Provincial
Del 7 al 11 noviembre
XXIX Salón monográfico de la
Monográfica
Plateros, Joyeros y
2013
joyería Cordobesa
Relojeros
Consorcio Provincial
Del 29 nov. al 1 dic.
General
Desarrollo Económico de Salón Cofrade 2013
2013
Córdoba
Del 22 al 24 febrero
Jaén de boda, VII Feria
General
Ferias Jaén, S.A.
2013
Hogar, Boda y Celebraciones

Agroalimentario Monográfica

Del 20 al 22
Ayuntamiento de Andújar
septiembre 2013
Empresa Municipal de
Del 13 al 14 febrero Iniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 17 al 19 de marzoIniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 25 al 27 de mayo Iniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Iniciativas y actividades
General
Del 5 al 6 junio 2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 19 al 22
Iniciativas y actividades
Sectorial
septiembre 2013 empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 28 al 30
Iniciativas y actividades
General
septiembre 2013 empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 18 al 20 octubre Iniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 18 al 20 octubre Iniciativas y actividades
Monográfica
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 6 al 8 noviembre Iniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Del 6 al 7 noviembre Iniciativas y actividades
General
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
General

Tabla 8.39 Ferias oficiales comerciales en Andalucía 2013
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Tierra adentro, XII Feria de
Turismo Interior de Andalucía
Expoliva, XVI Feria
Internacional del Aceite de
Ooliva
Ibercaza, VII Feria de la Caza
y la Pesca de la Provincia de
Jaén
III Feria Multisectorial Ciudad
de Andújar

Transfiere, 2º Foro Europeo
para la Ciencia, Tecnología e
Innovación

H&T

Natura Málaga, Feria de la
vida saludable y sostenible

Foro diseño universal y
movilidad en la ciudad
Feria Internacional del
Turismo Cultural & City
Break

Celebra Málaga

Mi Mascota, Salón del Animal
de Compañía

Simed, Salón Inmobiliario del
Mediterráneo

Greencities y sostenibilidad

Foro ser emprendedor

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del ejercicio.
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9 DELEGACIÓNES TERRITORIALES DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO
El Decreto-ley 2/2012 de 19 de junio, crea junto a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, la posibilidad
de que existan Delegaciones Territoriales, como órganos que agrupen, en el caso de que se establezcan, las
funciones de varias Consejerías dentro de un mismo ámbito provincial.
Las modificaciones sufridas en la Ley 7/2012 de 22 de octubre son desarrolladas en el Decreto 342/2012 de 31
de julio. El ejecutivo Andaluz apuesta por el modelo de organización territorial provincial estructurado sobre las
Delegaciones del Gobierno y las Delegaciones Territoriales.
Para poner en funcionamiento este modelo, la disposición adic. 4ª del Decreto citado, crea entre otras, la
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, y en su disposición adicional 7ª, establece los
Servicios Periféricos que se le adscriben, Fomento y Vivienda y Turismo y Comercio, estableciendo también la
dependencia orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda.
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10 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE ALMERÍA
10.1 SECRETARÍA GENERAL
10.1.1
Personal y Administración General
10.1.1.1.
Gestión de personal
En julio de 2012 se produjo la jubilación de la funcionaria encargada de la confección de las nóminas después de
más de 47 años de servicios. En septiembre se produjo el traslado del personal adscrito al Servicio de Deportes a
la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
En noviembre se produjo la baja de una funcionaria de esta Delegación al obtener nombramiento PLD en la
Agencia tributaria. Actualmente hay una funcionaria con reducción de jornada de 1/3 por maternidad. De los 49
Funcionarios de la Delegación Provincial hay 4 liberados sindicales a tiempo completo.
En abril de 2013, se produjo la incorporación del personal funcionario correspondiente al concurso de méritos.
De este modo se produjo la adscripción con carácter definitivo a puestos anteriormente ocupados por art. 30º.
Después de las tomas de posesión del citado concurso de traslados, de los 39 funcionarios quedan 2
funcionarios liberados sindicales a tiempo completo. También hay un laboral liberado a tiempo parcial con 14
horas mensuales.
En diciembre se consiguió la dotación de un puesto más de inspector de Comercio, realizándose su cobertura
provisional mediante la convocatoria y resolución según el procedimiento establecido en el art. 30º de la Ley
6/85.
El desglose de la plantilla de personal de la Delegación Provincial/Territorial en 2012 y 2013 es la siguiente

Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Totales

Hombres
Mujeres
Totales
2012 2013 2012 2013 2012 2013
20
22
19
19
39
41
1
1
1
1
3
3
6
6
9
9
23
25
26
26
49
51

Tabla 10.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Almería Relación de puestos ocupados
25

Hombres 2012
Hombres 2013

20

Mujeres 2012
Mujeres 2013

15
10

5

0
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Gráfico 10.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género
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10.1.1.2.
Salud laboral
Se han producido las siguientes actividades en 2012:
• Se realizó a primeros de año el reconocimiento médico en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales
en el que participaron 40 personas.
• En abril de 2012 se produjo en el Estadio de la Juventud un accidente laboral de un peón especializado,
al manipular un saco de cemento. Se encuentra en I.T. , con diagnóstico de ciática. Se tramitó el
correspondiente parte en la Aplicación Informática DELT@ del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Durante 2013:
• -Reconocimientos anuales. Se solicitó reiteradamente al Centro de Prevención, las correspondientes
fechas para los turnos de reconocimiento, si bien durante el 2013 no se nos llegó a adjudicar debido a
problemas de escasez de plantilla del citado Centro.
•

Accidentes Laborales: En fecha 30/08/13, tuvo lugar un accidente laboral in itinere leve de uno de los
inspectores de Turismo. Permaneció de baja hasta el 19/09. Se tramitó el correspondiente parte en la
Aplicación Informática DELT@ del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Tipo de personal

Reconocimientos médicos Accidentes laborales
2012
2013
2012
2013

Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

30
1

1

9
40

1
1

0

1

Tabla 10.2. Salud Laboral

10.1.1.3.
Control jornadas/horarios:
Se han desempeñado las tareas de control horario a través del soporte informático INSPIRE.
Durante el año 2013 se ha producido los siguiente casos de Absentismo laboral
PERSONAL
DELEGACION

Incapac.
Temporal

Casos
Jornadas Perdidas

15
370

Ausencia
enfermedad
(menos de
cuatro días)
no IT
43
103

Visitas
Médicas

Ausencias no
Justificadas

104
83

0
0

Incumplim.
Horario

0
0

Deber
Inexcusable
Público o
Personal
11
1

Totales

173
557

Tabla 10.3. Absentismo laboral

10.1.1.4.
Formación del personal
En 2012 se realizan por tanto tareas de información y tramitación de las solicitudes, estadísticas y sugerencias
para las Acciones Formativas IAPP (Presenciales, Distancia o Teleformación, y Jornadas o, Conferencias, etc.).
En los distintos cursos y actividades formativas presenciales han participado en 2012, un total de 8 personas
En 2013 el número total de personas formadas en la modalidad de formación presencial fue 14, de los cuales 10
fueron funcionarios y 4 personal laboral. En la modalidad de Teleformación han sido 3 personas: 2 funcionarios y 1
laboral.
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Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Presencial
2012
2013
5
10
1
2
4
8

14

Teleformación
2012
2013
1
2
6

1

7

3

Jornadas
2012
2013
3
1
4
8

Tabla 10.4. Formación del personal

10.1.1.5.
Nóminas
En 2012 y 2013 se han realizado las siguientes actividades:
• Tramitación de nóminas a través del programa Sirhus, así como cualquier tipo de incidencia relacionada
con las retribuciones
• Gestión de la productividad y seguimiento de créditos en el Sistema Júpiter.
• Realizar mediante el documento “J” Justificación diferida de las nóminas mensuales a través del Sistema
Júpiter para enviar a Intervención para su fiscalización.
• Conciliación Bancaria mensual de la cuenta corriente de Habilitación de Personal que tiene abierta para
su ingreso de nóminas y posterior transferencias.
• Anotaciones en los libros de Registros de Nóminas, Registro de Retenciones y las fichas de personas
• Al finalizar el año existe un calendario para el envío de modelo 190, referido a dietas locomoción del
personal funcionario y laboral.
• Generación, entrega y envío de los certificados del Impuesto de las Persona Físicas a todo el personal
que ha percibido retribuciones etc., por esta Delegación Provincial.

10.1.1.6.
Registro Auxiliar de documentos
Se han realizado las siguientes actividades:
• La compulsa y cotejo de documentación
• La recogida, distribución y clasificación de revistas, boletines, facturas y folletos en general que no son
objeto de inscripción en el Registro
• La entrega personal de sobres cerrados y paquetería en general.
• Tareas de información general y atención al público.
• Registro de documentos de entrada y salida
Año

Entradas

Salidas

TOTAL

2012

3.778

3.143

6.921

Certificados
digitales
101

2013

3023

2162

5185

120

Tabla 10.5. Datos del registro

10.1.1.7.
Certificados digitales
Se han tramitado durante 2012, 101 certificados digitales a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
de los cuales 2 corresponden a personal de la delegación.
En 2013 se han solicitado 120 certificaciones electrónicas de identificación de persona física de los cuales 10
han sido para personal de esta Delegación.
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10.1.2

Gestión económica y presupuestaria
SERVICIOS
GENERALES

ALMERÍA

2012

TURISMO

2013

2012

COMERCIO

2013

2012

2013

TOTAL
2012

2013

CAPÍTULO 1

1.073.800,12

CAPÍTULO 2

298.562,21

211.314,38

298.562,21

211.314,38

CAPÍTULO 6

6.429,58

2.855,60

6.429,58

2855,6

498.677,09

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.378.791,91

317.520,41

1.889.997,62

182.799,03

875.446,50

1.058.245,53

681.476,12

1.192.966,91

3.253.234,94

214.169,98

Tabla 10.6. Ejecución del presupuesto de la Delegación

Gestión económica y presupuestaria Almería
Comercio_2013

Comercio_2012

Turismo_2013

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 6

Turismo_2012

CAPÍTULO 7

Serv_Gen_2013

Serv_Gen_2012
0

200.000

400.000

600.000

800.000

Gráfico 10.2: Ejecución del presupuesto de la Delegación

10.1.3

Legislación y Recursos
Recursos
Recurso de reposición

2012 2013
1

Tabla 10.7. Recursos

10.1.4

Informática

Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:
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ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Monitorización remota de servidores.

xx

xx

Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.

xx

xx

Reestructuración de usuarios de Aries.

X

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en
producción de equipos en desuso.

xx

xx

Mantenimiento de dominio Windows.

xx

xx

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

xx

xx

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

xx

xx

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

xx

xx

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

xx

xx

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.

xx

xx

Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.

xx

xx

Asistencia ofimática al usuario.

xx

xx

Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva
normativa de personal.

xx

xx

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

xx

xx

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

xx

xx

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

xx

xx

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de
Cultura.

xx

xx

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para
la migración de los puestos de trabajo.

xx

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

xx

xx

Mantenimiento de la configuración de multifunciones.

xx

xx

Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.

xx

xx

Reciclaje de consumibles informáticos.

xx

xx

Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.

xx

xx

Reestructuración de la actual sede de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda,
Turismo y Comercio en Almería. Cierre de las instalaciones sitas en Gerona 15

xx

Reestructuración de cableado en Centro de Datos. Desconexión del enlace de fibra óptica
contra la antigua sede en Gerona 15

xx

Tabla 10.8. Tareas informáticas

10.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Se ha transferido durante 2012 a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte un total de 502 cajas
que correspondían a expedientes archivados del Servicio de Deporte. En total el número de cajas de documentos
existentes en el Archivo Central, a 31 de diciembre de 2012, es de 813.
Se ha transferido en el año 2013 al Archivo de Fomento y Vivienda un número no disponible de cajas con motivo
de la baja del alquiler del local destinado a archivo, quedando 1.117 cajas en nuestro archivo a día 31/12/2013
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Cajas

2012

2013

Cajas transferidas

502

-

Cajas existentes

813

1.117

Tabla 10.9. Archivo

Documentación
Los libros, revistas, documentación, folletos y otro tipo de publicaciones, que se generan o se reciben en la
Delegación Provincial y sus Centros y Servicios, están siendo objeto de un proceso de catalogación..
A 31 de diciembre de 2012 se encontraban catalogados
MATERIAL

2012

2013

Libros

778

795

Documentación

357

396

Audiovisuales (CD, DVD, video)

233

243

Folletos

470

470

Revistas (títulos)

193

193

312
2.343

313
2.410

Periódicos y otras publicaciones (44 títulos)
Total

Tabla 10.10. Catalogación de documentos

Información
Se ha actualizado el contenido de la intraweb de nuestra Delegación, incluyendo un total de 69 artículos,
relacionados con distintos contenidos de interés general del personal adscrito, como por ejemplo información
puntual de las Ayudas de Acción Social, publicaciones en el Boletín Oficial de disposiciones relacionadas con las
materias propias de cada servicio, cursos de formación IAAP, etc
MATERIAL
Ayudas acción social
Publicaciones en BOJA
Cursos formación IAAP
Intraweb (otros)
Boletines informativos semanales
Total

2012

2013
5
18
1
19
26
69

Tabla 10.11. Información

Consultas telefónicas
TELEFONICAS 2012

2013

Turismo

2.900

3.500

Total

3.500 2.900

Tabla 10.12. Consultas telefónicas

Consultas presenciales
PRESENCIALES
Turismo
Total

2012 2013
1.630

935

1.630

935

Tabla 10.13. Consultas presenciales
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10.1.6
Otras Actuaciones de Interés
El Departamento de Instalaciones y Obras realizó durante el año 2012 un total de 211 informes y 66
desplazamientos para los Servicios de Turismo y Comercio, así como a la Secretaría General.
En el año 2013 con Respecto al Servicio de Turismo:
a) Análisis de expedientes y asesoramiento a los distintos departamentos y secciones del servicio.
b) Revisión técnica previa de los expedientes presentados para la subsanación de deficiencias con relación a
la documentación presentada.
c) Revisión de expedientes de inmuebles de carácter turístico e informes sobre los mismos, desarrollando
un trabajo técnico de oficina.
d) Desplazamientos:
1. Comprobación “in situ” y toma de datos, con respecto a los proyectos presentados.
2. Con respecto a las declaraciones de inicio de actividad, visitas a los distintos establecimientos para
los informes correspondientes.
3. Revisión “in situ” de los establecimientos en funcionamiento y con autorización de carácter turístico y
comprobación de la adecuación a la normativa.
4. Planes de revisión para la adaptación y actualización técnica de los establecimientos turísticos a la
normativa en vigor en los apartados establecidos por la misma que son de obligado cumplimiento.
5. Comprobación y adecuación de los datos aportados en los expedientes de subvenciones. Revisión de
las obras e instalaciones ejecutadas.
e) Atención al público:
1. Asistencia técnica a Promotores
2. Resolución de deficiencias con los Técnicos redactores de proyectos.
3. Información en general
Actuaciones
Informes
Desplazamientos

Número
82
16

Tabla 10.14. Otras Actuaciones de Interés

Con Respecto al Servicio de Comercio.
a) Análisis de expedientes y asesoramiento a los distintos departamentos y secciones del Servicio.
b) Revisión previa técnico-administrativa de los expedientes presentados para la subsanación de
deficiencias con relación a la documentación técnica presentada.
c) Revisión final de expedientes de instalaciones e inmuebles afectos a este Servicio e informes
definitivos sobre los mismos, desarrollando en estos tres apartados un trabajo técnico de oficina.
d) Desplazamientos:
1. Comprobación previa “in situ” y toma de datos de los proyectos aportados y solicitudes
presentadas.
2. Revisión “in situ” de las obras e instalaciones a subvencionar y comprobación de la adecuación a
la normativa.
3. Comprobación y adecuación de las obras e instalaciones realizadas con respecto al expediente
aprobado.
4. Numerosas visitas, e informes posteriores, junto a la Inspección en cuanto a superficies y
características técnicas de establecimientos comerciales.
Actuaciones
Informes
Desplazamientos

Número
25
24

Tabla 10.15. Respecto al Servicio de Comercio
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Con respecto a Secretaría General.
Informes de revisión de planes Autonómicos, Regionales y Subregionales para la formulación de actuaciones a
realizar, nuevas iniciativas y propuestas de revisión.
Informes en base a la normativa sectorial turística de actuaciones diversas a nivel Provincial, solicitadas por
otras Delegaciones, en especial para la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería.
Informes de diversa índole, realización de mediciones, valoraciones, elaboración de planos, etc.
Actuaciones
Informes

Número
62

Tabla 10.16. Respecto a Secretaría General

Resumen cuantitativo 2012/2013.
ACTUACIONES

2012

2013

Informes

211

169

Desplazamientos

66

40

Tabla 10.17. Resumen cuantitativo 2012/2013

10.2 ÁREA DE TURISMO
10.2.1
REGISTRO DE TURISMO
En la actualidad, el Registro de Turismo de Andalucía se configura como un registro público que sirve de
instrumento para el conocimiento del sector turístico, para la realización de las actividades de control,
programación y planificación que son competencia de esta Administración turística, así como para el suministro
de información a los particulares.
Con la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, se
convierte en únicamente un instrumento de información para la actuación de la Inspección de Turismo.
En la práctica, el Registro de Turismo de Andalucía soporta 3 tipos de asientos, esto es, la inscripción, la
anotación y la cancelación.
En los años 2012/2013 se han atendido las peticiones siguientes:
Secciones
Hoteles
Hoteles-Apartamentos
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Turismo ecológico o ecoturismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones
Anotaciones
2012
2013 2012
2013
6

Cancelaciones
2012
2013
3
2
1

6
10
15

8
1

8
8
1

5
2

2

48

22

Tabla 10.18 Registro de turismo
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5

2
4
6
2
19
1

54

37

4

3
1
6

8

1
2
11
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10.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

10.2.2.1.
Inspección turística
En el ámbito turístico la actuación inspectora se realiza a través de los correspondientes Planes de Inspección
Programada conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y oportunidad, con la finalidad última de elevar el nivel
cualitativo de la oferta turística de Andalucía, detectar los servicios turísticos clandestinos, asesorar en el
cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios
El Plan de Inspección Programada en materia de turismo para 2012 se aprueba mediante Resolución de la
Secretaría General para el Turismo, de 29 de diciembre de 2011.
El Plan de Inspección Programada en materia de turismo para 2013 se aprueba mediante Resolución de la
Secretaría General para el Turismo, de 20 de diciembre de 2012.

Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
156
107
20
2
73
16
1
1
0
225
601

2013
120
88
32
1
54
1
1
4
0
243
544

Tabla 10.19. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
TIPO INFRACCION
Aumento capacidad no autorizado
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Cambio de titularidad no comunicado
Cierre temporal no comunicado
Instalaciones deficientes
Incumplimiento de servicios pactados
Incumplimiento normativa requisitos (tipo, grupo, categoría)
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Inexistencia o negativa hojas reclamaciones
Placa exterior no reglamentaria
Publicidad denominación diferente
Servicios prestados defectuosamente

2012

2013
1
10
4

2
10
2

1
1
1
3

Otros
TOTALES

31
Tabla 10.20. Expedientes infracciones turísticas

10.2.2.2.

Régimen sancionador
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Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Expedientes
Sanciones
sancionadores
2012
2013
2012
2013
9
13
7.750
8.600
22
13 65.015
35.759
0
1
SUSP.
31
27
72.765 44.350

Tabla 10.21. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Total

2012
12
1
1
1
7
3
2
3
31

2013

Sanciones
(importe €)
2012

2013

8 20508
8302
2
2001
4002
3
3651
1
2001
700
6 19752
6700
3 22501 16002
1
3001
2001
1
1
2701
1000
1
2001
27 72765 44359

Tabla 10.22. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

Expedientes sancionadores a establecimientos y servicios turísticos
2012
2013

Guías de Turismo
Agencias de Viajes
Viviendas T.A.R.
Casas Rurales
Camping
Apartamentos Turísticos
Hoteles-Apartamentos
Pensiones
Hostales
Hoteles

0
2
4
6
8
10
12
Gráfico 10.3: Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento

10.2.2.3.
Denuncias y reclamaciones
Se han unificado ambas
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Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

2013

76
12
3
2
2
10
4
0
0
0
109

2013

54
11
2
4
0
5
0
0
0
1
77

Tabla 10.23. Denuncias y reclamaciones turísticas

10.2.3
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Actualmente se está ejecutando los siguientes instrumentos de planificación:
Planificación turística

Denominación en vigor
Plan Turístico de Filabres-Alhamilla
Plan Turístico de la Alpujarra Almeriense
ITS Villas Termales de Andalucía
ITS Poniente Almeriense
Conjuntos Históricos de Andalucía

Plan turístico
Iniciativa de Turismo sostenible
Iniciativa ciudades turísticas

Duración
2007-2012
2006-2014
2009-2015
2009-2015
2007-2013

Tabla 10.24. Planificación turística

10.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

10.2.4.1.
Declaraciones de interés turístico
La Ley del Turismo (L.13/2011, de 23 de diciembre) recoge la figura de la declaración de interés turístico de
aquellas fiestas acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan una
manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que tengan una especial importancia
como atractivo turístico.
Durante 2012 y 2013 se han solicitado las siguientes Declaraciones de Interés Turístico:
Declaraciones
Fiestas de la Santa Cruz del Voto
Fiesta de las Moragas
Fiestas de Moros y cristianos
Fiestas de San Roque y San Roquillo

Ayuntamiento
Canjáyar
Roquetas de Mar
Carboneras
Sorbas

2012
6 de junio
11 de septiembre
17 de diciembre

2013

20 de noviembre

Tabla 10.25. Declaraciones de interés turístico

10.2.5

INCENTIVOS

10.2.5.1.

Subvenciones

Líneas de actuación

Beneficiarios

Servicios turísticos y creación de nuevos productos (ITP)

Pequeñas y medianas empresas turísticas

Infraestructuras turísticas (ITL)

Entidades locales

Formación, fomento de la cultura de la calidad e
investigación (FFI)
Desarrollo de acciones de investigación para el fomento del
uso de las playas (PLY/PPY)

Entidades locales, entes públicos, pequeñas y medianas
empresas y entidades sin animo de lucro
Entidades locales costeras y pequeñas y medianas empresas

Tabla 10.26. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Subvenciones

Tramitadas 2012 Tramitadas en 2013
3
5
6
2
2
2
7
39
27
39

FFI_2008
ITL_2008
ITL_2009
ITP_2008
ITP_2009
ITP_2010
ITP_2011
PLY/PPY_2009

TOTAL

Tabla 10.27. Subvenciones en turismo

10.2.6
OTRAS ACTUACIONES
Solicitudes de información
Información sobre normativa turística y sobre estado de expedientes
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

2012
1.630
3.500
18
250

2013
935
2900
15
300

Tabla 10.28. Solicitudes de información turística

Colaboración institucional
Asistencia a 15 reuniones informativas sobre los fondos reembolsables, Andalucía Lab y la comunidad turística,
11 visitas a centros y acontecimientos turísticos y asistencia a 20 actos relacionados con el turismo
Asistencia a reuniones
Fondos reembolsables
Andalucía Lab
Comunidad turística
Visitas a centros y acontecimientos
Actos relacionados con el turismo

2012

2013
5
5
5
11
20

5
11
4
39

Tabla 10.29. Colaboración institucional en turismo

10.3 ÁREA DE COMERCIO
10.3.1
Registro de comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
0
4
0
0
0
0
340
575
0
13
40
48
340
579
0
13
40
48
Tabla 10.30. Registro de comercio

10.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
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Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Asociaciones de artesanos
Totales anuales

Años
2012
2013
6
30
1
6
31

Tabla 10.31. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

3

2013

4

Tabla 10.32. Expedientes de maestros de artesanos

Zona de interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal de
Macael y Valle de Almanzora, aprobándose conforme a los detalles que se relacionan en el cuadro siguiente:
Zona

Ámbito

Macael y Valle
del Almanzora

Agrupación
de
municipios

Nº Talleres

15

Talleres
ALISOLA (MACAEL)
DIEGO CANO VALERA (MACAEL)
RUCASAN (MACAEL)
FERGADEROS MACAEL (OLULA DEL RIO)
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ (MACAEL)
JUAN ANGEL LOPEZ GARCIA (MACAEL)
MARMOLES ORTISOR SL (MACAEL)
JOSE MARTINEZ DOMENE (OLULA DEL RIO)
NAVARRO Y VEGA ARTESANOS DEL MARMOL SL (MACAEL)
LUIS ORTIZ FERNANDEZ (MACAEL)
ALFARERIA LOS PUNTAS (ALBOX)
DECOMAR (CANTORIA)
CARMONA MARMOLES SL (MACAEL)
ANTONIO GARCIA GUERRERO (FINES)
FERNANDO SEGOVIA VALDES (FINES)

BOJA

Nº 231, de
25 de
noviembre de
2013

Tabla 10.33. Relación de Zona de interés artesanal

10.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Almería con fecha de 31 de diciembre
de 2013, es de 616.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
ALMERÍA

AÑO

Registro de Comerciantes Ambulantes

2012

2013

Nº Inscripciones

81

29

Tabla 10.34. Registro de comerciantes ambulantes
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10.3.5

Régimen sancionador

Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
4
0
4
0

Sanciones
2012
1
1

2013
0
0

Tabla 10.36. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Se han remitido a la Dirección General de Comercio, por la comisión de posibles infracciones graves, 42
expedientes en 2012 y 82 expedientes en 2013.
Todos los expedientes, tramitados en la Delegación o remitidos a la Dirección General de Comercio, se han
referido a centros y actividades comerciales.
10.3.6

Denuncias y reclamaciones
Actividad

Denuncias
2012 2013

Actividades comerciales

8

Comercio ambulante

1

Reclamaciones
2012 2013

22

Tabla 10.37. Denuncias y reclamaciones de comercio

10.3.7
Ferias Comerciales
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 6, de 11 de enero de 2012.
AÑO 2012
Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

ALMERÍA

Huercal Overa Provincial Agroalimentario

Fechas celebración

Organizador

Monográfica del 3 al 5 febrero 2012Ayuntamiento

Roquetas de
Mar

Provincial

Varios

General

Roquetas de
Mar

Nacional

Agroalimentario

Sectorial

Nombre
I Feria
gastronómica

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de
XVI Ferial
Almería
Cámara oficial de Comercio,
del 18 al 20 abril
XXVI Expo AgroIndustria y Navegación de
2012
Almería
Almería
del 29 no. al 2
diciembre 2012

Tabla 10.38. Ferias comerciales

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del año.
En el calendario de Ferias Comerciales Oficiales 2013, no estaba prevista la celebración en Almería de ninguna
feria.
10.3.8
Centros Comerciales Abiertos
Durante 2012 no se ha presentado ninguna solicitud de reconocimiento de CCA, si bien se han mantenido
conversaciones con asociaciones de comerciantes, en concreto de Adra y Cuevas del Almanzora, para informarse
sobre los trámites necesarios para obtener este reconocimiento.
Centro comercial

Municipio
2012

CCA de ADRA
CCA de CUEVAS DEL ALMANZORA

ADRA
CUEVAS DEL ALMANZORA
Tabla 10.39. Centros comerciales abiertos
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10.3.9
Declaraciones de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales
Municipios declarados zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales:
También se ha remitido, en 2012, expediente e informe para la declaración de los núcleos de Balerma, Guardias
Viejas, Almerimar y Carretera de Almerimar del municipio de El Ejido.
2012

2013

MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN

BOJA RESOLUCIÓN

Garrucha

Semana Santa, comprendiendo desde el
Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos
incluidos, de los años 2012, 2013 y 2014.
Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos
incluidos, de los años 2012, 2013 y 2014.

29 de febrero

55

Carboneras

Semana Santa, comprendiendo desde el
Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos
incluidos, de los años 2013, 2014, 2015 y
2016

21 de diciembre

BOJA

27

Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos
incluidos de 2013, 2014, 2015 y 2016
Núcleos de Balerma,
Guardias Viejas,
Almerimar y
Carretera de
Almerímar del
municipio de El Ejido

emana Santa, comprendiendo desde el
Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos
incluidos, de los años ambos incluidos 2013,
2014, 2015 y 2016.

Roquetas de Mar

Semana Santa, comprendiendo desde el
Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos
incluidos, de los años 2014, 2015, 2016 y
2017

20 de marzo

72

14 de junio

128

Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos
incluidos, de los años 2013, 2014, 2015 y
2016.

Del 3 de julio al 15 de septiembre, ambos
incluidos, del año 2013
Desde el 1 de julio al 15 de septiembre,
ambos incluidos, de los años 2014, 2015 y
2016
Tabla 10.40. Horarios comerciales

10.3.10
Cámaras de Comercio
La Delegada ha asistido el 11 de diciembre de 2012 y el 12 de febrero de 2013 a sendas sesiones extraordinarias
del Pleno de la Cámara para la cobertura de dos y una vacantes en el Comité Ejecutivo de la Corporación.
Asistencias a Cámara de Comercio
Reuniones
Plenos
Comités
TOTAL

2012

2013
1
5
6

Tabla 10.41. Asistencias a Cámara de Comercio
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10.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Modernización y mejora de la
calidad y competitividad
(PYM)
Fomento del asociacionismo
comercial y desarrollo de
centros comerciales abiertos
(ASC)

Objetivo
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
Centros Comerciales Abiertos

Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes

Tabla 10.42. Modalidades de subvenciones al Comercio

Se han tramitado 3 expedientes de reintegro correspondientes a expedientes de subvenciones de, la modalidad
PYM, convocatoria 2009, por un importe total (incluidos intereses) de 16.509,55 €. De ellos, solo en uno de los
casos se ha ingresado el importe, que era de 690,58 €, en periodo voluntario. En los demás casos se han
realizado los trámites para su exacción por la vía de apremio.
Subvenciones

Tramitadas 2012

ASC_2013
PYM_2009
PYM_2013

3

TOTAL

3

Tramitadas 2013
2
51
53

Tabla 10.43. Subvenciones de comercio

10.3.12
Otras actuaciones
Durante 2012, se ha venido trabajando con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (Macael) en el
Estudio sobre la Protección de las Indicaciones Geográficas de Productos no Agroalimentarios del Mercado
Interior, encargado por la Comisión Europea, que pretende analizar el marco legal existente para los productos en
los 27 países de la UE, en el EEA y en Suiza, así como evaluar las necesidades de los productores y el potencial
impacto económico de la protección de productos no agroalimentarios con indicación geográfica en la UE. Siendo
el mármol de Macael uno de los productos susceptibles de obtener esta protección, la asociación ha informado
sobre los asuntos requeridos en este estudio.
Durante 2013, se ha continuado trabajando con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía ubicada
en el municipio almeriense de Macael, facilitando su participación en el Estudio sobre la Protección de las
Indicaciones Geográficas de Productos no Agroalimentarios del Mercado Interior; la asociación ha informado
sobre los asuntos requeridos en este estudio y ha asistido al seminario organizado por la Comisión Europea en
Bruselas el 22 de abril de 2013, para presentar y discutir los hallazgos del estudio.
Los Días Europeos de la Artesanía se han celebrado entre el 5 y el 7 de abril de 2013, siendo la primera vez que
esta administración participa en su organización. En la provincia de Almería, 12 talleres realizaron jornadas de
puertas abiertas dentro de esta iniciativa, en la que también se incluyó una exposición de trabajos de escultura y
talla realizadas por miembros de la Asociación de Artesanos de la Comarcal del Mármol en el Museo Casa Ibáñez
(Olula del Rio). Las actividades fueron presentadas por la Delegada Territorial en rueda de prensa celebrada en el
taller de dos Maestros Artesanos ubicado en Albox. Además, piezas de los Maestros Artesanos de nuestra
provincia se remitieron a la muestra de obras de artesanos andaluces, llevada a cabo en las instalaciones del
Consorcio Escuela “Della Robbia” de Gelves (Sevilla) el día 5 de abril.
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10.3.12.1.

Solicitudes de información
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

2012
780
5200
1
5

2013
1040
7020
12

Tabla 10.44. Solicitudes de información

Son datos estimativos.
10.3.12.2.

Participación en Órganos Colegiados

Año

Entidad

2013

Órgano

Ayuntamiento de El Ejido

Ámbito

Consejo Municipal de Comercio y Servicios Municipal
Tabla 10.45. Participaciones en Org. Colegiados

10.3.12.3.

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año

Entidad

2012

Reunión informativa sobre Fondos reembolsables
y plataforma AndaluciaDCompr@s
Asociación de
Reunión informativa sobre Fondos reembolsables
Jóvenes Empresarios y plataforma AndaluciaDCompr@s
Reunión informativa sobre Fondos reembolsables
Ayuntamiento
y plataforma AndaluciaDCompr@s
Gerencia Plan
Reunión informativa sobre Fondos reembolsables
Turístico
y plataforma AndaluciaDCompr@s
Consejería de
Jornada sobre incentivos al comercio
Turismo y Comercio
Consejería de
Jornadas provinciales de elaboración del Plan
Turismo y Comercio para la Reactivación del Comercio Andaluz
Consejería de
Jornadas Alpujarra patrimonio mundial
Turismo y Comercio

2012
2012
2012
2013
2013
2013

Evento

Lugar

ASEMPAL

Tabla 10.46. Colaboraciones
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Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

198

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

11 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE CÁDIZ
11.1 SECRETARÍA GENERAL
11.1.1
Personal y administración general
La perdida de efectivos reales en 2012 se debe al traspaso de las competencias de Deporte a la Delegación
Territorial de Educación y Cultura, tras el Decreto 3/2012, de 5 de mayo de reestructuración de Consejerías, por
la que se procedía a realizar una redistribución competencial y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la
organización territorial provincial del la Administración de la Junta de Andalucía, lo que ha supuesto la supresión
en la R.P.T de la Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio de todos los puestos de estructura
adscritos al Servicio de Deportes y así como los puestos del Centro de Actividades Náuticas. Además se ha
producido una jubilación de personal funcionario.
En 2013 La variación en el número de efectivos reales es mínima, habiéndose perdido en totales solamente uno,
la causa principal es que en el último concurso, resuelto a resultas, provocó un flujo equitativo entre ceses y
asignaciones. Lo más significativo es la pérdida de los tres funcionarios interinos, dos de los ceses ( en los
grupos A.11 y C.11) traen causa en los nombramientos de sendos funcionarios de carrera; el tercer cese, que
corresponde a un grupo C.21, se produjo por modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. En relación a
jubilaciones se han producido tres de personal funcionario: una por cumplimiento de la edad reglamentaria, y
dos por jubilaciones voluntarias anticipadas a los 63 años.
11.1.1.1.

Gestión de personal
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Totales

Hombres
Mujeres
2012
2013
2012
2013
16
18
18
18
1
0
2
0
3
3
4
4
20
21
24
22

Totales
2012
2013
34
36
3
0
7
7
44
43

Tabla 11.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Cádiz Relación de puestos ocupados
20
Hombres 2012

18

Hombres 2013

16

Mujeres 2012

14

Mujeres 2013

12
10
8
6
4
2
0
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Gráfico 11.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género
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11.1.1.2.

Salud laboral
Tipo de personal

Funcionarios
Laborales fijos
Total

Reconocimientos
médicos
2012
2013
0
13
0
4
17
0

Accidentes laborales
2012

2013
0
0
0

1
0
1

Tabla 11.2. Salud Laboral

11.1.1.3.
Formación del personal
En relación a cursos de la Consejería de Turismo y Comercio, el número de participantes de esta Delegación han
sido dos funcionarios
En relación al Plan de formación del I.A.A.P, el número de participantes en cursos ha sido de 35 trabajadores en
2012 y 31 en 2013.
Tipo de personal

Presencial
2012
2013
23
18
1
0
1
3
25
21

Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Total

Teleformación
2012
2013
10
10
0
0
0
0
10
10

Jornadas
2012
2013
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 11.3. Formación del personal

11.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
Se han tramitado 37 certificados digitales, de los cuales 34 se han emitido y 3 se han revocado.
Evolución del registro de entradas y salidas años 2012-2013
Año

Entradas

Salidas

TOTAL

2012

6.996

5.204

12.110

2013

3.746

4.477

8.223

Certificados
digitales
34

Tabla 11.4. Datos del registro

11.1.2

CÁDIZ

Gestión económica y presupuestaria
SERVICIOS
GENERALES
2012

2013

TURISMO
2012

2013

COMERCIO
2012

2013

TOTAL
2012

CAPÍTULO 1

932.112,47

CAPÍTULO 2

414.193,85

414.193,85

CAPÍTULO 6

7.446,46

7.446,46

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.353.752,78

477.041,66

252.359,68

1.661.513,81

474.944,00

219.440,69

694.384,69

951.985,66

471.800,37

2.777.538,81

Tabla 11.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

si

si

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

si

si

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

si

si

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.

si

si

Asistencia ofimática al usuario.

si

si

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

si

si

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

si

si

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

si

si

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de
Cultura.

si

noi

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para
la migración de los puestos de trabajo.

si

noi

Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.

si

si

Reciclaje de consumibles informáticos.

si

si

Tabla 11.7. Tareas informáticas

11.1.5

Archivo, documentación e información

Consultas telefónicas
TELEFONICAS

2012

2013

Turismo

6.630

9.945

Comercio

3.760

5.085

Otros

348

395

Total

10.738

15.425

Tabla 11.8. Consultas telefónicas

Consultas presenciales
PRESENCIALES
Turismo

2012

2013

1.768

2.873

Comercio

552

885

Otros

132

187

Total

2.452

3.945

Tabla 11.9. Consultas presenciales

11.1.6
Otras actuaciones de interés
El Departamento de Instalaciones y Obras realizó un total de 50 informes sobre establecimientos hoteleros de la
provincia y se ha asesorado a promotores, explotadores de establecimientos y arquitectos sobre la normativa
vigente turística, sobre cada caso presentado por ellos, por medio de visitas realizadas a ésta Delegación o a
través de teléfono y/o correo electrónico.
En materia de comercio se realizaron 24 visitas de inspección a locales comerciales
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La Asesoría jurídica ha realizado 20 informes jurídicos y 73 consultas jurídicas y ha examinado 3.714 registros
sobre actos y acuerdos de las Corporaciones Locales en el Sistema de Recepción de los Actos y Acuerdos de las
Entidades de Andalucía (RAAM).
No se han realizado preguntas parlamentarias sobre ningún tema a esta Asesoría Jurídica.
Recursos Contencioso-Administrativos
Seguimiento y control de los 50 recursos contencioso-administrativos sobre actos emanados de esta delegación
provincial.

Resoluciones
Preparación de las 10 resoluciones de envío de expediente y emplazamiento por parte de la Secretaría General
Técnica y posterior envío del expediente al gabinete jurídico y órgano judicial.

Normativa
Examen y anotación de la normativa emanada de la consejería o normativa ajena afecta directa o indirectamente
a asuntos competencia de la misma, de lo cual se lleva un registro que es remitido a la secretaría general y a los
distintos servicios afectados, cada vez que se actualiza, en este ejercicio el registro ha tenido un número de 23.

11.2 ÁREA DE TURISMO
11.2.1
REGISTRO DE TURISMO
Si bien los datos del Registro de Turismo de Andalucía se ofrecen unificados por la propia Consejería, por un
lado, y por el Sistema de Análisis Estadístico del Turismo de Andalucía (SAETA), por la importancia que su
gestión desempeña para la oferta turística de Andalucía, estimamos que procede incorporar los cuadros
explicativos siguientes.
Secciones
Hoteles
Hoteles-Apartamentos
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Totales anuales

Inscripciones
2012
2013
18
12
5
1
14
12
9
8
25
17
6
4
10
7

41
3
131

28
89

Anotaciones
2012
2013
73
62
5
4
20
18
9
10
16
18
13
6
4
5
63
56
24
31
13
11
3
243
221

Tabla 11.10. Registro de turismo

Estado de tramitación de expedientes administrativos
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Cancelaciones
2012
2013
9
7
2
3
4
5
3
1
10
7
2
1
13
5
1
3
27
60
7
61
78
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EXPEDIENTES DE ASIENTO REGISTRAL

Pendientes
2012

INSCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Establecimientos hoteleros
Apartamentos
Agencia de viaje
Casas rurales
Turismo activo
Viviendas turísticas de alojamiento rural
DE CANCELACIÓN
De todas las clases
Cambios de titularidad
Reclasificación
Ampliación, et.
De proyecto
Exoneraciones
SERVICIOS TURÍSTICOS NO REGLADOS
Restauración y catering
Organización de Congresos
Ocio y entretenimiento
Balnearios y spa
Intermediación de servicios turísticos
TOTAL

Entrados Tramitados
13
5
30
4
28
51

12
5
30
4
27
48
144
31
8
103
31

2

145
31
7
102
31
5

9

1
1
1
2
2
459

1
1
1
2
2
450

3
2
2

Pendientes
2013
1

1
2
1

1
7

13

Tabla 11.11. Expedientes de asiento registral

PROCESO DE CANCELACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO
TURÍSTICO
Hasta el año 2010, los proyectos, entonces, inscritos en el RTA tenían una vigencia de tres años, transcurrido
este plazo debe procederse a su cancelación registral, previa instrucción del correspondiente expediente
administrativo; actuación que se ha tramitado de oficio.
A lo largo del 2013 se han tramitado 145 cancelaciones, entre establecimientos y proyectos.
CAMPAÑA DE CONTROL DE CIERRES TEMPORALES DE ESTABLECIMIENTOS EN LITORAL
Antecedentes: En noviembre de 2010 se realizó una campaña informando de la obligación de comunicar los
cierres temporales a todos los establecimientos de la provincia y a la Asociación de Empresarios. Regularizaron
su situación 69 establecimientos que no habían comunicado el cierre.
• Temporada 2010/2011-------------------------------- 94 establecimientos
•

Temporada 2011/2012 ------------------------------- 67 establecimientos

•

Temporada 2012/2013 ------------------------------- 70 establecimientos

Durante el año 2013, 53 establecimientos de toda la provincia han comunicado el cierre temporal para el periodo
2013/2014, de los cuales 26 están clasificados en 3, 4 y 5 estrellas, y 3 , 4 llaves, y están situados en la zona
costera-playa.
Tras recibir instrucción de la Dirección General se emitió orden de inspección a 38 establecimientos del litoral de
las categorías indicadas, excluyendo Algeciras, La Línea y Cádiz por su carácter urbano, que no habían
comunicado el cierre temporal, realizándose la comprobación por parte de la Inspección entre el 25 y el 28 de
noviembre, con los siguientes resultados:
• Nº de establecimientos litoral: 64
•

Nº de establecimientos cerrados: 39
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•

Nº de establecimientos con comunicación de cierre: 27

•

Nº de establecimientos funcionando: 25

•

El 60 % de los establecimientos del litoral ha cerrado temporalmente

•

De esto, el 69 % lo ha comunicado al Registro de Turismo de Andalucía.

A los 12 establecimientos que no habían comunicado el cierre temporal, se requiere para que comuniquen la
situación en un plazo de 15 días
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A VIVIENDAS TURÍSTICAS VACACIONALES
La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo Andaluz no contempla en su articulado las Viviendas Turísticas
Vacacionales como establecimientos de alojamiento turístico, que sí estaban recogidas en la Ley 12/1999, de 15
de diciembre. Por ello el 23 de mayo de 2013 se comunica y notifica a los titulares de las viviendas esta
circunstancia y se deja sin efecto la Comunicación que en su día presentaron, informando de que no pueden ser
publicitadas como alojamiento turístico, pasando al ámbito jurídico entre particulares.
Se remitió 378 comunicaciones.

11.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

11.2.2.1.
Inspección turística
En el 2012 se ha continuado en la Provincia de Cádiz el Plan de Inspección Programado (Resolución de 29 de
diciembre de 2011), al cuál se han ajustado las actuaciones inspectoras.
A lo largo del 2012 se han practicado 1.272 actuaciones de inspección a establecimientos turísticos de la
provincia. Estas visitas incluyen las correspondientes actas de inspección.
En el 2013 se ha continuado en la Provincia de Cádiz el Plan de Inspección Programado (Resolución de 20 de
diciembre de 2012, por la que se prorroga para el 2013 el PIP 12), al cuál se han ajustado las actuaciones
inspectoras.

Los objetivos del Plan de Inspección son:
1. Verificar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de las actividades y
servicios.
2. Proceder a la detección de la prestación de servicios turísticos clandestinos.
3. Supervisar y controlar el destino de los fondos públicos concedidos en materia turística.
4. Velar por los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos.
5. Informar y asesorar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas, del ejercicio de sus
derechos y del cumplimiento de sus obligaciones.
6. Avanzar en la cualificación profesional de los inspectores de turismo

A lo largo del 2013 se han practicado 734 actuaciones de inspección a establecimientos turísticos de la
provincia, con una presencia efectiva de la Administración turística en la totalidad de las localidades de la
Provincia. Estas visitas incluyen las correspondientes a control de subvenciones, privadas y locales, y de los
planes de acción en el ámbito de las estrategias de turismo sostenible.
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La sensible reducción en el número de visitas (un 42,3% inferior) responde a la disminución del número de
inspectores de turismo, de 4 a 1, por jubilaciones y cese.
Los datos que arrojan los cuadros resumen de las visitas de inspección (infra) se refieren exclusivamente al
personal inspector del Servicio, no computando aquellas otras giradas por otros responsables de área.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
283
130
65
0
70
238
25
48
29
120
1008

2013
176
83
2
0
45
232
23
49
15
109
734

Tabla 11.12. Inspecciones turísticas

TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Instalaciones deficientes
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Precios
Servicios prestados defectuosamente
Otros
TOTALES

2012

2013
12
3
5
1
2
4
3
30

12
2
5
1
1
1
1
23

Tabla 11.13. Expedientes infracciones turísticas

Número de actas de infracción levantadas a empresas turísticas por grupos. ejercicios 2009- 2013
Actas de infracción
Empresas turísticas
Hoteles / Hoteles apartamentos
Pensiones / Hostales
Apartamentos Turísticos
Camping
Agencias de Viajes
Otros
Total

2009 2010 2011 2012
5
6
1
1
2
1
16

10
24
2
5
1
4
46

14
12
6
6
2
1
41

7
6
1
7
1
4
26

Tabla 11.14. infracción levantadas a empresas turísticas por grupos
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11.2.2.2.

Reclamaciones y denuncias

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guias
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

2013

42
3
3

27
4
2

21
1

13
1

70

7
54

44
3
3
0
0
5
1
0
0
0
76

2013
41
11
2
2
0
25
3
0
0
8
80

Tabla 11.15. Denuncias y reclamaciones turísticas

11.2.2.3.
Régimen sancionador
De entre las iniciativas sancionadoras tendentes a erradicar comportamientos o situaciones lesivas para la
industria y usuarios turísticos resaltan las siguientes en el año 2012:
• Campaña de control para la erradicación de acampadas descontroladas entorno a las pruebas de
motociclismo del circuito de velocidad de Jerez. En colaboración con el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil., actuación que se viene desarrollando con carácter anual desde el 2010,
en el ejercicio anterior se impuso cuatro sanciones por importe 1.202,03 euros cada una. En 2013 se
han impuesto siete sanciones por importe de 2.001 euros cada una.
• Campaña de control para la erradicación de la clandestinidad: dos de los establecimientos expedientados
por esta circunstancia han sido regularizados e inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía. En
todos los casos se hace seguimiento y control posterior para garantizar el cese de la actividad turística en
aquellos establecimientos cuya regularización no es posible.
•

Asesoramiento permanente durante la tramitación de los procedimientos para la subsanación de las
infracciones imputadas y, en consecuencia, la posible atenuación de las multas a imponer, en
cumplimiento del objetivo fundamental de la defensa y promoción de un turismo de calidad en la
provincia, sin un afán recaudatorio.

Con carácter previo, se hace preciso diferenciar entre las actuaciones propias de las campañas de inspección,
estructuradas con la específica finalidad fijada en el Plan y destinadas a unos grupos particulares de
establecimientos, y la actividad de inspección genérica del Departamento, generada a partir de conocimientos o
presunciones puntuales de infracción, o bien con el objeto de verificar el cumplimiento de algún requerimiento
efectuado por la Delegación Territorial con anterioridad; siendo ambas vertientes de igual entidad e importancia.
Durante el año 2013 han sido tramitados 23 expedientes sancionadores, con 22 de ellos resueltos en la fecha de
traslado de la presente memoria.
Cabe destacar que doce de los veintitrés expedientes sancionadores incoados son motivados por clandestinidad,
es decir, vía inspección, dando pleno cumplimiento a uno de los objetivos esenciales del Plan de Inspección y de
la labor de la inspección turística preceptivamente fijada en la Ley del Turismo.
El número de actas de infracción levantadas (sólo el 3,7% de las actuaciones de la inspección han dado lugar a
acta de infracción), se enmarca en la política general del Departamento que se viene siguiendo desde hace años,
en la que prima la labor de asesoramiento.
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Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes sancionadores
Sanciones
2012
2013
2012
2013
22
9
10,714,50
2,102,34
16
12
46,238,19
51,859,00
38
21 56,962,59 53,961,34

Tabla 11.16. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes resueltos: debe tenerse presente que en algunos expedientes sancionadores se producen varias
infracciones. En la presente tabla, computamos una sola por expediente, la de mayor gravedad.
Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios turísticos

2012

Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Agencias de Viajes
Total

Sanciones

2013

18
1
2

2012
9
2
3
1

5
10

4
1
1
21

2
38

19.827,00
551,00
800,00
13.215,15
16.159,03
6.400,51
56,962,59

2013
12.152,34
5.602,00
951,00
7.001,00
6.254,00
2,001,00
20,000,00
53,961,34

Tabla 11.17. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

11.2.3

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

11.2.3.1.
Planes turísticos
Los planes turístico desarrollados en 2012 y 2013 son los siguientes:
Planificación turística
Plan turístico grandes ciudades
Planes turísticos

Iniciativa de Turismo sostenible

2012

2013

Plan Jerez de La Frontera

Plan Jerez de La Frontera

Plan Turístico Museo de las Migraciones
Mancomunidad de municipios de la Bahía de
Cáliz
Grupo de desarrollo rural de Los Alcornocales
Asociación de desarrollo rural del litoral de la
Anda

Plan Turístico Museo de las Migraciones
ITS SIERRA DE CÁDIZ
ITS «LA CAMPIÑA DE JEREZ»
ITS «VÍA VERDE DE LA SIERRA»
INICIATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE
«DOÑANA» (con Vuelva)

Tabla 11.18. Planificación turística

Respecto al PLAN JEREZ DE LA FRONTERA, el 10 de septiembre de 2013, a propuesta de la Comisión de
Seguimiento, Consejería y Ayuntamiento acordaron la modificación del Convenio, plasmada en una sexta adenda,
consistente en la modificación de actuaciones, inversión y subvención, quedando como sigue:
•

Inversión: 3.233.333,34 euros.

•

Aportación: 2.101.666,67 euros.

La Diputación Provincial de Cáliz ha solicitado en el mes de Diciembre un prórroga para la ejecución del Convenio
PLAN "TERRITORIO MUSEO DE LAS MIGRACIONES", hasta el 2015.
En el 2013 culminó satisfactoriamente el Programa de Formación, que era una de las actuaciones previstas en el
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Convenio. Este programa que se inicia en el ejercicio 2012, en virtud de un convenio suscrito entre el Instituto de
Empleo y Desarrollo Socio económico y Tecnológico y la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cáliz,
estructurándose entorno a dos ejes de actuación fundamentales:
•

Un programa formativo consecuente con las conclusiones del Plan Estratégico.

•

Una serie de actividades complementarias orientadas a poner en valor las posibilidades de
comercialización del producto turístico de Cáliz aprovechando las recomendaciones y conclusiones Plan
Estratégico.

En este Convenio únicamente resta por ejecutar y justificar la creación del Centro de Interpretación en el Castillo
de Tarifa.
11.2.3.2.
Iniciativas turismo sostenible
A lo largo del 2012 se han ido gestionando las siguientes ITS suscritas en los ejercicios 2007 a 2009.
Entidad
Mancomunidad de municipios
de la Bahía de Cáliz
Grupo de desarrollo rural de
Los Alcornocales
Asociación de desarrollo rural
del litoral de la Anda
Total

Horizonte
2007 / 2012
2007 / 2012
2007 / 2012

Programa
Aportación
Programa de turismo náutico en la Bahía
4.086.882,00
de Cáliz
Programa de turismo sostenible de Los
3.512.000,00
Alcornocales
Programa de turismo sostenible del
1.005.729,00
litoral de la Anda
8.604.611,00

Tabla 11.19. Planes turísticos

A lo largo del 2013 se han ido gestionando las siguientes ITS suscritas en los ejercicios 2007 a 2009.
Entidad
Mancomunidad de municipios
de la sierra de Cádiz
Asociación para el desarrollo
rural de la Campiña de Jerez.
Fundación “vía verde de la
sierra”
Asociación para el desarrollo
del territorio de la comarca de
Doñana
Total

Horizonte
2007 / 2013
2008 / 2013
2009 / 2013
2009 / 2013

Programa
Programa de desarrollo sostenible de la
comarca
Iniciativa de turismo sostenible «la
Campiña de Jerez»
Iniciativa de turismo sostenible «vía
verde de la sierra»
Iniciativa de turismo sostenible
«Doñana»

Aportación
4.229.932,00
2.000.000,00
1.800.000,00
11.000.000,00
19.029.932,00

Tabla 11.20. Expedientes finalizados

11.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

11.2.4.1.
Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía
La Delegación Territorial ha tramitado y/o informado la siguiente solicitud, Fiestas de moros y cristianos de
Mahometana.
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Declaraciones

Ayuntamiento

ROMERÍA MARÍTIMA EN HONOR DE LA
VIRGEN DE LA PALMA
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
DE BENAMAHOMA
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
DE BENAMAHOMA

2012

ALGECIRAS

DENEGADO

GRAZALEMA

INCOMPLETO

2013

GRAZALEMA

FAVORABLE

Tabla 11.21. Declaraciones de interés turístico

11.2.5

INCENTIVOS

11.2.5.1.
Subvenciones
CONVOCATORIA 2013
En el 2013 el mecanismo de incentivos en materia de turismo con que ha contado la Delegación Territorial ha
sido la siguiente: Orden de 15 de julio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo, y por la que se convocan las
mismas para el ejercicio 2013 en la línea de Fomento de Servicios Turísticos y Creación de Nuevos Productos
(MODALIDAD ITP)
Esta Disposición modifica la Orden de 14 de junio 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de Turismo, destinada a Micro empresas, pequeñas y medianas
empresas andaluzas, personas físicas o jurídicas.
Esta disposición, a su vez, sustituyó a la Orden de 12 de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de turismo, con las siguientes líneas (estables desde
el ejercicio 2006 y que pervivieron hasta el año 2010):
•
•
•
•
•
•

Modalidad 1. (ITL): Infraestructuras Turísticas.
Modalidad 2. (ITP): Servicios turísticos y creación de nuevos productos.
Modalidad 3. (PLY/PPY): Actuaciones integrales que fomenten el uso de las playas.
Modalidad 4 (FTE), Fortalecimiento del Tejido Empresarial.
Modalidad 5. (SCT): Implantación de sistemas de calidad.
Modalidad 6. (FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en materia de
turismo.
De todas las líneas de financiación citadas en el 2013 únicamente subsiste las Modalidad 2, dirigida a Pymes
turísticas.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención era de un mes, iniciándose el 1 de agosto.
Posteriormente se amplió el plazo hasta el 14 de septiembre; siendo el plazo fijado para resolver de seis
meses, es decir, hasta el 14 de marzo de 2014.
El 21 de noviembre de 2013 se publicó en el tablón de anuncios de la página web de la Consejería la
Propuesta provisional de Resolución:
DATOS NUMÉRICO DE LA LÍNEA DE SUBVENCIÓN EN MATERIA DE TURISMO PYMES. EJERCICIO 2013
Solicitudes

Número

Inversión

Subvención
equivalente

Presentadas

64

19.329.863,01

4.525.238,97

In admitidas / desisten
No incentiva bles
No completan expediente
Completas
Propuesta de subvención

9
12
10
33
13

0

0

2.764.329,84

770.606,95

Tabla 11.22. Declaraciones de interés turístico
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Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Servicios turísticos y
creación de nuevos
productos (ITP)

La concesión de subvenciones en materia de turismo en el
ámbito de la comunidad autónoma

Pequeñas y medianas
empresas turísticas

Tabla 11.23. Modalidades de subvenciones al Comercio

Las actividades desarrolladas en el año 2012 se refieren a proyectos ya apoyados por la Administración turística
en ejercicios anteriores y que se encuentran tanto en fase de justificación del gasto, como de reintegro.
Se han realizado dos campañas de control, dentro del Plan de Control de Fondos Comunitarios . Asimismo se ha
procedido al envío de instrucciones dirigidas a los beneficiarios de las distintas ayudas. A todos los beneficiarios
se les comunicó individualmente el inicio de la referida campaña de control, para verificar que el objeto
subvencionado sigue cumpliendo su finalidad y que las placas informativas de la publicidad están correctamente
expuestas y cumplen con la normativa vigente.
También se han justificado y/o materializado un total de cuatro pagos a Entidades Locales (Modalidad 1) en
materia de Infraestructura turística (correspondientes a cuatro proyectos), por importe de 44.027,01 €
Por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, se han justificado y/o materializado un total de
catorce pagos (correspondientes a catorce proyectos), lo que ha supuesto un montante total de 351.410, 38 €.
Resulta significativo el alto porcentaje de renuncias a proyectos subvencionados, así como la paralización o
disminución de la inversión en otros, y que ha obligado al órgano gestor a proponer el reintegro de las
subvenciones otorgadas a estos expedientes en cuestión. La causa entre otras, hay que buscarla en la delicada
situación financiera en la que se encuentra buena parte de los Ayuntamientos y las entidades privadas.
Al final del ejercicio 2012 el importe de subvenciones pendientes de justificar ha ascendido a 3.665.482,85
euros (frente a los 4.755.572,43 euros de pendiente del ejercicio anterior).
Asimismo esta Delegación Territorial ha elaborado un Informe detallado sobre los causas por los que el Órgano
de Verificación de Fondos Europeos ha considerado no financiarles con Fondos Europeos los gastos propuestos
en cada uno de los expedientes enviados para su certificación.
LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DEL GASTO.
Como ya se ha indicado, dado que para el ejercicio presupuestario al que se refiere el presente informe no se
han resuelto nuevas convocatorias, las actividades desarrolladas se refieren a proyectos ya apoyados por la
Administración turística en ejercicios anteriores y que se encuentran tanto en fase de justificación del gasto,
como de reintegro.
Todas las acciones justificadas o cuyos pagos se han materializado en el ejercicio de 2013 en la Provincia de
Cáliz, gestionadas por la Delegación Territorial, lo han sido en el marco normativo de las Órdenes de 9 de
noviembre de 2006, 12 de noviembre de 2009 y Orden de 14 de junio 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de turismo, en las siguientes modalidades de
actuación:
• - Modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísticas, cuyos beneficiarios son Entidades Locales de Andalucía;
• - Modalidad 2 (ITP): Servicios turísticos y creación de nuevos productos, cuyos beneficiarios son
pequeñas y medianas empresas (espumes), y, particularmente micro-espumes.
• - Modalidad 3. (PLY): Actuaciones integrales que fomenten el uso de las playas para Entidades Locales.
• - Modalidad 6. (FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en materia de
turismo.
La cuenta justificativa del gasto no es más que la culminación formal y material de una subvención otorgada por
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la Administración. Ésta puede ser positiva para el beneficiario, cuando se han alcanzado los objetivos previstos y
se ha justificado de forma correcta, total o parcialmente, o negativa, en los casos en los que no se ha ejecutado
la actividad o proyecto subvencionado, se ha ejecutado in suficientemente o no se ha podido justificar
documental mente.

Justificación
Cancelación
Pendientes de justificar

2009

2010

2011

2012

2013

56
3.203.619,80
11
542.236,17
2.337.223,25

78
3.075.117,72
39
1.643.071,70
3.567.442,82

21
2.938.617,09
24
914.022,18
4.755.572,43

28
1.719.748,68
9
1.184.031,94
3.655.482,85

15
1.963.925,84
20
3.625.304,28
1.719.307,89

Tabla 11.24. Declaraciones de interés turístico

En el 2013 se ha conseguido liberar más de 5,5 millones de euros comprometidos por la Consejería de Turismo y
comercio en subvenciones en materia de turismo. Ciertamente, el 65% de este importe se corresponde a
expedientes fallidos, es decir, subvenciones que no se pueden abonar o, que abonadas parcialmente, se ha
ordenado su reintegro a las arcas públicas.
En la columna del HABER, de lo logros, ha de anotarse que al final del ejercicio 2013 el importe de subvenciones
pendientes de justificar ha ascendido 1.719.307,89 euros (frente a los 3.665.482,85 euros que se encontraban
pendiente de ejecutar en el ejercicio anterior); lo cuál supone un notable avance con respecto a la gestión del año
anterior, de hecho, es el más bajo de todo el quinquenio.
Subvenciones

Tramitadas 2012 Tramitadas en 2013
1
1
1
2
1
2
1
3
5
4
4
3
1
1
4
8
5
1
6
2
3
3
1
1
2
31
35

FFI_2007
FFI_2008
FFI_2009
ITL_2005
ITL_2006
ITL_2007
ITL_2008
ITL_2009
ITL_2010
ITP_2007
ITP_2008
ITP_2009
ITP_2010
ITP_2011
PLY/PPY_2007
PLY/PPY_2009
PLY/PPY_2010

TOTAL

Tabla 11.25. Subvenciones en turismo

11.2.5.2.

Otras actuaciones

11.2.5.2.1

Participación en Órganos Colegiados

213

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Año
2012

Entidad

Órgano

Ámbito

Patronato Provincial de Turismo

Junta Rectora y Asamblea

provincia

2012

Iniciativas de turismo sostenible y planes turísticos (9)

Comisión de Seguimiento

zona / local

2012

Cartas europeas de turismo sostenible (4)

Medio Ambiente

parque natural

2013

Patronato Provincial de Turismo

Junta Rectora y Asamblea

provincia

2013

Iniciativas de turismo sostenible y planes turísticos (9)

Comisión de Seguimiento

zona / local

2013

Cartas europeas de turismo sostenible (4)

Medio Ambiente

parque natural

Tabla 11.26. Participaciones en Erg. Colegiados

11.2.5.2.2

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año

Entidad

Evento

Lugar

2012

Espadañar

Curso “Anfitriones”

Provincia

2012

Andalucía-La

Taller “Utilización de códigos ar para empresas” Sede de la Delegación

2013

Andalucía-La

Imagen de marca

Cáliz

2013

Consejería

Balance 2012/2013

Cáliz

2013

Andalucía-La

Redes sociales

Algeciras

Tabla 11.27. Colaboraciones

11.2.5.2.3 Estudios
Elaboración de las Bases para la elaboración de un Plan Estratégico para la Provincia de Cáliz en materia de
Turismo
11.2.5.2.3.1 Seguimiento de los cursos de protección y prevención contra incendios para el
personal de establecimientos hoteleros
Se ha exigido a todos los titulares de establecimientos hoteleros de más de treinta habitaciones la acreditación de
haber efectuado el curso de formación en materia de protección y prevención contra incendios para su personal
a lo largo de 2011 y 2012 (art 5º O.M. de 25 de septiembre de 1979): 144 establecimientos en la provincia. Para
ello se ha instado a los titulares de los alojamientos turísticos de más de 30 habitaciones, a aportar el certificado
correspondiente, desapercibidos de las graves consecuencias de no hacerlo. A lo largo de la campaña, todos,
salvo once establecimientos, justificaron la realización de los ejercicios de formación para el personal, a los
cuales en el ejercicio siguiente se les incoará expediente sancionador.
11.2.5.2.3.2 La seguridad de los establecimientos hoteleros
La formación y profesionalidad del personal para la prevención y protección contra siniestros de esta índole es
pieza fundamental para la evitar o minorar pérdidas materiales y humanas.
Los ejercicios que han desarrollado el personal han consistido en extinción de fuegos, equipos de presión,
utilización de mangueras, simulacro de incendio, sexualización de vías de evacuación, actuación de alarmas y su
control, realización de pruebas teóricas y prácticas sobre fuegos y su clasificación, agentes extintores, detección
de sistemas, etc.
En consecuencia, la respuesta empresarial ha sido muy satisfactoria, y puede decirse que el nivel de protección
de los establecimientos hoteleros, en lo relativo a la cualificación del personal, es en la Provincia muy alto, lo
cual, aparte de otras consideraciones de mayor rango, debe tranquilizar a los operadores internacionales.
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11.3 OTRAS ACTUACIONES DE INTERÉS
MUDANZA DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
En el mes de marzo de 2013, los servicios propios de la Consejería de Turismo y Comercio se trasladan al
Edificio de la Junta de Andalucía en la Plaza de Baldragas, integrándose con las dependencias de las áreas de
Fomento y Vivienda. La mudanza se produjo organizadamente, con una mínima incidencia, tanto en la gestión
administrativa como en la atención a los ciudadanos.
Difusión a entidades públicas y privadas de los datos de la nueva sede (por e-correo).
IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS
PORTAFIRM@S: Herramienta electrónica para la firma digital de documentos: Del Jefe de Servicio y Secretario
Provincial de Turismo y Comercio @RIES: Gestión en el Servicio del Registro telepático de Salida de documentos,
y distribución del Registro de Entrada.

11.4 ÁREA DE COMERCIO
11.4.1
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
4
8
0
1
0
1
569
947
0
46
64
85
573
955
0
47
64
86
Tabla 11.28. Registro de comercio

11.4.2

Registro de Artesanos

En cuanto al Registro de Artesanos, se han producido las inscripciones que se detallan en el cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Totales anuales

Años
2012
2013
34
30
34
30

Tabla 11.29. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

5

Tabla 11.30. Maestros artesanos

Zona de Interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal a
La Rambla, Castro del Rio, y Valle de los Pedroches
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Zona

Ámbito

Nº Talleres

PRADO DEL
REY

Agrupación
de
municipios

11

EL BOSQUE

Zona

UBRIQUE

1

Ámbito

Nº Talleres

27

Talleres
DIEGO CALLE GUERRERO
FERNANDO ACEVEDO RIVERO
FRANCISCO FABERO PAYAN
INDUSTRIAS PRADENSES DEL SUR, (IMPRASUR)
ISABEL MARIA GOMEZ JIMENEZ
JESUS BELTRAN RIVERO
JOSE EUSEBIO ROMERO HERNANDEZ
JOSE MARIA RODRIGUEZ RUANO
MARIA CARMEN AGUILAR MENACHO
PEDRO FERNANDEZ BARRERA
SILLAS NUÑEZ, SL.
SANTOMAR 2006 SLU

Talleres
ANTONIO SANCHEZ NUÑEZ
BLAS CARRASCO SOTO
BOHORQUEZ 1918, S.L.
DON PURO ARTESANOS LA PIEL SL
FCO. JAVIER LOPEZ RIVERIEGO
FRANCISCO GARCIA CORDON
FRANCISCO J. MARTINEZ ROMAN (MELGAR)
FRANCISCO MORENO GARCÉS
HDROS DE J. PAZOS MARROQUIN.SL
J.P.F. ARTESANOS S.L
JAVIER A.VILLANUEVA BRETON
JOSE LUIS ORDOÑEZ MONTERO
JOSE RINCON GONZALEZ
JOSE Y VICENTE GALINDO, C.B.
JUAN ANTONIO LAMELA PARRA
JUAN LUIS Y SEBASTIAN C.B. CASILLAS PIEL UBRIQUE
JUAN MANUEL ROMAN GARCIA
JUAN TORO RINCON (EL CAMALEON PIEL)
LO ROME SL
MANUEL GUTIERREZ LOPEZ
MARROQUINERIA PIÑERO SL
MIGUEL ANGEL POZO PUERTO
PIEL GALVAN, S.L.
RANCHEL MODA S.L.
ROMERPIEL DIFUSION SL
RUB & ELI MARROQUINEROS SLU
SANTIAGO GONZALEZ MORENO

BOJA

2 de enero de 2013

2 de enero de 2013

BOJA

2 de enero de 2013

Tabla 11.31. Relación de Zona de interés artesanal

11.4.3
Registro de Comerciantes Ambulantes.
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Cádiz con fecha de 31 de diciembre de
2013, es de 456.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
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11.4.5

Denuncias y/o Reclamaciones

Actividad

Denuncias
2012 2013

Actividades comerciales

Reclamaciones
2012 2013

30

10

8

8

Grandes superficies

5

4

0

0

Ferias comerciales

0

7

0

0

35

23

8

8

TOTAL

Tabla 11.34. Denuncias y reclamaciones de comercio

11.4.6
Régimen Sancionador
Los expedientes están referenciados al año del acuerdo de inicio del mismo.

Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
48
47
19
13
67
60

Sanciones
(€)
2012
2013
8.550
4.200
93.010
54.011
101.560
58.211

Tabla 11.35. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios
comerciales
Centros y actividades comerciales
Artesanía
Total

2012
63
4
67

Sanciones
(€)

2013
0
0

2012

2013

88.810
12.750
101.560

0
0

Tabla 11.36. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

11.4.7
Ferias Comerciales Oficiales
Durante los años 2012 y 2013 no se celebraron Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Cádiz.
11.4.8
Centros Comerciales Abiertos
En 2012 se ha reconocido como C.C.Abierto el CCA de San Fernando (ACOSAFE) “Isla Comercio”
En 2013: CCA de Chipiona “Chipiona Centro” (Acitur) (Acuerdo Febrero de 2014)

Centro comercial (CCA)
“ISLA COMERCIO” (Asoc.)
Acosafe)
“CHIPIONA CENTRO” (Asoc.
AAcitur)

Municipio
San Fernando

Fecha
2012
2013
16/08/2012

Chipiona

11/02/2014

Tabla 11.37. Centros comerciales abiertos

Otras solicitudes de 2013:
• Asoc. Empresarios de Chiclana: pendiente de Resolver en D.Gral.
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•
•
•

Asoc. Apreco de Puerto Real, Desestimado el 25/03/2014.
Asoc. Adecosur Jerez, Archivada por no completar 13/02/29014.
Asoc. Apysan de Sanlúcar de Barrameda, en trámite Delegación.

11.4.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de Horarios Comerciales.
En el año 2013 se han declarado dos zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales en los
municipios de:
• El Puerto de Santa María para periodo de verano julio y agosto de los años 2013 a 2016 de
parte del T.M. (Centro histórico y Zonas de playas).
• Jerez de la Frontera para el día del Gran premio de Motociclismo para periodo de 2013 a
2016.
• Las solicitudes del Ayto. de Sanlúcar (Verano y Semana Santa) y del Ayto. de Arcos de la Fra.
(Semana Santa y Gran Premio de Motos ) se archivaron al no completar los documentos
requeridos.

Actualmente las zonas declaradas en la provincia de Cádiz son:
2012
MUNICIPIO
El Puerto de Santa María
(parte del T.M.: Centro y
playas)
Jerez de la Frontera

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN

2 declaraciones: 2012 y 2013 a
2016
meses: Julio y Agosto

06/07/12

2013
BOJA

RESOLUCIÓN BOJA

30/07/12

Día del Gran premio de
Motociclismo de 2013 a 2016
Tabla 11.38. Horarios comerciales

11.4.10
Cámaras de Comercio
En 2012 se celebraron 18 Comités Ejecutivos, a los que la Delegación asistió a 15.
En 2013 se celebraron 23 Comités Ejecutivos a los que la Delegación asistió a 10.
Asistencias a Cámara de Comercio
Plenos
Comités
TOTAL

2012

2013
15
15

Tabla 11.39. Asistencias a Cámara de Comercio

11.4.11
Subvenciones
Las modalidades de subvención en materia de Comercio y Artesanía son:
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Líneas de actuación
Urbanismo Comercial
(URB)
Modernización Pymes
comerciales (PYM)

Fomento asociacionis.
Comercial para la mejora
de la formación e
información (ASC).
Fomento de los Centros
Comerciales Abiertos de
Andalucía (CCA)

Objetivo
Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de cascos urbanos,
mercados de abastos, mercadillos y realización de planes de ordenación
comercial.
Mejora tecnológica, innovación, estudios de mercado establecimientos
comerciales, para incrementar la productividad y la competitividad y la
implantación de la norma de calidad UNE175001-1

Modernizar la estructura comercial, incrementar la profesionalización de los
trabajadores de las PYMES del sector y mejorar con ello la calidad del empleo
del sector.
Fomentar la actividad comercial de los Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a su modernización y
revitalización.

Beneficiarios
Entidades Locales de
Andalucía

Pequeñas y medianas
empresa de comercio
Asociaciones y
organizaciones
empresariales de
comerciantes
Asociaciones de
Comerciantes y
Ayuntamientos

Tabla 11.40. Líneas de actuación

Subvenciones

Tramitadas
Nº Solicitudes

en 2012
Tramitadas
en 2013
Subvención (€) Nº Solicitudes Subvención (€)
1
100.000,00
0
69.978,11
0
1
0
91
60.148,50
0
66.815,85
0
0
6
0
0
11
11.700,00
0
0
195.966,25
12
236.793,96
102
267.814,75
20

URB-2008
URB-2009
PYM-2013
ASC-2011
ASC-2013
CCA-2013
TOTALES

Tabla 11.41. Subvenciones

En materia de Urbanismo Comercial (URB) finalizó la ejecución en noviembre de 2012 el proyecto del
Ayuntamiento de MEDINA SIDONIA para CONVERSIÓN DEL MERCADO en CENTRO COMERCIAL (Año
2008), con subvención de 646.893,00 euros. Tras la justificación de la inversión se acordó la minoración de la
subvención y la aceptación parcial del recurso interpuesto por el Ayuntamiento, la subvención ha quedado
definitivamente en 602.271,51 euros y, el pago previsto para 2012 de 100.000,00 euros, quedó en 89.257,85
euros que se hizo efectivo en dos anualidades (2012 y 2013) .

11.4.12
11.4.12.1.

Otras actuaciones
Solicitudes de información
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

2012
552
3.760
3
195

Tabla 11.42. Solicitudes de información

11.4.12.2.

Participación en Órganos Colegiados
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Año
2012

Órgano

Ámbito

Cámara de Comercio de Cádiz

Comité Ejecutivo

Provincial

Cámara de Comercio del C. de Gibraltar

Comité Ejecutivo

Provincial

2012

Cámara de Comercio de Jerez

Comité Ejecutivo

Provincial

2013

Cámara de Comercio de Cádiz

Comité Ejecutivo

Provincial

2013

Cámara de Comercio del C. de Gibraltar

Comité Ejecutivo

Provincial

2013

Cámara de Comercio de Jerez

Comité Ejecutivo

Provincial

2012

Entidad

Tabla 11.43. Participaciones en Org. Colegiados

11.4.12.3.

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Entidad

Evento

Lugar

Direcc. Gral de
Comercio
Direcc. Gral. de
Comercio
Direcc. Gral. de
Comercio
Direcc. Gral. de
Comercio
Direcc. Gral. de
Comercio
Delegac. Territorial
de Cádiz

Congreso de Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía enero 2013
Formación sb. Aplicac. Reg. Comerciantes marzo
2013
Días Europeos de la Artesanía
Entrega Placas Zonas Interés Artesanal, abril.
Jornada de Presentación de subvenciones de
Comercio 17 mayo
Jornadas Provinciales de elaboración del Plan
para la Reactivación del Comercio Andaluz, julio
Tabla 11.44. Colaboraciones
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12 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE CÓRDOBA
12.1 SECRETARÍA GENERAL
12.1.1

Personal y Administración General

12.1.1.1.
Gestión de personal
La plantilla de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Córdoba a 31 de Diciembre
de 2012 ascendía a un total de 71 efectivos, en los que se incluyen 2 funcionarios liberados sindicales, 1 laboral
jubilado parcialmente (25% de la jornada) y 1 contratado laboral temporal por jubilación parcial (75% de la
jornada).
Como se puede observar no existe variación en el numero de efectivos con respecto al año anterior, ya que el
personal que prestaba sus funciones en el Servicio de Deportes a pesar de que realizo su traslado en el 2012,
ha sido a partir del 1 de enero de 2013, cuando ha pasado a depender de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
El personal que desempeña sus funciones en Recursos Humanos, ha ejercido las tareas habituales, inscripciones
en SIRHUS de trienios, grados, incapacidades temporales, jubilaciones, elaboración de nóminas, control horario,
etc.
En 2013 La plantilla de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, de Córdoba,
dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio, ascendía a un total de 62 efectivos, en los que se incluyen
2 funcionarios liberados sindicales, 1 laboral jubilado parcialmente (25% de la jornada), 1 contratado laboral
temporal por jubilación parcial (75% de la jornada). El Jefe de Servicio de Gestión de Recursos Comunes, creado
recientemente por la supresión de la Delegación Provincial, depende orgánica y económicamente de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
Como se puede observar, existe variación en el número de efectivos, respecto del año anterior, debido a las
modificaciones producidas en la R.P.T., como es el caso del personal que prestaba sus funciones en el Servicio
de Deportes que pasó a depender de la Consejería de Cultura y Deporte a partir de 1 de enero de 2013, y el de
otros puestos que no son de estructura y que fueron asignados a la citada Consejería, y el puesto de Conductor
que ha pasado a la Delegación del Gobierno.

Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
2012
2013
28
23
1
0
4
3
0
0
33
26

Mujeres
2012
2013
33
31
1
1
3
3
1
1
38
36

Tabla 12.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género
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Totales
2012
2013
61
54
2
1
7
6
1
1
71
62
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Córdoba Relación de puestos ocupados
35

Hombres 2012
30

Hombres 2013
Mujeres 2012

25

Mujeres 2013

20
15
10
5
0
Funcionarios

Interinos

Laborales fijos

Laborales temporales

Gráfico 12.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

12.1.1.2.
Salud laboral
Durante los años 2012 y 2013 no ha habido convocatoria para reconocimiento médico a nuestra Delegación,
razón por la que aparece cero en la tabla. Por lo que respecta a los accidentes laborales tan sólo hay que reflejar
1 en 2012 y otro en 2013, ambos ocurridos en el itinerario de ida o vuelta al trabajo.
Tipo de personal

Reconocimientos
médicos
2012
2013

Funcionarios
Total

0
0

Accidentes laborales
2012
0
0

2013
1
1

1
1

Tabla 12.2. Salud Laboral

Formación del personal
12.1.1.3.
Los datos facilitados corresponden a la asistencia a cursos organizados por el IAAP, la Consejería de Turismo y
Comercio y por las Organizaciones Sindicales. Los cursos de Formación Digital organizados por el Instituto
Andaluz de Administración Publica no aparecen contemplados ya que tanto la solicitud, como la concesión, el
desarrollo del curso y la expedición del correspondiente certificado, en su caso, son gestiones que se realizan
desde la plataforma directamente entre el personal interesado y el IAAP.
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Total

Presencial
2012
2013
9
2
11

Teleformación
2012
2013

Jornadas
2012
2013

7
1
8

Tabla 12.3. Formación del personal

12.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
A continuación se reflejan las entradas y salidas registradas durante 2012 y 2013. Como nota más relevante en
este ámbito hay que reseñar que en 2013 el Registro pasó a depender de la Consejería de Fomento y Vivienda
como Registro Auxiliar de la Delegación Territorial en Córdoba, con la consiguiente baja de la anterior Oficina de
Registro.
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Recursos
Recurso de alzada
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo
Requerimiento anulación
Recurso extraordinario revisión

2012
23
13
5
2
1

2013
17
18
3
0
0

Tabla 12.6. Recursos

12.1.4
Informática
Las actividades realizadas por parte del personal del Departamento de Informática de la Delegación han tenido
como objetivo cubrir las necesidades internas de todos los usuarios de los distintos Servicios de la Delegación.
Las principales actuaciones realizadas por el Departamento durante estos dos años (2012-2013) han sido las
siguientes:
• Gestionar la Red Local de la Delegación, supervisar su funcionamiento y garantizar una conectividad
permanente.
• Mantener y gestionar los servidores propios de la Delegación que garanticen el soporte tecnológico a las
aplicaciones propias de la Delegación y que no tengan soporte corporativo.
• Instalación y actualización del servidor proxy Linux a una nueva distribución.
• Administración del servidor proxy y firewall local.
• Se ha realizado una revisión exhaustiva de todo el inventario de equipos de la Delegación, y una
completa actualización en cuanto a fechas de compra, garantía, etc.
• Migración a Red Corporativa3 en ambas sedes (sólo datos)
• Gestión de incidencias a usuarios y soporte técnico. El número de equipos instalados entre los distintos
Servicios de la Delegación asciende a 74.
• Se han mantenido y actualizado todas las aplicaciones corporativas puestas en producción en años
anteriores en los equipos clientes (SIRHUS, SOLICIT@, RTA, @RIES, JUPITER, PORT@FIRMAS,
INCENTIV@, SUR), y las específicamente elaboradas en esta Delegación, para solventar las necesidades
internas de cada uno de los Servicios (subvenciones, inventario de material informático, inventario de
bienes muebles, entidades, etc.)
• Baja y reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
• Supervisar necesidades de almacén de consumibles y planificación de compras.
• Telefonía fija y móvil: tramitación y seguimiento de incidencias, tramitación de altas, bajas y renovación
de telefonía móvil.
Como aplicaciones y sistemas nuevos se habilitan los siguientes:
• Aplicación de Registro de Ferias Comerciales Oficiales en el Servicio de Comercio.
• Sistema AG@TA como Agenda Electrónica Avanzada, la cual permite la gestión compartida de
calendarios, contactos y tareas.
• Implantación del sistema eCO Comunicaciones interiores y Oficios, para la remisión electrónica y
publicaciones en BOJA.
• Migración progresiva del Sistema SOLICIT@ al nuevo Sistema ORION para tramitación de
procedimientos telemáticos en el área de Turismo y Comercio.
En cuanto a sistemas operativos, se siguen actualizando los equipos a Windows XP Profesional para clientes y en
servidores Windows Server 2003 y Linux.
Respecto a lo que al software externo se refiere, se detalla a continuación:
• Renovación de sesenta licencias Panda Antivirus Red
• Baja en la suscripción de Aranzadi Westlaw.
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Debido a la reestructuración de las Consejerías establecida por el Decreto del Presidente 3/2013, de 5 de mayo,
se han producido las siguientes actuaciones:
1) El traspaso del Servicio de Deporte a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, con el
consiguiente traslado del personal y del equipamiento informático adscrito a dicho Servicio, por lo que se
ha actualizado el inventario de bienes informáticos de la Delegación para reflejar esta circunstancia.
Además se ha procedido a la baja de dichos usuarios dentro del Directorio Activo del dominio de la
Delegación y de todos sus recursos compartidos.
2) Al haberse producido un cambio en la denominación de la Consejería, las URLs donde se encuentran
desplegadas diversas aplicaciones corporativas (PORT@FIRMAS, eCO, Gestión de Contenidos de la
Página Web Institucional, etc.) y otros recursos web, ha sido necesario modificar en la totalidad de los
equipos de usuario los accesos directos a dichos recursos,
3) Por este mismo motivo ha sido necesario cambiar la configuración de los clientes de correo electrónico
en todos los equipos de usuario al cambiar la denominación de los servidores de correo electrónico.
4) Ha sido necesario habilitar la visibilidad sobre determinadas aplicaciones desplegadas en la Consejería
de fomento y Vivienda.
5) Creación de nueva Oficina de Registro @RIES, pasando a depender de la Consejería de Fomento y
Vivienda como Registro Auxiliar de la Delegación Territorial en Córdoba, con la consiguiente baja de la
anterior Oficina de Registro y la creación y administración de Unidades Administrativas, Usuarios y
Grupos de distribución en dicha nueva Oficina.
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:

ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Monitorización remota de servidores.

X

X

Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.

X

X

Reestructuración de usuarios de Aries.

-

X

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción
de equipos en desuso.

X

X

Mantenimiento de dominio Windows.

X

X

Proxy. Caché y control de comunicaciones. actualizaciones del mismo y mantenimiento

X

X

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

X

X

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

X

X

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

X

X

Control de licencias de software (Antivirus. renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes
de antivirus)

X

X

Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.

-

X

Asistencia ofimática al usuario.

X

X

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

X

X

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

X

X

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

X

X

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de Cultura.

X

X

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para la
migración de los puestos de trabajo.

X

X
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ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

X

X

Mantenimiento de la configuración de multifunciones.

X

X

Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.

X

-

Reciclaje de consumibles informáticos.

X

X

Tabla 12.7. Tareas informáticas

12.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
El archivo de la Delegación Territorial, área de Turismo y Comercio, está gestionado por AGEA. Esta aplicación
informática permite la descripción a diferentes niveles de la documentación, el control de las transferencias
desde los archivos de oficina al central, la gestión y control de préstamos, la elaboración y actualización del
cuadro de clasificación y un sistema múltiple de recuperación de la información.
Mensualmente y anualmente se rellenan las estadísticas que la Consejería de Cultura demanda con la aplicación
SIECU (Sistema de Información Estadística de la Consejería de Cultura) que permite recoger y explotar los datos
de los archivos que componen el sistema Archivístico de Andalucía, con el objeto de efectuar una radiografía
periódica del estado de los Archivos Andaluces
Conceptos

2012

Transferencias

2013

37

24

Cajas normalizadas

249

339

Prestamos

397

395

Tabla 12.8. Archivo

Documentación
Desde el Catálogo Colectivo, el usuario ha podido acceder al catálogo completo de todos los centros de
documentación y bibliotecas especializadas de Andalucía, Red IDEA; consultar el catálogo de todos los fondos
documentales de la Consejería y consultar el catálogo específico de cada uno de los centros con fondos
documentales de la Consejería.
Desde la nueva interfaz también se facilita la consulta del catálogo único de publicaciones de la Consejería.
Los datos estadísticos de todos los centros de Documentación y bibliotecas especializadas, entre las que se
cuenta la Biblioteca de la Delegación Provincial de Córdoba son recogidos por el Servicio del Libro, Bibliotecas y
Centros de Documentación, tal como se recoge en la Ley 16/2003 del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación (SABCD).
MATERIAL

2012

2013

Libros

778

0

Documentación

357

0

Audiovisuales (CD, DVD, video)

233

0

Folletos

470

0

Revistas (títulos)

193

0

Periódicos y otras publicaciones (44 títulos)

312

0

2.343

0

Total
Tabla 12.9. Catalogación de documentos
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Durante el transcurso de 2013 en el centro de documentación y en la biblioteca de la Delegación no se ha
desarrollado actividad alguna en lo que se refiere a la catalogación de documentos debido a que la persona
responsable del mismo finalizó su contrato a principios de 2013.

Información
En relación con la actividad desarrollada durante 2012 por la Unidad de Información de la Delegación se observa
una variación descendente con respecto a la actividad del ejercicio 2011. Esto se debe a que al ser una
Consejería con una actividad eminentemente de fomento y reducirse considerablemente las líneas de
subvenciones en las tres áreas que gestiona, la ciudadanía apenas ha realizado consultas sobre esta materia.
Respecto a la actividad desarrollada por la Unidad de Información de la Delegación en 2013 se observó una
variación ascendente con respecto a 2012. Esto se debe que durante el ejercicio 2013 se retomó la actividad de
fomento y se convocaron lineas de subvenciones en las áreas que se gestionan: Comercio y Turismo.
Consultas telefónicas
TELEFONICAS

2012

2013

Turismo

36

124

Comercio

30

291

Otros

67

85

Total

133

500

Tabla 12.10. Consultas telefónicas

Consultas presenciales
PRESENCIALES

2012

2013

Turismo

79

234

Comercio

144

236

Otros

180

182

Total

403

652

Tabla 12.11. Consultas presenciales

En 2013, la unidad de información ha colaborado con los distintos servicios realizando mediante la cuenta de
correo electrónico campañas para dar a conocer a los distintos sectores cualquier tipo que información que se ha
considerado de interés (presentaciones, tramites subvenciones, actos, formación, encuentros, etc.)
Concretamente ha participado en los siguientes eventos: “La Consejería Responde. Balance de 1 año de
Gestión”. “Talleres de iniciación a las Redes Sociales para tu negocio”. “Presentación IV Pacto Andaluz para el
Turismo”. “Jornadas Técnicas Provinciales sobre Planificación Turística” “Ronda de encuentros con el sector
comercial andaluz”, “Talleres de iniciación al Cloud computing”. “Primeras Jornadas Técnicas Paisajes con
Sabor. Rutas gastronómicas”.
Dentro de sus cometidos y como oficina de Registro acreditada, en el ejercicio 2012 la Unidad de Información ha
gestionado de forma gratuita la expedición de 39 certificados digitales correspondientes a personas físicas,
mientras que en el ejercicio 2013 el total de certificados digitales ha ascendido a 48.
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AÑO

Certificados digitales

2012

39

2013

48

Tabla 12.12. Certificados digitales gestionados

Elaboración dossier de prensa
Durante 2012 se elaboraron dos: uno sobre las noticias aparecidas en prensa relativas al Palacio de Congresos y
un segundo sobre las noticias referidas a IFECO.

Los dossieres de prensa se pasan mensualmente al centro de documentación, donde son archivados en CD y
disponibles en cualquier momento.
Durante 2013, se han elaborado 6 nuevos dossieres temáticos de prensa relativos a: Aeropuerto; Cámara de
Comercio; Centro de Visitantes; Navidad en los Patios; Plan Turístico Grandes Ciudades y Zona Gran Afluencia
Turística. Además se han mantenido actualizados los dossieres abiertos en el 2012, referidos al Palacio de
Congresos y al Centro de Convenciones
Asimismo, durante 2013 se han elaborado 345 dossieres de prensa correspondientes a las noticias diarias,
Mantenimiento página Web
Al tener habilitada por los Servicios Centrales el mantenimiento de la página Web de la Delegación Territorial, se
suben al apartado de DESTACADOS noticias que se consideran interesantes para la ciudadanía.

Durante 2012 se subieron a la Web un total de 21 DESTACADOS: 6 noticias relativas a turismo y 15 noticias
relativas a Comercio (no se computan las relacionadas con el Deporte)
Durante 2013 se han subido a la Web un total de 31 DESTACADOS. De los cuales 13 fueron noticias relativas a
turismo y 18 relativas a comercio.
Se ha mantenido el TABLON DE ANUNCIOS de la web de la Delegación Territorial donde se suben las noticias
relacionadas con las convocatorias de subvenciones y su posterior trámite de notificación a los interesados en el
procedimiento, de acuerdo con la Ley 30/1992 de RJAPPAC y la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos.

Concepto
DESTACADOS
Turismo
Comercio
TABLON DE ANUNCIOS
Turismo
Comercio
Total

2012

2013

6
15

13
18

1
1
23

8
14
53

Tabla 12.13. Información subida a Web

12.1.6
Otras Actuaciones de Interés
La Delegación ha asistido en el ejercicio 2012 a las reuniones convocadas de las Comisiones que se relacionan,
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tanto en su condición de vocal titular como suplente y también como representantes a nivel técnico.
Durante el año 2013 ha habido una menor actividad en lo que a reuniones de órganos colegiados se refiere,
particularmente en los vinculados a medio ambiente, de ahí que haya un dato de asistencia en 2013 menor que
en 2012, si bien en términos relativos en 2013 es muy alta la asistencia, ya que se ha participado en la práctica
totalidad de las convocatorias realizadas.
ASISTENCIA REUNIONES DE COMISIONES
CONSEJERIA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Consejo Prov. Partic. Drogodependencias
CONSEJERIA DE ECONOMIA INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO
Comisión Provincial del SAE
CONSEJERIA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Foro CETS de los 3 Parques Naturales
Comisión Prov. Ordenación Territorio y Urbanismo
Junta Rect. PN Sierra Hornachuelos
Junta. Rec. PN Sierras Cárdeña/Montoro
Junta Rec. PN Sierras Subbéticas
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO
Comisión Publicaciones y Actividades Formativas
Iniciativa Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos Andalucía
ITS Los Pedroches
ITS Sierra Morena
OTRAS ENTIDADES
Junta Directiva de la Asociación Provincial de CITS de Córdoba
Consejo Rector Y Asamblea Patronato Provincial de Turismo
Miembro Invitado de la Comisión de Turismo de CECO
Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba
Total

2012

2013

1
2

3

2
6
1
1
4

2
1
1
1

-

1
2
2
1

2
6
1
6
32

1
3
2
6
26

Tabla 12.14. Asistencia a órganos colegiados y comisiones de seguimiento

12.1.6.1.
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS)
La Delegación Territorial ha participado en las reuniones de trabajo celebradas en marzo de 2012 de la auditoría
de la Carta Europea de Turismo sostenible del Parque Natural de Cardeña-Montoro por parte de Europarc, en la
que se revisaron las diferentes actuaciones desarrolladas en los términos municipales de Cardeña y Montoro, y
tras la remisión del informe del Comité de Evaluación de Europarc, se constata el alto grado de cumplimiento de
los compromisos adquiridos en 2007, fecha desde la que este parque cuenta con la CETS.
Para la renovación se elaboró un dossier que recoge un nuevo Plan de Acción para ejecutar dicha Estrategia
hasta 2016, para ello se han aportado importantes acciones desde la Consejería de Agricultura Pesca y Medio
Ambiente pero también desde la Consejería de Turismo y Comercio, Consejería de Cultura y Deporte, el Grupo de
Desarrollo Rural de Sierra Morena Cordobesa, Grupo de Desarrollo Rural de los Pedroches, la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, Ayuntamiento de Cardeña y Ayuntamiento de Montoro. Todas estas
entidades forman el Grupo de Trabajo.
Finalizado el Dossier de Renovación por el Grupo de Trabajo, fue sometido al Foro de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, donde los empresarios de turismo de los citados municipios y las distintas asociaciones
interesadas hicieron sus aportaciones y validaron el documento, de forma previa a su tramitación.
La renovación de la CETS de Cardeña Montoro fue concedida por la Federación Europarc en septiembre de 2012.
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12.2 ÁREA DE TURISMO
12.2.1
REGISTRO DE TURISMO
El balance del movimiento hotelero en la provincia de Córdoba ha presentado una mejora sensible de resultados
respecto al año 2012. Las cifras acumuladas de 2013, según el Instituto Nacional de Estadística revelan un
aumento del número de viajeros alojados en hoteles (983.311 en 2013 frente a 982.107 en 2012), si bien este
sensible crecimiento se ha debido sobre todo a la recuperación del turismo nacional, ya que se ha registrado una
disminución de más de 5.000 llegadas de turistas extranjeros en establecimientos hoteleros. Como dato negativo
figura la estancia media, que ha descendido en 0,02 puntos por la bajada del número de pernoctaciones de
turistas nacionales y extranjeros, aunque menor que en 2012 con respecto a 2011, mientras que ha mejorado el
grado de ocupación de los hoteles y el volumen de facturación respecto a 2012 (como ha señalado EXCELTUR en
un reciente informe), pese a lo cual ha descendido en casi 100 personas el personal empleado en estos
establecimientos.
Durante el año 2013 en el Registro de Turismo de Andalucía se han realizado gestiones y trámites administrativos
que han generado un total de 690 expedientes, actos o gestiones diversas, si bien los que han generado alguna
resolución de inscripción o anotación en el Registro de Turismo de Andalucía han sido poco más de 200, suma
prácticamente equiparable a los tramitados durante el año 2012 en el que se gestionaron 224 expedientes, si
bien no hemos contabilizado en esta comparativa las gestiones puntuales de carácter informativo y de
actualización o comprobación de expedientes archivados o vivos, que han sumado más de 350 y que no han
dado lugar a resolución o anotación. Los resultados registrales más significativos obtenidos se plasman en el
siguiente cuadro estadístico:

Secciones
Hoteles
Hoteles-Apartamentos
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Turismo ecológico o ecoturismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
2012
2013 2012 2013 2012 2013
6
1
4
1
4

6

3

3
1
10

20

10
1

44

44
15

22
18

59

2
5
47

10
1

32

1
3
1
1
9
2
26
6
1

2
6

7
3
28
8
3

54

58

Tabla 12.15. Registro de turismo

En primer lugar se explica la disminución en la tramitación de los requerimientos efectuados con respecto a años
anteriores, debido a la modificación de diversas leyes y normas de carácter reglamentario para la transposición
en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo, que establece el marco jurídico dentro de la
Unión Europea relativa a los servicios en el mercado interior, que ha afectado en gran medida al Decreto
35/2008, de 5 de febrero por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de
Andalucía, que se ve afectado por la transposición, por cuanto se trata de un instrumento que aglutina la
inscripción de todos los establecimientos y sujetos turísticos. Con las modificaciones introducidas, se sustituye el
régimen de autorización previa para poder ejercer la actividad turística sin trabas injustificadas o
desproporcionadas por una declaración responsable ante la administración turística primando de esta forma el
control a posteriori por los servicios de inspección, impulsando la modernización de las Administraciones
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Públicas para responder a las necesidades de empresas y consumidores.
Esta modificación normativa ha supuesto una disminución en cuanto al volumen de requerimientos de
documentación efectuados con respecto a años anteriores, pero no se puede obviar el hecho de que ha
significado un incremento sustancial no cuantificado ni reflejado en el cuadro estadístico expuesto anteriormente
de un número ingente de consultas tanto telefónicas como a través de correo electrónico, así como de visitas
realizadas por personas interesadas tanto en la construcción, reforma o ampliación de establecimientos como en
demanda de información, intermediación y de otras actividades con incidencia en el ámbito turístico que
favorecen el movimiento y la estancia de turistas y contribuyen a la dinamización del sector turístico, que son
objeto de anotación y que se recogen por primera vez en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
Andalucía, realizadas a esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio que han sido
evacuadas mediante asesoramiento técnico efectuado por personal de esta Delegación Territorial.
En lo referente al número de aperturas de establecimientos de alojamiento turísticos se observa una ligera
disminución en cuanto a la inscripción de nuevos establecimientos siendo significativo que el descenso de
inscripciones con respecto al año 2012 se haya producido fundamentalmente en Casas Rurales (10 inscripciones
menos que en 2012) y en Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (22 inscripciones menos que en el año
2012). Con respecto al resto de establecimientos y actividades turísticas permanece prácticamente inalterable el
resultado en relación a los inscritos en años anteriores.
Cabe reseñar en este apartado como aspecto altamente positivo los informes realizados por personal técnico de
esta Delegación Territorial durante el año 2013, sobre adecuación a la normativa turística de los diversos
proyectos de construcción de establecimientos de alojamiento turístico que se han realizado a petición de los
Ayuntamientos de las distintas localidades de Córdoba en la fase de solicitud de licencia de obras,
configurándose como elemento estratégico a la hora de planificar el futuro del desarrollo turístico en nuestra
provincia: se han informado, en concreto, 11 proyectos de establecimientos hoteleros, 11 de Casas Rurales y 1
de apartamentos turísticos.
Se hace la observación de que algunos de ellos aparecen en el cuadro estadístico con informe desfavorable, lo
que no significa que no pueda llevarse a cabo la construcción del establecimiento, sino que el expediente está en
fase de subsanación de determinados incumplimientos que deberán subsanar en fase de proyecto.
En materia de cancelaciones efectuadas en el Registro de Turismo de Andalucía cabe reseñar que durante año
2013 ha disminuido su número en establecimientos de alojamiento, pasando de 19 efectuadas en el año 2012 a
14 en el 2013 (4 en establecimientos hoteleros, 7 en Casas Rurales y 3 en Viviendas Turísticas de Alojamiento
Rural). Y con respecto al subsector de las agencias de viajes (26), éste continúa siendo el más afectado por la
crisis económica permaneciendo prácticamente inalterable con respecto a las cancelaciones efectuadas en años
anteriores.

Respecto al asesoramiento y apoyo técnico-legal para la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas
turísticas, hemos de destacar cómo particularmente en el segundo semestre del año 2013 se ha podido detectar
en el Servicio de Turismo de Córdoba una recuperación de la actividad y el número de trámites administrativos en
el Registro de Turismo en todos los subsectores de establecimientos turísticos reglados, con excepción del de
agencias de viajes, que está sufriendo a nivel nacional una importante reestructuración como consecuencia de la
sobre oferta existente, las nuevas demandas de contratación y la crisis económica. Las cifras ya cerradas a fin de
año, así demuestran esta aseveración:
1. Se están tramitando tres nuevos hoteles de 4 estrellas en la capital cordobesa y diversos proyectos de
mejora, ampliación y reclasificación al alza de establecimientos hoteleros tanto de Córdoba como
provincia. Afortunadamente el cierre de establecimientos de alojamientos, tanto temporal como definitivo,
que tanto está afectando a otros destinos como la Costa del Sol, en la provincia está teniendo efectos
mínimos. El año 2013 se ha saldado con la apertura de 9 establecimientos hoteleros (5 en Córdoba y 4
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en la provincia) con un aumento de la capacidad de alojamiento total de 166 plazas con respecto a
2012.
2. Se ha incrementado significativamente el número de apartamentos turísticos, empresas de turismo
activo, empresas OPC, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural. Se han abierto 7 nuevos
conjuntos de apartamentos turísticos con un incremento de 191 plazas de alojamientos con respecto a
2012. Contamos, asimismo, en 2013, con 32 nuevas casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento
rural y con 9 empresas más de turismo activo.

12.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

12.2.2.1.
Inspección turística
Durante 2013 se ha podido implementar en la provincia el desarrollo del Plan de Inspección Turística 2013 y
fortalecimiento de las acciones en materia de lucha contra la clandestinidad y competencia desleal en el sector
turístico.
La colaboración establecida este año con asociaciones empresariales como la Asociación Provincial de Agencias
de Viajes, Hostecor o los Centros de Iniciativas Turísticas comarcales, además de con entidades locales y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), ha dado importantes frutos en la
detección de establecimientos clandestinos, irregulares y en situación de economía sumergida. La Delegación
Territorial ha habilitado a un técnico de turismo para el seguimiento específico de situaciones irregulares de
establecimientos turísticos anunciados o publicitados en Internet.
El Plan de Inspección Turística se ha saldado en 2013 con un total 307 actuaciones inspectoras, con una leve
disminución con respecto a 2012 de un 13,7% como consecuencia del descenso del número de procedimientos
relativos a casa rurales, viviendas turísticas de alojamiento rural y agencias de viajes, donde se ha observado una
disminución significativa de los niveles de clandestinidad tras la importante regularización desarrollada en años
anteriores. En este sentido, cabe destacar que en 2012 hubo un plan de inspección extraordinario en el
municipio de Iznájar con la colaboración de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, consiguiéndose erradicar en
buena parte la bolsa de clandestinidad de alojamientos rurales -generalmente promovidos por extranjeros de
origen centro europeo existente en el término municipal; la más importante con diferencia de toda la provincia.
En cambio, se ha registrado un aumento de la actividad inspectora en las pensiones, hostales, apartamentos
turísticos, campamentos de turismo y empresas de turismo activo, como consecuencia sobre todo de los
procedimientos de alta, regularización, seguimiento y comprobación de estos establecimientos y servicios
turísticos.
En cualquier caso, no se han anotado en la tabla-balance de actuaciones inspectoras que se refleja a
continuación las gestiones realizadas a través de Internet, redes sociales, publicidad en ferias y eventos y en
medios de comunicación para detectar establecimientos y servicios turísticos irregulares o con falta de
adecuación a la normativa turística de aplicación.
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Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
100
34
3
0
57
81
3
62
0
16
356

2013
88
31
7
2
47
27
35
41
0
23
301

Tabla 12.16. Inspecciones turísticas

El número de expedientes sancionadores por clandestinidad ha disminuido con respecto al año 2012 como
consecuencia de que en este último año se actuó contundentemente contra la mayor bolsa de clandestinidad en
el subsector de alojamientos de turismo rural de la provincia. Y han sido precisamente los apartamentos
turísticos y las agencias de viajes los tipos de establecimientos o servicios turísticos con mayor número de
sanciones impuestas por haber sido este año los dos subsectores turísticos con mayor nivel de clandestinidad y
objeto de numerosas reclamaciones y denuncias.

TIPO INFRACCION
Aumento capacidad no autorizado
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Instalaciones deficientes
Incumplimiento de servicios pactados
Incumplimiento normativa requisitos (tipo, grupo, categoría)
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Placa exterior no reglamentaria
Precios
Sobrecontratación
TOTALES

2012

2013
2
33
3
4
3
4
2
2
53

11
2
2
4
6
1

26

Tabla 12.17. Expedientes infracciones turísticas

12.2.2.2.
Régimen sancionador
Durante 2013 se han resuelto 26 expedientes sancionadores, de los cuales un total de 24 han dado lugar a la
imposición de multas pecuniarias, las cuales han ascendido finalmente a la cantidad de 18.338 euros, lo que
supone una disminución con respecto al año 2012. El número de expedientes sancionadores tramitados y
resueltos también ha disminuido con respecto a 2012, pero se ha mantenido la tendencia de cierto incremento
en los dos años anteriores en lo que se refiere a denuncias y quejas de los usuarios afectados por deficiencias en
los servicios contratados o de las propias asociaciones empresariales de la provincia vinculadas con el sector del
turismo y la hostelería por cuestiones de clandestinidad y competencia desleal.
La diferencia en 2012 entre los expedientes tramitados y las sanciones impuestas se debe a que dos expedientes
finalizaron con resolución de sobreseimiento y archivo.
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Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
22
12
31
14
53
26

Importe Sanciones
(€)
2012
2013
4.200,00 €
3.603,00 €
33.618,00 €
14.735,00 €
37.818,00 € 18.338,00 €

Tabla 12.18. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios turísticos 2012

2013

13
1
3
4
1
1
26
4
53

Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Turismo Activo
Total

4
2
3
5
2
7
1
2
26

Sanciones
2012

2013

13
1
3
4
1
1
26
2
51

4
2
3
5
2
7
1
2
26

Tabla 12.19. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

12.2.2.3.
Denuncias y reclamaciones
Las denuncia y reclamaciones por parte de terceros han disminuido en 2013 con respecto al año anterior, siendo
el sector de alojamiento y las agencias de viaje los que aglutinan la práctica totalidad de dichas denuncias y
reclamaciones.

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

15
3
0
0
0
5
0
0
0
0
23

2013

10 3
1
0
0
0
5
2
0
1
0
19 3

2013
2

2

Tabla 12.20. Denuncias y reclamaciones turísticas

12.2.3
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Durante el año 2013 no se ha aprobado ningún nuevo plan turístico para esta provincia. Tras las serias
dificultades presupuestarias de los años 2011 y 2012, los problemas de ejecución de algunas acciones y los
retrasos o renuncias en otras de ellas, en 2013 se ha puesto en marcha un plan de reconducción de las
Iniciativas de Turismo Sostenibles y Planes Turísticos Territoriales que han afectado a la provincia, reajustando las
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acciones, reactivando los proyectos en otros casos y procediendo a solventar los problemas de pagos y
certificaciones finales achacables a problemas de liquidez presupuestaria de la Administración Autonómica
remontables a los años 2011 y 2012.
Por otro lado, cabe reseñar la implicación y colaboración de esta Delegación Territorial en los nuevos procesos de
planificación territorial turística de la Consejería: Plan para el Fomento del Turismo de Interior Sostenible, Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía, Plan de Lucha contra la Estacionalidad, Plan Director de Marketing,
Plan Director de Ferias y Congresos y III Plan de Calidad Turística de Andalucía, en los que técnicos y
responsables del Área de Turismo de esta delegación han participado activamente en diferentes foros, mesas de
trabajo y jornadas con el objeto de aportar sugerencias, iniciativas y propuestas que pudieran afectar al sector
turístico provincial, de cara a la puesta en marcho de los nuevos instrumentos de planificación en los que está
embarcada la Consejería de Turismo y Comercio, que ha ofrecido durante 2013 a los andaluces y andaluzas y
agentes privados y públicos del sector turístico la posibilidad de planificar, decidir y gestionar desde el
compromiso y la responsabilidad el futuro del Turismo de Andalucía en los próximos años y particularmente
Córdoba ha puesto muchas esperanzas en la puesta en marcha del Plan de Turismo de Interior, primero en sus
características que se articula en Andalucía para atender las necesidades específicas de planificación, fomento y
promoción de las áreas rurales y de interior.
La Consejería ha estructurado para ello un espacio abierto de diálogo y foro permanente que responde a la
apuesta por una nueva forma de “Gobierno Abierto en el Turismo” fundamentado en la Transparencia, la
Participación, la Codecisión y las Respuestas colectivas para impulsar y fortalecer una actividad que,
como el turismo, resulta estratégica para la economía andaluza y para el desarrollo sostenible de nuestra
Comunidad. Con este modelo se pretende abrir los procesos de planificación turística al sector y a la ciudadanía,
de manera que todos estos Planes –incluido también el nuevo Pacto Andaluz por el Turismo- han sido
presentados por esta Consejería junto a la Mesa del Turismo en la provincia de Córdoba y debatidos desde el
inicio y en distintos marcos con la presencia de más de 100 actores y agentes claves de la actividad turística
cordobesa.

Planificación turística
Plan turístico

Iniciativa de Turismo sostenible
Iniciativa ciudades turísticas
Plan dinamización producto turístico

Denominación en vigor
Duración
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro
2005-2012
de Andalucía
Plan Turístico de Sierra Morena
2006-2014
Plan Turístico Ruta del Tempranillo II
2005-2013
ITS Sierra Morena
2007-2013
ITS Subbética Cordobesa
2007-2012
Iniciativa Ciudades Turísticas del Tempranillo
2007-2013
Actuaciones para Impulsar el Producto Turístico
2008-2013
de la Ruta Bética Romana
Tabla 12.21. Planificación turística

12.2.3.1.
Planes turísticos
Plan Turístico Grandes Ciudades de Córdoba
Como consecuencia del compromiso contraído por la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Córdoba a raíz
de la Declaración de la UNESCO de la Fiesta de los Patios Cordobeses como “Patrimonio Intangible de la
Humanidad” en diciembre de 2012, en el último semestre de 2013 se han desarrollado diversos encuentros
entre la Consejería de Turismo y Comercio y el Ayuntamiento, tanto de carácter político como técnico, para ir
ultimando una propuesta de acciones que integren el Convenio de Colaboración para la puesta en marcha en
2014 de este Plan Turístico.
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El trabajo realizado por técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de Turismo y Comercio se plasmará en un
convenio que será cofinanciado por esta última al 60%, que tendrá como principales ejes de actuación el impulso
de los patios como producto turístico-cultural y la puesta en valor y generación de productos turísticos
relacionados con las cuatro grandes culturas históricas que han conformado el legado cultural de la ciudad.
El eje principal de este Plan contemplará diversas medidas para impulsar los Patios como un producto turístico
capaz de ofertar actividades y visitas a lo largo de todo el año, superando la marcada estacionalidad que
actualmente tiene en torno al mes de mayo. El objetivo de esta actuación es mejorar la oferta de la capital y
contribuir a mejorar la actividad del sector turístico en periodos del año donde la ciudad tiene menor demanda. Y
el otro gran eje sobre el que se articula el plan gira en torno a la Córdoba de las Cuatro Culturas (romana,
musulmana, judía y cristiana), proponiendo la realización de diversas actuaciones encaminadas a poner en valor
recursos vinculados a cada una de ellas, mediante la señalización, la promoción y la generación de nuevos
productos.
Plan Turístico Sierra Morena
Entre las actuaciones finalizadas o inauguradas en 2013 cabe destacar las siguientes:
•

Ayuntamiento Adamuz Adquisición de equipamiento tecnológico para el CI de Adamuz Inversión: 17.552
€ Subvención: 10.531 €

•

Ayuntamiento Adamuz. Centro de Interpretación del Olivo. Inversión: 736.842 € Subvención: 442.105 €.

•

Ayuntamiento Obejo. Creación de aparcamiento público en Plaza Morriones. Inversión: 140.000 €
Subvención: 84.000 €.

•

Ayuntamiento Obejo. Remodelación Parque Vistalegre. Inversión: 57.033 € . Subvención: 34.219 €

12.2.3.2.
Iniciativas turismo sostenible
Entre las actuaciones finalizadas o inauguradas en 2013 cabe destacar las siguientes:
ITS Valle del Guadalquivir, un nuevo espacio turístico
• Río Guadalquivir, producto turístico sostenible. Adecuación de la Barranca en Posadas. Inversión
aprobada 800.000,00 €, subvención concedida 480.000,00 €, porcentaje 60 %.
•

Centro de Interpretación de Almodóvar del Río. Inversión Aprobada 395.000,00 €, subvención concedida
237.000,00 €, porcentaje 60%.

•

Instalación de pantalán flotante y farolas solares fotovoltáicas en Encinarejo de Córdoba. Inversión
Aprobada 70.163,16 €, subvención concedida 42.097,89 €, porcentaje 60 %.

ITS Los Pedroches
• Rutas por Los Pedroches. Presupuesto aprobado: 42.926,70 € Subvención: 25.756,02 €.
•

Museo Histórico de Artes y Costumbres Populares Comarcal de Los Pedroches en Belalcázar.
Presupuesto aprobado: 283.159,84 € Subvención: 169.895,90 €

•

Centro de Interpretación de la Ganadería de Los Pedroches en Añora. Presupuesto aprobado: 189.399 €
Subvención: 113.639,40 €.

•

Creación de rutas de senderismo "Camino del Molino del Donadío" y "Camino del El Viso al Puente del
Donadío" en Santa Eufemia. Presupuesto aprobado: 95.780 € Subvención: 57.468,36 €.
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12.2.3.3.
Otros instrumentos de planificación
Iniciativas ciudades turísticas
Entre las actuaciones finalizadas o inauguradas en 2013 cabe destacar las siguientes:
•
•

ICT Conjuntos Históricos de Andalucía: Tesoros de Interior, ¡Despierta tus sentidos!
Ayuntamiento de Dos Torres. Remodelación de casa solariega con destino a C.I. Arquitectura
Popular. Inversión:678.086 € Subvención: 339.043 €

•

Ayuntamiento de Pedroche. Rehabilitación y adaptación del antiguo Convento de la Concepción.
Inversión: 790.011 € Subvención: 237.003 €.

Planes de dinamización del producto turístico
Entre las actuaciones finalizadas o inauguradas en 2013 cabe destacar las siguientes:
Plan de Dinamización de Producto Turístico de la Ruta de la Bética Romana
• Recuperación y puesta en valor del Templo Romano de Córdoba. Inversión: 250.000 €. Subvención:
83.333,33 €.
•

Adecuación de museo arqueológico de Montoro. Inversión: 89.060 € Subvención: 29.686 €

•

Acondicionamiento del Centro de Visitantes de Guadalquivir en Almodóvar del Río. Se trata de aprovechar
el centro existente, abrirlo y dotarlo de uso turístico, vinculando su contenido al Guadalquivir. Inversión:
65.483 € Subvención: 21.609 €.

•

Exposición Devotio Augusti en Córdoba. En curso. Se trata de vincular de alguna manera, con material
gráfico y audiovisual, el templo romano con los restos que se encuentran en el ayuntamiento. Inversión:
60.133 € Subvención: 19.843 €.

12.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

12.2.4.1.

Declaraciones de interés turístico
Declaraciones

Ayuntamiento

Trámite de Declaración de Interés Turístico de
la Romería de la Virgen de Luna

Villanueva de
Córdoba

Trámite de Declaración conjunta de la
Romería de la Virgen de Luna de Pozoblanco
y Villanueva de Córdoba

Pozoblanco y
Villanueva de
Córdoba

Trámite de Declaración de Interés Turístico
Internacional de la Semana Santa de Baena
Trámite de Declaración de Interés Turístico
Nacional de la Semana Santa de Puente
Genil

2012
Resolución
desestimatoria de
Diciembre 2012

Baena
Puente Genil

Tabla 12.22. Declaraciones de interés turístico

12.2.5

INCENTIVOS

12.2.5.1.

Subvenciones
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2013

Aprobación
mediante Orden de
18-12-2013 (BOJA
nº 8-1-2014)
Inicio procedimiento
mayo 2013
Inicio procedimiento
noviembre 2013
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Reactivación de la línea de ayudas para creación, mejora y ampliación de establecimientos, infraestructuras y
servicios turísticos para pymes andaluzas, muy centradas sobre todo en la creación y adaptación a la demanda
de productos turísticos tanto en destinos urbanos como rurales y de naturaleza. Se ha realizado una nueva
convocatoria de ayudas a fondo perdido en 2013 tras la suspensión de esta línea de ayudas durante más de dos
años por parte de la anterior Consejería ante la falta de disponibilidad presupuestaria. La Consejería financia en
esta convocatoria hasta un 30% de las inversiones de las pymes. La Convocatoria está ya resuelta a falta de la
incorporación de créditos a principios del 2014 y la previa fiscalización de Hacienda y la Verificación de FEDER.
Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Servicios turísticos y creación de
nuevos productos (ITP)

Única convocatoria realizada durante 2013
Pequeñas y medianas empresas
y pendiente de resolver definitivamente en
turísticas
2014

Infraestructuras turísticas (ITL)

Entidades locales
Tabla 12.23. Modalidades de subvenciones al Turismo

Subvenciones Tramitadas en 2012 Tramitadas en 2013
ITL_2010
5
7
ITP_2011
7
5
ITP_2013
7
TOTAL
12
19
Tabla 12.24. Subvenciones tramitadas en materia de turismo

12.2.6
OTRAS ACTUACIONES
- Reactivación y recuperación de la línea de Patrocinios y Colaboraciones promocionales de la empresa pública
Turismo Andaluz, también suspendida como consecuencia de falta de disponibilidad presupuestaria durante las
anualidades de 2011 y 2012. Con esta línea se pretende apoyar acciones singulares de carácter promocional a
iniciativa de entidades públicas y privadas de la provincia, bien a propuesta de esta Delegación Territorial o más
directamente desde la empresa pública cuando tiene la acción una incidencia mayor de ámbito regional o
nacional. Así, se ha colaborado en 19 eventos con incidencia en el ámbito turístico en la provincia durante 2013.
Dentro de estos, cabe destacar, por ejemplo, la cobertura y soportes promocionales que se ha facilitado este año
a la Campaña de Navidad de los Patios de Córdoba. Asimismo hay que destacar la implicación de la Consejería
en la organización en nuestra provincia de la I Cumbre Mundial de Presidentes de Asociaciones de Agencias de
Viajes (7-9 de noviembre 2013).
- Organización de las I Jornadas Técnicas de Trabajo sobre Rutas e Itinerarios Gastronómicos de la provincia de
Córdoba (3 de octubre). Estas Jornadas de Trabajo de carácter provincial han sido un primer paso para sentar las
bases de la consolidación y sostenibilidad de los distintos itinerarios turísticos gastronómicos que han venido
surgiendo en nuestra provincia, con mayor o menor éxito, en las últimas décadas. Y para ello se está
pretendiendo desde la Delegación Territorial la creación de un foro de debate e impulso sobre las potencialidades,
problemática y necesidades del turismo gastronómico que tenga como un objetivo fundamental la definición de
una serie de pautas, criterios comunes y acciones de planificación, promoción y comercialización a la hora de
organizar productos turísticos basados en la gastronomía cordobesa y en la estructuración de rutas e itinerarios
supramunicipales mediante la colaboración público-privada de todos los agentes implicados e interesados en este
segmento turístico. Con motivo de FITUR 2014, Turismo Andaluz va a organizar en el Stand de Andalucía una
presentación de las rutas gastronómicas cordobesas del Ibérico de Los Pedroches, la Ruta del Vino de MontillaMoriles y la Ruta del Aceite y del Olivar de las Subbéticas Cordobesas.
-·Colaboración y participación en la organización de las I Jornadas de Turismo Ecuestre y Asociacionismo en
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Andalucía (Montilla, 25 de marzo 2013), de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre de
Andalucía. En dichas Jornadas se informó a través del técnico de esta Delegación Territorial del ámbito
competencial y líneas de fomento y planificación-promoción del turismo ecuestre desde la perspectiva de la
Administración Turística Autonómica.
-·Colaboración y participación en el I Encuentro de Castillos y Palacios Turísticos de España organizado en el
Castillo de Almodóvar del Río por la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) el 12 de abril de
2013.
-·Durante el 2013 se han mantenido las acciones de soporte y apoyo promocional de la Consejería y Turismo
Andaluz a la Ruta “Caminos de Pasión”, que aglutina a las ciudades medias del interior de Andalucía con
Semanas Santas declaradas de Interés Turístico; al Club de Producto de ámbito nacional de la “Ruta del Ibérico”,
donde se integra la comarca cordobesa de Los Pedroches y al lanzamiento del Consorcio de la “Ruta del Camino
Mozárabe a Santiago”, uno de cuyos itinerarios principales en Andalucía transcurre precisamente por Córdoba.
- Colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía del I
Encuentro de Empresas Sostenibles de los Parques Naturales de Córdoba (10 de octubre), en colaboración con el
Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El objetivo principal fue crear una plataforma de promoción conjunta entre los espacios naturales protegidos de la
provincia, además de mejorar la coordinación y colaboración entre las entidades públicas y privadas, crear
contactos entre el sector empresarial turístico y el sector público, y establecer las necesidades y propuestas de
trabajo para mejorar el turismo sostenible en y entre dichos espacios naturales. En el encuentro, de carácter
técnico, participaron más de 50 empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía y adheridas a
la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), así como las empresas que participan en los Foros de la CETS.
Igualmente estuvieron presentes las entidades públicas con competencia en materia de turismo y medio
ambiente. Como derivación de las propuestas de estas Jornadas, esta Delegación Territorial ha propuesto este
año al Patronato Provincial de Turismo una presencia más visible en FITUR 2014 de la oferta de turismo rural y
de naturaleza de los espacios naturales protegidos cordobeses, con una sección específica en el stand provincial,
dado el todavía mal posicionamiento del segmento de turismo de naturaleza en Córdoba tanto en los mercados
nacionales como internacionales.

Solicitudes de información
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo electrónico

2012
79
36
*

2013
234
124
178

Tabla 12.25. Solicitudes de información turística

*Datos no computados

Colaboración institucional
Talleres de formación y capacitación empresarial sobre nuevas tecnologías de ANDALUCIA LAB en Córdoba. Las
acciones de “Andalucía Lab” se han incrementado notoriamente en Córdoba durante 2013 dentro de sus
objetivos de apoyo a la mejora de la competitividad en materia tecnológica de las pymes turísticas y comerciales,
investigación y transferencia de conocimiento al tejido productivo, mediante formación y consultoría, redes
sociales, reputación de marca y accesibilidad como distintivo de calidad, competitividad y diferenciación, así
como emprendeduría como generador de empleo y oportunidades de negocio. Además de los servicios no
presenciales y vía on line a empresas cordobesas, hay que destacar la organización en Córdoba de cinco cursostalleres para PYME del sector turístico:
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•
•
•
•
•

“Estrategia Digital para Empresas” (25-04-2013).
“Iniciación a las Redes Sociales” (20-06-2013).
“Servicios en la Nube. Introducción al Cloud Computing (26-09-2013).
“Imagen de Marca para Negocios” (31-10-2013).
“Redacción de contenidos Web” (8-11-2012).
Asistencia a reuniones
Visitas a centros y acontecimientos
Actos relacionados con el turismo

2012

2013
*
*

6
14

Tabla 12.26. Colaboración institucional en turismo

-·Apoyo a la implantación del “Compromiso de Calidad Turística SICTED” en un total de más de 60 empresas de
la provincia vinculadas a los destinos de “Córdoba Capital”, “Red Turística de Conjuntos Históricos de Andalucía”
y “Ruta del Vino de Montilla-Moriles”. Con la intervención de técnicos de turismo de esta Delegación Territorial se
ha colaborado en el proceso de evaluación y certificación de las empresas acogidas al programa SICTED
vinculadas a los tres destinos-productos antes indicados, con un resultado muy satisfactorio, ya que se ha podido
superar el trámite de certificación en más del 95% de los casos.

12.3 ÁREA DE COMERCIO
La actividad comercial durante el ejercicio 2012 ha venido marcada, como lo viene siendo en los últimos años,
por la intensa crisis económica. En este sentido la provincia de Córdoba no es una excepción y así la mayoría de
las noticias generadas por el sector comercial han sido para poner de manifiesto el continúo descenso en las
ventas, consecuencia de la caída del consumo, que en términos generales suman ya un 30% desde que diera
comienzo el periodo de crisis. Ello lleva aparejada la desaparición de un buen número de establecimientos
comerciales y, consecuentemente, del número de empleos en el sector comercial.
El año 2013, la actividad comercial, se ha caracterizado por tres elementos significativos. En primer lugar, como
viene sucediendo desde el comienzo de la crisis en 2008, por la recesión del consumo, lo que para el sector
comercial representa un acumulo en la disminución de las ventas y los consecuentes problemas que de ello se
derivan: pérdidas económicas y de empleo en el sector, amén del cierre de establecimientos con una rotación
muy frágil. En segundo lugar, órdenes de apoyo a las PYMES comerciales para la mejora y modernización del
pequeño comercio; a los CCA en materia de promoción comercial y gerencia, entre otros; y a las Asociaciones de
Comerciantes en materia de formación. Y el tercer elemento significativo hace referencia al destacable papel
jugado por la provincia de Córdoba, en el conjunto de Andalucía, en materia de Comercio. En este sentido la
provincia de Córdoba ha acogido la celebración del 1º Congreso de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía, e
igualmente fue la sede de la entrega de los primeros premios de Andalucía de Comercio.
12.3.1
Registro de comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
4
15
0
0
1
0
222
865
0
16
32
64
226
880
0
16
33
64
Tabla 12.27. Registro de comercio
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12.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Totales anuales

Años
2012
2013
13
14
13
14

Tabla 12.28. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

4

Tabla 12.29. Expedientes de maestros de artesanos

Zona de Interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal a
Ubrique, Prado del Rey, El Bosque y Benaocaz, aprobándose conforme a los detalles que se relacionan en el
cuadro siguiente:
Zona

1. La Rambla

Ámbito

La Rambla

Nº
Talleres

39

Talleres
Alberto Yepes Gandullo
Alberto Yepes Padilla
Alfarería y Cerámica León S.L.
Alfonso Alcaide Zafra
Alfonso Elcinto Mendiola
Alfonso Muñoz Elcinto
Alfonso Soto Bolaños
Alvaro Montaño Doblas
Ana María Olivares Luque
Antonio Cid García
Antonio Jesús Ortiz Ruiz
Antonio Ortiz Márquez
Antonio Reyes Luna
Articeram S.L.
Cerámica Artística el Lobo S.C.
Cerámica Bartolomé Pino S.L.
Cerámica Catalina Alcaide S.L.
Cerámica Comino S.C.
Cerámica del Río Salado S.L.
Cerámica San José S.C.
Cerámicas Serrano S.L.
Concepción García Jurado
Fernando Figueroa Ruiz
Francisco Javier Marín Aljama
Jesús Miguel Doblas Pino
Joaquín Urbano Peinado
Jose Manuel Figueroa Trócoli
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Zona

1. La Rambla

Ámbito

La Rambla

Nº
Talleres

39

2. Castro del Rio Castro del Rio

8

3. Los
Pedroches

17

Comarcal

Talleres
Jose Manuel Figueroa Trócoli
José Mejías García
Josefa Rot Luque
Juan Mejías García
Juan Nadales Lucena
María Dolores Guerrrero Pino
Mejías Polonio S.L.
Miguel Angel Torres Ferreras
Rafael González del Río
Rafael Pino Díaz
Rafael Ramírez Urbano
Rafael Ruz Urbano
Taller de Alfarería y Cerámica M.G. Arroyo S.L.
Muebles de Olivo Ategua
Rafael Sánchez Bueno (Carpintería y Ebanistería Sánchez
Bueno S.L.)
Pedro Barea Rojano (Muebles de Olivo Pedro Barea e Hijos)
Carmen Jiménez Carmona (Enea)
Plasma S.C.A.
Lucas Bravo Delgado
Angel Damián Ponce Sánchez (Cerámica Naimad S.L.)
Enrique Sánchez Martínez
Medios Duros S.C.P
Talleres Moreno López S.L.
Talleres Metálicos Sanfer S.L.
Artesanía Ramírez Ruiz S.L.
José Gómez Ruiz de Viana
Juan Gómez Rubio
Eduardo Ruiz Peñas
Pulídos y Artificiales Gil S.c.A.
Juan Antonio Fernández García
Pedro Sánchez López
Miguel Angel Linares López
Santiago Valverde López
Manuel Ramírez Ramírez
José Manuel Cepas Cabezas
Francisco Pozo Higuera
Juan Luis López Vacas
Fernando Martos Aparicio

BOJA

BOJA Nº 153
06/08/2012

BOJA Nº 243
13/12/2012

BOJA Nº 143
23/07/2013

Tabla 12.30. Relación de Zona de interés artesanal

12.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Córdoba con fecha de 31 de diciembre
de 2013, es de 424.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
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CÓRDOBA

AÑO

Registro de Comerciantes Ambulantes
Nº Inscripciones

TOTAL

2012

2013

96

53

149

Tabla 12.31. Registro de comerciantes ambulantes

12.3.4
Inspecciones de Comercio
En desarrollo del articulo 7 del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, artículo referido a la
Inspección, se dicta la Orden de 12 de julio de 2011 de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
por la que se regula la Inspección Comercial de la Junta de Andalucía y los Planes de Inspección, determinando
en su articulo 13 que la Dirección General de Comercio elaborará los correspondientes Planes de Inspección
Comercial con la periodicidad de un año.
Los objetivos del Plan de Inspección Comercial, establecidos en el mencionado articulo 13 son primordialmente
informar a los comerciantes de los requisitos legales derivados de la practica del comercio interior de Andalucía,
con el objetivo de que se consiga el desarrollo óptimo de su actividad comercial y repercuta directamente en su
beneficio y en el de los consumidores y establecer la planificación de las actuaciones con la finalidad de velar por
el respeto de la normativa vigente en materia de comercio interior.
Los Planes de Inspección están compuestos por diferentes campañas de inspección y actuaciones. En concreto,
durante los años 2012 y 2013 las actuaciones realizadas en esta provincia se recogen en las siguiente tabla:
Actuaciones por campaña

2012

2013

Informativas

Inspección

Informativas

Inspección

Rebajas Invierno

82

44

28

25

Rebajas Verano

25

16

31

34

Horarios y Bazares

111

0

74

8

Saldos y Liquidaciones

53

33

58

39

Venta a Pérdidas
Total

4
271

97

13
191

Tabla 12.32. Actuaciones de la inspección comercial por campaña
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12.3.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Las denuncias han bajado sensiblemente en 2013 respecto del año anterior. Respecto de la procedencia de las
mismas hay que resaltar que más de la mitad provienen de la policía local y las fuerzas de seguridad del Estado
(13 en 2012 y 7 en 2013), mientras que un tercio provienen de particulares (8 en 2012 y 3 en 2014). El resto
provienen de organizaciones de consumidores o comerciantes.
Actividad

Denuncias
2012 2013

Actividades comerciales

20

8

-

2

4

2

-

-

24

10

0

2

Comercio ambulante
TOTAL

Reclamaciones
2012 2013

Tabla 12.33. Denuncias y reclamaciones de comercio

12.3.6
Régimen sancionador
Se han iniciado 45 expedientes sancionadores en el año 2012 y 44 en el año 2013. De los 45 expedientes
iniciados en 2012 fueron resueltos un total de 38 expedientes, siendo resueltos en el año 2013 los 7 expedientes
pendientes de tramitación. De los 44 expedientes iniciados en 2013 han sido resueltos un total de 31, quedando
13 expedientes pendientes de resolver por encontrarse en tramitación.
Así mismo en 2012 se resolvieron 17 expedientes sancionadores provenientes del año anterior.
En consecuencia, se han dictado un total de 55 resoluciones sancionadoras en el año 2012 y un total de 38 en el
año 2013.
La totalidad de los expedientes sancionadores tramitados versan sobre infracciones de carácter leve de la Ley de
Comercio Interior de Andalucía y de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Las infracciones más comunes
son las siguientes: carecer de horario comercial, tener expuestos para la venta productos rebajados mezclados
con productos no rebajados, marcado incorrecto de precios de los productos rebajados, no indicar las fechas de
comienzo y fin de las ventas en rebajas, anunciar ventas en rebajas pese a disponer de pocos productos
rebajados, no separar los saldos de los demás productos, etc.

Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
45
44
45
44

Sanciones
2012
73
73

2013
81
81

Tabla 12.34. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios comerciales
Centros y actividades
comerciales
Grandes superficies
Total

Sanciones

2012

2013

2012

2013

37

40

59

76

8
45

4
44

14
73

5
81

Tabla 12.34. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

12.3.7
Ferias Comerciales
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 6, de 11 de enero de 2012.
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EJERCICIO 2012

CÓRDOBA

Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Córdoba

Provincial

Varios

General

Pozoblanco

Provincial

Varios

Montoro

Nacional

Agroalimentario

Córdoba

Provincial

Varios

Villanueva de
Córdoba

Local

Agroalimentario

Córdoba

Local

Bienes de
consumo

Córdoba

Montilla

Bienes de
consumo,
Provincial
turismo y
servicios
Agroalimentario
Provincial
y turismo y
servicios

Fechas celebración

Organizador
Consorcio Provincial de
del 16 al 18 marzo Desarrollo Económico
2012
Diputación Provincial de
Córdoba

Nombre
Feria de los
Municipios

XX Feria
Consorcio Feria Agroganadera Agroganadera del
Valle de los Pedroches
Valle de los
Pedroches
del 16 al 19 mayo Consorcio Feria del Olivo de XVI Feria del Olivo
Monográfica
2012
Montoro
de Montoro
Consorcio Provincial de
Intercaza, Feria
del 28 al 30
Desarrollo Económico
General
Cinegética, Turismo
septiembre 2012 Diputación Provincial de
y Medio Ambiente
Córdoba
I Feria Comercial
del 11 al 13 octubre Ayuntamiento de Villanueva de del jamón ibérico
Monográfica
2012
Córdoba
de bellota de Los
Pedroches
Asociación de joyeros,
XXVIII Salón
del 8 al 12 noviembre
Monográfica
plateros y relojeros de
Monográfico de la
2012
Córdoba
Joyería Cordobesa
Consorcio Provincial de
del 9 al 11 noviembre desarrollo Económico.
Salón Cofrade de
General
2012
Diputación Provincial de
Córdoba
Córdoba
General

del 12 al 15 abril 2012

General

del 22 al 24 noviembre
Ayuntamiento de Montilla
2012

Feviandtur

Tabla 12.35. Ferias comerciales 2012

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del ejercicio.
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 1, de 2 de enero de 2013.

EJERCICIO 2013
Provincia

Localidad

CÓRDOBA

Pozoblanco
Córdoba
Villanueva de
Córdoba
Córdoba

Córdoba

Ámbito

Sector

Oferta

Fechas celebración

Organizador
Nombre
Consorcio Feria
XXI Feria
Del 25 al 28 abril
Regional
Varios
General
Agroganadera Valle de los Agroganadera Valle
2013
Pedroches
de los Pedroches
Del 27 al 29
Consorcio Provincial
Provincial
Varios
General
Intercaza 2013
septiembre 2013 Desarrollo Económico
II Feria Jamón ibérico
Del 10 al 12 octubre Ayuntamiento Villanueva
Local Agroalimentario Monografica
de bellota de los
2013
de Córdoba
Pedroches
Asociación Provincial
XXIX Salón
Bienes de
Del 7 al 11 noviembre
Local
Monográfica
Plateros, Joyeros y
monográfico de la
consumo
2013
Relojeros
joyería Cordobesa
Consorcio Provincial
Del 29 nov. al 1 dic.
Provincial
Varios
General
Desarrollo Económico de Salón Cofrade 2013
2013
Córdoba
Tabla 12.36. Ferias comerciales 2013

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del ejercicio.

12.3.8
Centros Comerciales Abiertos
En general los Centros Comerciales Abiertos cordobeses se encuentran bien posicionados, ocupando la sexta
posición, de entre todos los de la Comunidad Autónoma, Centro Córdoba, el primero de nuestra provincia. Todos
los municipios de la provincia con población superior a 20.000 habitantes cuentan con CCA, con la excepción de
Palma del Río. Desde el Servicio de Comercio se han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento para que
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en alianza con la asociación de comerciantes palmeña inicien el camino para constituir el CCA de Palma del Río,
siendo éste uno de los retos de cara al futuro inmediato.
En la provincia de Córdoba existen actualmente 17 Centros Comerciales Abiertos, de los que 5 están reconocidos
por la Consejería de Turismo y Comercio y otros 6 se encuentran en tramitación, tal y como recoge la tabla
siguiente:

Centro comercial

Municipio

Asociación de empresarios autónomos del
comercio de Montilla- CCA Montilla
Asociación de empresarios y comerciantes
de Cabra (AECA)
Asociación de comercio y hostelería de
Priego de Córdoba
Asociación del comercio y centro comercial
abierto La Rambla
Asociación de Comercio de Puente Genil
Cca. Lucena. OPA andaluza (Asociación de
Profesionales y Autónomos de Andalucía)
TOTAL

Fecha
2012
2013
23/10/13

Montilla
Cabra

28/10/13

Priego de Córdoba

26/10/13

La Rambla

28/10/13

Puente Genil
Lucena

28/10/13
28/10/13
0

6

Tabla 12.37. Centros comerciales abiertos

12.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
La zona que ha sido declarada en Córdoba de gran afluencia turística coincide con la que, en su día, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en ella predomina el pequeño comercio de souvenir,
con menos de 300 metros de superficie útil de venta, lo que significa que esa mayoría ya disponía de plena
libertad horaria (apertura sin límite de horas diarias y en domingos y festivos). El número de establecimientos
afectados es aproximadamente 500 (el 4,25% del comercio cordobés).
Por resolución de 10 de enero de 2013, se declaró zona de gran fluencia turística en el municipio de Córdoba
(BOJA núm. 10 de 15 de enero).
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 5 de diciembre de 2013, se declaró una zona de gran
fluencia turística en el municipio de Córdoba. (BOJA núm. 249, de 23 de diciembre de 2013).

2012
MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN

Córdoba

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2013

2013
BOJA

RESOLUCIÓN

BOJA

10/01/13

15/01/13

30/12/99

30/12/99

El mes de mayo del 2 al 31, debido a la
celebración del Festival de los Patios
Cordobeses.2013
Córdoba

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2014
El mes de mayo del 2 al 31, debido a la
celebración del Festival de los Patios
Cordobeses..2014
Tabla 12.38. Horarios comerciales
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12.3.10
Cámara de Comercio
Los ejercicios 2012 y 2013 han sido unos años de transición en cuanto a la financiación de las Cámaras se
refiere, motivado por la modificación legislativa introducida en virtud del Real Decreto-ley 13/2010, en el sentido
de la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividades
comerciales, industriales o navieras en el territorio nacional. Derivado de ello la cuota obligatoria ha dejado de ser
una fuente de financiación de las Cámaras. Ello ha obligado a que sus presupuestos se ajusten a la nueva
realidad.
En materia presupuestaria, la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba aprobó su presupuesto ordinario para
2012 y 2013 en los periodos legalmente establecidos, así como un presupuesto extraordinario, aprobado en julio
de 2012, para hacer frente a la liquidación de la Institución Ferial de Córdoba, de la que la Cámara cordobesa
era miembro. Igualmente, en el ejercicio 2012 y 2013 se liquidó el presupuesto correspondiente al ejercicio
anterior, actuaciones todas ellas aprobadas por la Junta de Andalucía en virtud de la tutela que la Ley de
Cámaras establece.
La representación de la Delegación Territorial en el Comité Ejecutivo, con voz pero sin voto, fue ejercida en todas
las reuniones de dicho órgano. Es de destacar el mantenimiento de la actividad que la Cámara de Córdoba ha
mantenido durante los ejercicios 2012 y 2013, a pesar de las circunstancias descritas anteriormente, señalando
especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo de la Cámara cordobesa, circunstancia que no ha sido
posible en otras Cámaras. No obstante, en el año 2013 en una reunión del Comité Ejecutivo se acordó, en aras a
reducir el déficit presupuestario de la Cámara, abordar una rebaja aproximadamente del 15% de la masa salarial,
además del cese del Gerente.

Asistencias a Cámara de Comercio
Plenos
Comités
TOTAL

2012

2013
0
6
6

1
7
8

Tabla 12.39. Asistencias a Cámara de Comercio

12.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Urbanismo Comercial
(URB)

Objetivo

Beneficiarios

Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de
cascos urbanos, mercados de abastos y mercadillos y
realización de planes de ordenación comercial
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1

Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)
Fomento del
asociacionismo comercial y Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
desarrollo de centros
Centros Comerciales Abiertos
comerciales abiertos (ASC)

Entidades Locales de
Andalucía
Pequeñas y medianas
empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes
Pequeñas y medianas
empresas artesanas y
personas física o jurídica

Modernización y fomento de
la artesanía (ARE)
Promoción comercial
(PRO)
Tabla 12.40. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Durante 2012 y 2013, no hubo que realizar gestión alguna en relación a Urbanismo Comercial del ejercicio de
2010, dado que ese ejercicio se concedió la ayuda con pago único y todas las tramitaciones quedaron cerradas
en el mismo ejercicio de gestión.
Respecto a la línea de fomento de Asociaciones de Comerciantes, en el ejercicio de 2011 hubo convocatoria de
ayudas, por lo que las gestiones en 2012 al respecto fueron las de cierre de dicha convocatoria, no habiéndose
efectuado nueva convocatoria de ayudas para 2012 en ese línea. Con respecto al año 2013 si se efectuó
Convocatoria de Subvenciones por lo que el trabajo se centró en la tramitación y concesión de las ayudas
convocadas en dos líneas:
• Fomento de la modernización y mejora de la productividad y de la competitividad de la pequeña y
mediana empresa comercial e implantación y desarrollo de sistemas de calidad en el pequeño comercio
(Modalidad PYM),
•

Fomento de acciones formativas en materia de comercio interior a desarrollar por Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones de Comerciantes de carácter provincial, local y zonal (Modalidad ASC)
Subvenciones

Tramitadas 2012
1
4
11
3
10
3
21
1
7
61

ARE_2008
ARE_2009
ASC_2011
ASC_2013
PRO_2008
PRO_2009
PYM_2008
PYM_2009
PYM_2010
PYM_2013
URB_2009

TOTAL

Tramitadas 2013
3
2
11
3
7
7
15
1
88
6
143

Tabla 12.41. Subvenciones de comercio

12.3.12

Otras Actuaciones de Interés

12.3.12.1. Solicitudes de información
Los datos se corresponden con los recabados por la Unidad de Información, ya que en el servicio no se
computan estos datos, si bien la asistencia probablemente supera a la realizada por la Unidad de Información.

Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo electrónico

2012
144
30
*

2013
236
291
531

Tabla 12.42. Solicitudes de información comercial
*Dato no computado

12.3.12.2. Colaboración en Jornadas y Congresos
La principal colaboración de la Delegación Territorial en jornadas y congresos durante 2012 y 2013 ha sido en la
tramitación para la cesión gratuita del Palacio de Congresos de Córdoba.
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Año

Entidad

Evento

Lugar

2012

Varias

Cesión Gratuita Palacio Congresos

Córdoba

2013

Ayuntamiento de
Castro del Río

Conferencia sobre Artesanía en
Jornadas Técnicas Feria ARS OLEA.

Castro del Río

2013

Varias

Cesión Gratuita Palacio Congresos

Córdoba

Tabla 12.43. Colaboraciones

12.3.12.3. Palacio de Congresos de Córdoba
El ejercicio 2012 significa un punto de inflexión en el devenir futuro de esta infraestructura congresual cordobesa.
La Junta de Andalucía ha adoptado la decisión de ejecutar una actuación de reforma importante para adaptarlo a
las nuevas necesidades técnicas, con el objeto de que dicha infraestructura se posicione en el mercado nacional
de las actividades congresuales en condiciones de hacerlo competitivo, con el fin de atraer a Córdoba congresos
en un segmento al que hasta ahora por su configuración le era imposible acceder. Por tanto modernización y
ampliación son los objetivos propuestos en la reforma.
La mayor parte de la infraestructura no ha sido mejorada, ello a pesar de los más de 25 años transcurridos
desde su puesta en funcionamiento. Además de la obsolescencia tecnológica de todas sus instalaciones, luz,
sonido, tecnologías de la información, etc., las dimensiones de capacidad para el que fue concebido ha sufrido
un gran desfase. La capacidad del salón plenario se antoja insuficiente, a la luz de los datos que presenta el
sector congresual en España, lo que hace que se encuentre en una clara inferioridad de condiciones para
albergar congresos de capacidad superior a 500 participantes, perdiendo capacidad de oferta para competir con
otras infraestructuras de ciudades limítrofes que si cuentan con palacios de congresos de gran capacidad.
En este contexto, a partir del último trimestre del ejercicio 2012 se comenzó a elaborar los estudios y
diagnósticos para delimitar, de acuerdo con los objetivos antes definidos, las actuaciones materiales, obras y
suministros necesarias para alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las obras de modernización comenzaron a
principios del año 2013.
En otro orden de cuestiones el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba ha seguido con su actividad
ordinaria.
Así mismo se concedieron todas las peticiones recibidas de cesión de uso gratuito, siendo el desglose por años el
siguiente:
Los solicitantes beneficiarios de la gratuidad de uso en el año 2012 fueron las siguientes instituciones:
1. DELEGACIÓN PROV. DE ECONOMÍA, CIENCIA Y EMPRESA. CÓRDOBA.
2. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
3. ASOCIACIÓN SEMBRANDO ESPERANZA.
4. U.G.T. Y C.C.O.O.
5. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN. CÓRDOBA.
6. ASOCIACIÓN BSOSpirit
7. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE. CÓRDOBA.
8. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. CÓRDOBA.
9. ANDALUCIA LAB.
10.CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA.
11. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. CÓRDOBA. (2 solicitudes).

Los solicitantes beneficiarios de la gratuidad de uso en el año 2013 fueron las siguientes instituciones:
1. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO (2 solicitudes)
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2.
3.
4.
5.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (4 solicitudes)
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO (16 solicitudes)

12.3.12.4. Institución Ferial de Córdoba
El ejercicio 2012 ha venido marcado por la disolución de la Institución Ferial de Córdoba, patrocinada por el
Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio e Industria y la Confederación de
Empresarios de Córdoba.
En una asamblea extraordinaria, celebrada el 16 de febrero de 2012, IFECO acordó su disolución. Desde ese
momento la provincia de Córdoba se quedó sin su principal instrumento para la organización de ferias
comerciales.
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13 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE GRANADA
13.1 SECRETARÍA GENERAL
Personal y Administración General
Durante los ejercicios 2012 y 2013 se han tramitado a través del Sistema de Gestión de Recursos Humanos,
(SIRHUS), los actos correspondientes del personal funcionario y laboral adscrito a esta Delegación Provincial,
tales como: posesiones, ceses, jubilaciones, trienios de funcionarios y antigüedad de personal laboral, cursos,
grado, reducción de jornada, licencias sin retribución, titulaciones oficiales etc., que se señalan más adelante.

Las reformas legislativas que se han producido, con motivo del Decreto del Presidente Decreto del Presidente
3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, que modifica el numero y
denominación de Consejerías tras la últimas Elecciones Autonómicas, han dado lugar a la baja, por traslado de
su estructura a otra Consejería, del personal del Servicio de Deporte, si bien a nivel Provincial con la creación de
las Delegaciones Territoriales, el personal de la antigua Consejería correspondiente a los Servicios de Turismo y
Comercio y de Secretaría General pasa a depender, orgánicamente de la nueva Consejería de Fomento y
Vivienda.
Por todo ello en los cuadros que se exponen a continuación se aprecia un descenso de personal dependiente,
funcionalmente, de la nueva Consejería de Turismo y Comercio.
Asimismo se ha tramitado a través del Sirhus el control trimestral del absentismo, tanto del personal funcionario
como del personal laboral.
Finalmente señalar que por el personal de habilitación se realizó el control, seguimiento, aprobación y pago de la
nómina del personal de la Delegación, con el consiguiente control contable (confección de documentos
contables, llevanza de los libros de contabilidad auxiliar, control de las cuentas bancarias etc.)
13.1.1.1.
Gestión de personal
Los expedientes tramitados a través del sistema Sirhus en materia de gestión de personal son los que se
relacionan a continuación:
•
•
•
•
•
•

- Tomas de posesión y nombramientos: 13
- Ceses: 19
- Trienios y antigüedad: 19
- Reducción de jornada : 6
- Permisos no retribuidos: 3
- Jubilaciones: 3
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Totales

Hombres
2012
2013
31
26
3
3
34
29

Mujeres
2012
2013
28
24
3
3
31
27

Tabla 13.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género
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Granada Relación de puestos ocupados
35

Hombres 2012
30

Hombres 2013
Mujeres 2012

25

Mujeres 2013

20
15
10
5
0
Funcionarios
Laborales fijos
Gráfico 13.1: Relación de puestos ocupados por grupo y génerol

13.1.1.2.

Salud laboral
Tipo de personal

Funcionarios
Laborales fijos
Total

Reconocimientos
médicos
2012
2013
0
31
0
1
0
32

Accidentes laborales
2012

2013
0
0
0

0
1
1

Tabla 13.2. Salud Laboral

13.1.1.3.
Formación del personal
En los ejercicios 2012 y 2013 el personal, tanto funcionario como laboral, ha asistido a diversos cursos, incluidos
en el Plan de Formación Sectorial de la Consejería, así como a los convocados por el IAAP dentro del Plan de
Formación Horizontal del IAAP y también ha participado en los impartidos a distancia y teleformación.
Personal asistente a cursos presenciales de formación y teleformación 2012 y 2013
Tipo de personal

Presencial
2012
2013
13
12
13
12

Funcionarios
Total

Teleformación
2012
2013
0
3
0
3

Jornadas
2012
2013
0
0
0
0

Tabla 13.3. Formación del personal

13.1.1.4.

Absentismo

Funcionarios
Causa
Causa
Ausencias por enfermedad
(menos de 4 días)
Visitas Médicas
Deber inexcusable de carácter
público o personal
Jornadas perdidas

Hombres

Laborales

Mujeres

Total

Hombres

2012 2013 2012 2013 2012 2013

2012

Mujeres

Total

2013 2012 2013 2012 2013

75

38

155

38

230

76

10

6

2

2

12

8

93
17

48
9

208
15

146
4

301
32

194
13

14
3

11
0

15
2

17
0

29
5

28
0

150

45

259

42

409

87

15

17

10

19

25

36

Tabla 13.4. Absentismo
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13.1.1.5.
Registro Auxiliar de documentos
El número de documentos de entrada y salida de la Delegación registrados, se refleja en la tabla que se recoge a
continuación:
Evolución del registro de entradas y salidas años 2012-2013
Año

Entradas

Salidas

TOTAL

2012

4.011

3.524

7.535

Certificados
digitales
111

2013

2.013

5.019

7.032

126

Tabla 13.5. Datos del registro

13.1.2
Gestión Económica y Presupuestaria
Los estudios de gasto a través de los años han ocasionado que las previsiones se ajusten cada vez de manera
mas exacta al gasto real.
Las medidas de austeridad, que ya se implantaron en los ejercicios 2011 y 2012, se han seguido aplicando en
2013.
Con motivo de la entrada en vigor del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, la Delegación de Turismo y Comercio quedó
integrada en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, pasando la administración y
gestión de los asuntos económicos de la Delegación Territorial al Servicio de Gestión de Recursos Comunes.
Lo anterior ha supuesto que el presupuesto gestionado por la Delegación Territorial sea único, no diferenciándose
los créditos iniciales asignados a Turismo y Comercio de los asignados a Fomento y Vivienda.

De los datos de control interno del área de gestión económica de Turismo y Comercio se desprende lo siguiente:
1. Capítulo II
En este capítulo los gastos se han reducido un 40,47% con respecto a 2012. El principal motivo de este
descenso se debe a que el Servicio de Deportes, la Casa del Deporte y el Estadio de la Juventud, pasaron a
depender de la Consejería de Cultura y Deporte con motivo de la publicación del Decreto del Presidente 3/2012,
de 5 de mayo, sobre Reestructuración de Consejerías., produciéndose una considerable disminución en el
artículo 20 “Arrendamientos y Cánones”(-64,66%).
Curiosamente, el artículo 21 “ Reparaciones, Mantenimiento y Conservación” se ha visto incrementado un
13,67% con respecto a 2012. El mencionado incremento se debe a la imputación en ese artículo de las obras de
acondicionamiento de la sede de la Delegación Territorial sita en Plaza de la Trinidad, consistente en suprimir
algunos tabiques para dar más funcionalidad y flexibilidad a los espacios de trabajo .
El artículo 22 “Material, Suministros y Otros” se ha visto afectado por la dinámica restrictiva de los últimos años,
siendo el gasto un 24,16% inferior al correspondiente al ejercicio 2012.
Otra partida presupuestaria que ha sufrido un drástico recorte ha sido la correspondiente al artículo 23
“Indemnizaciones por Razón del Servicio”, gasto reducido un 49,74%.
2. Capítulo IV y VI
El capítulo IV se ha gestionado directamente por los Servicios de Comercio y Turismo.
En cuanto al capítulo VI se ha gestionado directamente por el Servicio de Recursos Comunes de la Delegación
Territorial.
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ALMERÍA

SERVICIOS
GENERALES
2012

TURISMO

2013

2012

COMERCIO

2013

2012

2013

TOTAL
2012

2013

CAPÍTULO 1

1.542.638

CAPÍTULO 2

261.152

156.171

261.152

156.171

CAPÍTULO 6

3.056

53.851

3.0556

53.851

576.784

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.806.846

210.022

316.628

2.436.050

758.913

88.736

251.616

1.010.529,10

88.736

1.335.697

88.736

568.244

3.710.787

298.758

Tabla 13.6. Ejecución del presupuesto de la Delegación

13.1.3
Legislación y Recursos
Actuaciones singulares durante 2012
- Recurso contra la Resolución de reintegro de una subvención en materia de turismo.
- Procedimiento abreviado nº 615/2011 relativo a una indemnización por daños sufridos en Sierra Nevada. Y
solicitud de responsabilidad patrimonial.
- Recurso extraordinario de revisión presentado contra la resolución de un expediente sancionador. Dicho recurso
se ha declarado inadmisible por esta Delegación.
- Además durante 2012 se han realizado otras actuaciones no cuantificables como:
• Lectura de las Actas y Acuerdos de las Entidades Locales recepcionados a través de la aplicación informática RAAM de la Consejería de Gobernación.
• Atención especializada a los ciudadanos en materias de competencia de esta Asesoría.
• Actuaciones realizadas relativas a la reclamación solicitada por un funcionario en materia salarial que se
han estado llevado en el Juzgado de lo contencioso- administrativo nº 5 de Granada. Procedimiento Abreviado 573/2011).
• Relación con otros órganos administrativos.
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Actuaciones singulares durante 2013:
- Tramitación de un expediente de reintegro de subvención.
- Informe relativo a la devolución de un cobro indebido en un expediente sancionador.
- Demanda de reclamación de cantidad. Procedimiento Social Ordinario 9/2003. Juzgado de lo social nº 4.
Granada.
- Otros tramites e informes diversos relativos a cuestiones de su competencia
Recursos
Recurso de alzada
Recurso Contencioso Administrativo

2012
9
4

2013
8
2

Tabla 13.7. Recursos

13.1.4
Informática
Actuaciones relevantes en 2012:
-Se procede al cambio de antivirus de red debido a que el anterior (Trend Micro OfficeScan) no es compatible con
servidor de antivirus en Windows XP. Se sustituye por el Trend Micro Worry-Free Business Security compatible con
Windows XP, además de ser más económico.
- También se produce en dicho año el traslado del Servicio de Deportes a las dependencias de Cultura. Esto se
traduce en la salida de 10 personas de la Delegación junto con el equipamiento informático que tenían adscrito
para su uso. En cuanto a la información ubicada en la red, se procede a su transferencia a través del
Departamento de Informática de la correspondiente Delegación.
- Se gestionó la compra 4 Pcs y una impresora láser red con el objetivo de paliar el efecto del fin de
mantenimiento (por el contrato de la Junta) a los equipos de más de 6 años
- Despliegue de Agendas Corporativas en los puestos directivos. Basada en la Aplicación Corporativa Ágata y con
accesos mediante el cliente de correo Mozilla Thunderbird y teléfonos móviles con Android.

Actuaciones relevantes en 2013:
- Tras caducar las licencias del anterior antivirus (Trend Micro Worry-Free Business Security ) se sustituye el
antivirus existente en los equipos por el existente en la Consejería de Fomento (Trend Micro Officescan). El nuevo
servidor de antivirus reside en los servidores de la sede de Almanjáyar de la Delegación Territorial. Se solicita a
Red Corporativa la apertura de conectividad entre las 2 sedes. le con Windows XP, además de ser más
económico.
- Durante este año no se producen renovaciones de equipos. Para mantener la operatividad de los equipos se
procede a reformatear los equipos que presentan problemas software. Por otro lado, la introducción del nuevo
antivirus (más avanzado) ha supuesto algo de ralentización en el funcionamiento de los equipos.
- Tras la remodelación de despachos con aparición de algunas áreas abiertas y reubicación de personas, se
procede a reubicar los equipos. En particular se reorganiza el sistema de impresión, aprovechando la ventaja de
disponer de despachos abiertos o multipuertos.

En el Registro de Incidencias de la Delegación se encuentran registradas 77 incidencias durante 2012 y
153 incidencias durante 2013. Las incidencias corresponden a apartados tales como:
•
Gestión de usuarios de red y de aplicaciones
•
Gestión de averías hardware
•
Configuración y depuración del software de los equipos
•
Gestión de telefonía
•
Asistencia y ayuda a los usuarios en su trabajo
En el Registro de Incidencias de la Consejería (Delegación de Granada) se encuentran registradas 50
incidencias correspondientes a 2012 y 35 incidencias correspondientes a 1013. Las incidencias corresponden
a apartados tales como:
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Petición de recursos informáticos
Telefonía Móvil
Telefonía Fija
Correo electrónico
Aplicaciones Informáticas de la Consejería
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Monitorización remota de servidores.

X

Reestructuración de usuarios de Aries.

1

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en
producción de equipos en desuso.

X

X

Mantenimiento de dominio Windows.

X

X

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

X

X

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

X

X

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

X

X

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.

X

X

Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.

X

Asistencia ofimática al usuario.

X

X

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

X

X

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

X

X

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

X

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

X

X

Tabla 13.8. Tareas informáticas

13.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Traslado de cajas al archivo de Almanjáyar, cancelación del contrato de servicios y asunción de los trabajos de
catalogación, archivo y préstamo por parte de personal propio de la Delegación Territorial.
Expedientes de cada uno de los Servicios de la Delegación que se transfirieron al Archivo Central.
Conceptos

2012

Cajas archivadas

2013

185

213

Préstamos

0

35

Consultas

0

20

Tabla 13.9. Archivo

DOCUMENTACIÓN
MATERIAL
Libros
Documentación
Audiovisuales (CD, DVD, video)
Folletos
Total

2012

2013
0
0
0
0
0

Tabla 13.10. Catalogación de documentos
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Información
- Comprobación durante 2012 de que la publicidad con la que se anuncian en Internet los establecimientos de
alojamiento turístico de la provincia de Granada es acorde con los datos con que están inscritos en el Registro de
Turismo de Andalucía (tipo, grupo, clasificación, etc.). También durante 2012 se implementaron en la Delegación
los aplicativos informativos “PORTAFIRMAS” y “ECOBOJA”.
Publicación en BOJA a través de las Plataformas telemáticas SiBOJA y EcoSiBOJA de anuncios para la
notificación de actos administrativos relativos a expedientes sancionadores de turismo y comercio.
-

- Inserción telemática de los anuncios y notificaciones que, generados por esta Delegación, deben ser publicados,
en cumplimiento de lo previsto en el ordenamiento jurídico, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Granada.
- Confección de las fichas de seguimiento por Servicios sobre los compromisos e indicadores existentes en la
Carta de Servicios de esta Delegación, recogida y traspaso de los datos a la plataforma electrónica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública “Ágora”, y elaboración de los informes correspondientes.
- Publicación en el Tablón de Anuncios de la Web territorial de las convocatorias de turismo y comercio, así como
de los trámites administrativos relativos a las mismas. Asimismo se tramita la publicación en la Web de la
Consejería de aquellos actos de obligada notificación telemática conforme a lo dispuesto en la normativa de
subvenciones. Por otro lado, en 2013 se ha creado una nueva sección en el tablón de anuncios de la web
territorial titulado “NOTICIAS Y EVENTOS” con objeto de dar difusión a todo aquello que esté relacionado con el
ámbito competencial de la Consejería en la provincia de Granada y no sea publicado en otras secciones de la
web. Aquí se recogen convocatorias de jornadas y cursos, intranet, actos institucionales protagonizados por el
Delegado Territorial, etc.
- Mantenimiento de la base de datos de la agenda institucional mediante la cual se difunden la información y los
eventos de turismo y comercio que puedan ser relevantes para los distintos actores que participan en la actividad
de esos sectores en la provincia de Granada: empresas, ayuntamientos, CADEs, asociaciones, patronatos, etc.
- En 2013 se ha creado un registro de solicitudes de información donde se recogen las cuestiones planteadas por
los ciudadanos y las respuestas ofrecidas por parte del departamento. También ha sido creada en 2013 una ficha
de solicitud de información mediante la cual cualquier usuario de los servicios de la Delegación puede solicitar
ser incluido en la agenda institucional a la que se refiere el punto anterior para recibir información a través de email de noticias y eventos de turismo y/o comercio
Otras actuaciones relevantes llevadas a cabo por la Sección de Información y Estudios han sido:
• Gestión de los Tablones de Anuncios físicos existentes en cada una de las plantas del edificio sede de
esta Delegación y de los mostradores de información institucional.
• Gestión de las Encuestas de Satisfacción adaptadas a las existentes en el ámbito de la Consejería, así
como su seguimiento y tratamiento informático de forma periódica.
• Confección y actualización de fichas informativas monográficas sobre los temas de competencia de esta
Delegación Provincial más demandados por la ciudadanía.
• Mantenimiento y actualización periódica de la base de datos de gestión de información de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Turismo y Comercio en el ámbito de la provincia de Granada.
• Recopilación de datos de los distintos servicios y áreas de la Secretaría General para la confección de la
Memoria General de Actuación de la Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio de Granada.
• Análisis, estudios e informes encargados específicamente por el Secretario General
• Asistencia a reuniones externas y cursos relacionados con áreas de interés para el Departamento. En
este sentido se ha iniciado en 2013 un procedimiento de puesta en común de la información y documentación que pueda obtenerse en los distintos eventos formativos o informativos a los que acuda personal
de la Delegación en comisión de servicios. Para ello se ha elaborado una ficha-informe de recogida de
datos que ha sido trasladada a todo el personal y que, una vez cumplimentada se cuelga en el tablón de
Anuncios de la web territorial, junto con la documentación aportada en dichos eventos.
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MATERIAL
Publicaciones en BOJA
Cursos formación IAAP
Intraweb
Total

2012

2013
12
13
0
25

52
12
17
81

Tabla 13.11. Información

Consultas telefonicas
TELEFONICAS

2012

2013

Turismo

4.100

5.450

Comercio

1.140

2.515

Otros

950

1.200

Total

6.190

9.165

Tabla 13.12. Consultas telefónicas

Consultas presenciales
PRESENCIALES

2012

2013

Turismo

2.501

3.900

Comercio

1.557

1.843

Otros

1.248

1.768

Total

5.306

7.511

Tabla 13.13. Consultas presenciales

13.1.6

Otras Actuaciones de Interés

13.1.6.1.
Departamento de instalaciones y obras
Dentro de las competencias inherentes al Departamento de Instalaciones y Obras se encuentran:
Análisis de la documentación técnica e informe sobre los proyectos de obras y sus modificaciones en el
Registro de Turismo de Andalucía.
Información técnica sobre proyectos relativos a subvenciones en los Servicios de Turismo y Comercio.
Visitas de inspección y seguimiento de obra.
Asesoramiento Técnico en general.
Durante el ejercicio 2012 se han emitido los siguientes informes:

Informes al Servicio de Turismo
Informes Inscripciones en RTA
Informes de Subvenciones
Visitas de obra.
Informes de Secretaría General
Informes Asuntos Varios
Asistencia Vocal Comisión Provincial de Urbanismo.
PMUSG (Reuniones de trabajo - Ayto)
Informes al Servicio de Comercio
Informes de Subvenciones
Visitas de obra.
Informes al Servicio de Deportes
Visitas de obra. Estadio de la Juventud.
Informes a la Delegación Provincial de Medio Ambiente
Informes sobre Evaluación Ambiental
Tabla 13.14. Informes
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Durante el ejercicio 2013 se han emitido los siguientes informes:

Informes al Servicio de Turismo
Informes Inscripciones en RTA
Informes de Subvenciones
Visitas de obra.
Informes a la Delegación de Medio Ambiente
Informes sobre evaluación ambiental

19
127
5
2

Tabla 13.15. Informes 2013

Durante 2012 se tutorizaron alumnos que han realizado el Practicum de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Granada. Conformado el Practicum como una materia troncal del Plan de Estudios de la
Licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada, consiste éste en la realización de un periodo de prácticas
en alguna institución pública o privada (en este caso en esta Delegación Territorial). Se ha elaborado un informe
final sobre la evaluación de dichos alumnos que se ha remitido a la citada Facultad de Derecho.
Informes a petición del Gabinete del Consejero, para la debida respuesta a iniciativas parlamentarias, con
un total de 30.
Diversos informes a petición de los órganos directivos de la Consejería, Delegación del Gobierno, Espacio
Natural de Sierra Nevada, entre otros.
Asistencia a órganos colegiados, tanto del Delegado Territorial como de personal funcionario de la Secretaría
General Provincial y los Servicios de Turismo y de Comercio:
- De declaración de Espacios Naturales Protegidos:

●Sierra Nevada, 1 Pleno del Consejo de Participación, 1 sesión de la Comisión
Socioeconómica, 3 sesiones mixtas, 2 sesiones de debate sobre el expediente de
declaración de la Alpujarra como Patrimonio Mundial y 1 sesión de debate sobre el Plan de
Desarrollo Sostenible
●Sierra de Baza, 1 sesión de la Junta Rectora
●Sierra de Huétor, 1 sesión de la Junta Rectora y 1 sesión de debate sobre la inclusión en la
Carta Europea de Turismo Sostenible
●Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 1 sesión de la Junta Rectora
- de los Planes Turísticos e Iniciativas de Turismo Sostenible

- del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada (Comisión de Seguimiento y Plenos)

- de la Comisión Provincial de Urbanismo

En el marco del expediente tramitado para la declaración de la Alpujarra como Patrimonio Mundial, la
Delegación Territorial de Granada desarrolló y organizó una iniciativa, a la que se sumó la Delegación Territorial
de Almería, consistente en la convocatoria de unas Jornadas de debate, que se celebraron en el mes de octubre,
en dos localidades de la Alpujarra granadina (Capileira y Laroles) y una de la Alpujarra almeriense (Laujar de
Andarax), a la que fueron invitados tanto los agentes activos de turismo y comercio (ayuntamientos, grupos de
desarrollo, asociaciones...) como la ciudadanía en general. La nota distintiva de las jornadas consistió en contar
con la presencia como ponentes, de varios alcaldes y empresarios de otras zonas de montaña españolas que ya
cuentan con la declaración de la UNESCO (Pirineos-Monte Perdido, Garajonay y Serra de la Tramontana.
Participaron también los responsables del Centro UNESCO Andalucía y del Espacio Natural de Sierra Nevada. La
finalidad de estos encuentros fue mostrar a la población las experiencias vividas en aquellas comarcas, para que
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cada persona pueda formar su opinión fundada e independiente acerca de las ventajas o de los problemas que
dicha declaración puede suponer para la Alpujarra. La participación , de alrededor de 80 personas en cada una
de las sesiones, pero en cada una de ellas fue activa, provocando el debate pretendido.

13.2 ÁREA DE TURISMO
13.2.1
REGISTRO DE TURISMO
Se han suprimido los datos correspondientes a “Cafeterías”, “Restaurantes” y “Viviendas vacacionales”, puesto
que su inscripción ha dejado de ser obligatoria, en el caso de los dos primeros, al estar pendientes de desarrollo
reglamentario su regulación normativa, y por la supresión del reconocimiento como servicio turístico del último.

Secciones
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Totales anuales

Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012
2013
6
4
1
1
0
1
0
1
2
3
2
0
5
14
4
2
4
7
3
7
42
38
21
31
35
38
25
31
9
16
11
23
4
0
1
0
65
83
42
38
68
96

Tabla 13.16. Registro de turismo

SITUACION EXPEDIENTES EN LA PROVINCIA
Expedientes abiertos
Expedientes resueltos
Expedientes pendientes

2012
327
267
60

2013
304
293
11

Tabla 13.17. Situación de los expedientes en la provincia

ALTAS DE PROYECTOS
Apartamentos
Casas rurales
Establecimientos hoteleros

2012

2013
3
2
6

3
2
1

Tabla 13.18. Altas de proyectos

13.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

13.2.2.1.
Inspección turística
La función principal de la Inspección de Turismo es la comprobación de la adecuación de los servicios turísticos
a los requisitos establecidos en la ordenación turística vigente y se ejecuta a través de los Planes de Inspección.
El Plan de Inspección Programada en materia de turismo para el 2012 incluyó las siguientes líneas estratégicas
de actuación:
1. Línea estratégica de actuaciones de control y verificación de los estándares de calidad de los
establecimientos de alojamiento turístico conforme al grupo, categoría, modalidad y, en su caso,
especialidad, que tengan reconocida en el Registro de Turismo de Andalucía.
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2. Línea estratégica de actuaciones para evitar la prestación clandestina de servicios turísticos de
alojamiento, del servicio de información turística a quienes realicen visitas a los bienes que integran el
Patrimonio Histórico Andaluz y de actividades de turismo activo y de agencias de viajes, careciendo de la
preceptiva inscripción o habilitación exigida por la normativa turística de aplicación.
3. Línea estratégica de actuaciones de supervisión, control y verificación del cumplimiento de la normativa
turística.
4. Línea estratégica de actuaciones para evitar el destino fraudulento de fondos públicos concedidos en
materia turística verificando el cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidos.
5. Línea estratégica de actuaciones para velar por el respeto a los derechos de las personas usuarias de los
servicios turísticos mediante la comprobación de las denuncias presentadas por deficiencias en la
prestación de los servicios turísticos contratados.
6. Línea estratégica de actuaciones de información y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de
las personas titulares de las empresas turísticas, ya sea a requerimiento de estas o de oficio por el
propio personal de la inspección de turismo.

Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Tabla 13.19.

2012

2013

78
75
10
0
98
171
38
13
0
8
491

55
124
8
13
109
151
40
14
1
10
525

2012

2013

Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción

TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Cambio de titularidad no comunicado
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Servicios prestados defectuosamente
Sobrecontratación
Incumplimiento requisitos: ubicación, infraestructura, edificación
No aportar las garantías y seguros exigidos
Modificaciones estructurales
Incumplimiento prevención de incendios (plan autoprotección)
Utilización denominación distinta a la autorizada
Incumplimiento de contrato
Utilización información o realización publicidad no veraz
Falta de distintivos, símbolos acreditativos de la clasifica. Admva.
Restricción en el acceso

12
4
2
4
35
6
1
2
2
4
8
1

14
1
10
4
6
1
2
2
3
5
-

TOTALES

81

48

Tabla 13.20. Expedientes infracciones turísticas
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13.2.2.2.
Régimen sancionador
Se pone de manifiesto en el ejercicio 2012, la alta incidencia en las Empresas de Turismo Activo del
incumplimiento relativo a la no aportación del Seguro de Responsabilidad Profesional adecuado a la naturaleza y
alcance del riesgo de las actividades de Turismo Activo que desarrollan y recibos de pago de las primas en vigor
correspondientes. Todo ello como consecuencia de no responder a los requerimientos previos llevados a cabo por
la Inspección de Turismo de esta Delegación Territorial.
Asimismo, la falta de formalización o de mantenimiento de la vigencia o cuantía, de las garantías y seguros
exigidos por la normativa turística de aplicación que han originado dos expedientes imputados a Agencias de
Viajes (Arts. 11 y 12 del Decreto 301/2002 de 17 de Diciembre, modificado por Decreto 80/2010 de 30 de
marzo).
Por otro lado destacan igualmente las infracciones en Apartamentos Turísticos, como consecuencia de la
modificación practicada por la Ley 13/2011 de 23 de diciembre de Turismo de Andalucía, al no regular la figura
de las Viviendas Turísticas Vacacionales y la repercusión que dicha inexistencia ha provocado en dicha clase de
establecimientos de alojamiento turístico, conforme al Decreto 194/2010 de 24 de abril de Apartamentos
Turísticos.
Por último y por lo que concierne a las Denuncias y/o Reclamaciones como en años anteriores destaca sobre
manera las relativas a: deficiencias en la prestación de los servicios contratados y las relativas a la limpieza,
funcionamiento de las instalaciones o mantenimiento de los equipamientos (Art. 70.2 y 70.3 de la mencionada
Ley 13/2011 de Turismo).
En este ejercicio 2013 destacan los expedientes sancionadores incoados a alojamientos turísticos en el medio
rural. Concretamente catorce a casas rurales y seis a viviendas turísticas de alojamiento rural. Asimismo se
mantiene la comisión de infracción administrativa en apartamentos turísticos, destacada ya en el ejercicio
anterior, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del
Turismo de Andalucía.
La infracción más perseguida sigue siendo la clandestinidad, cuya erradicación constituye el objetivo fundamental
en nuestro ámbito.
Por otro lado se observa un incremento significativo en agencias de viajes, relativo al mantenimiento de la
vigencia o cuantía de las garantías y seguros exigidos por su normativa turística específica.
Por lo que concierne al número total de expedientes, manifestar que la disminución en el ejercicio 2013 y en
relación con el anterior, obedece a que en el 2012, siguiendo instrucciones del plan de Inspección de Servicios
Centrales, se hizo un seguimiento exhaustivo de las empresas de turismo activo. Lo que dio lugar a un número
total de 81 expedientes, 33 de los cuales se correspondían con empresas de turismo activo.

Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
13
5
67
43
1
81
48

Sanciones
2012
1.900,00 €
29.911,06 €

2013
4.250,00 €
42.510,00 €

31.811,06 €

46.760,00 €

Tabla 13.21. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

267

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Campamentos Turísticos
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficina de Turismo (inf.tur)
Total

2012

Sanciones

2013

2012

2013

9
12.702,00 €
17.705,00 €
1
2.501,00 €
2.000,00 €
12
5.554,03 €
15.001,00 €
2.001,00 €
14
3.203,03 €
1.050,00 €
6
350,00 €
2.501,00 €
5
6.001,00 €
4.000,00 €
1
4.002,00 €
48 31.811,06 € 46.760,00 €

8
2
14
4
4
9
6
33
81

Tabla 13.22. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

13.2.2.3.

Denuncias y Reclamaciones

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

41
8
0
1
1
12
1
1
1
6
72

2013

2013

30
4
1
2
1
17
1
2
1
14
73

Tabla 13.23. Denuncias y reclamaciones turísticas

13.2.3

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

13.2.3.1.
Planes turísticos
A lo largo del ejercicio 2012 y 2013 no se han iniciado nuevos planes Turísticos en ésta provincia ni se han
aprobado nuevas adendas de actuaciones. Sin embargo sí se continúa con el apoyo, asistencia y seguimiento de
los siguientes planes:
•
Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Ciudad de Granada
•
Plan Turístico de los Montes Orientales
•
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de Andalucía
En los años 2012 y 2013 no se ha producido convocatorias para la constitución de nuevas Iniciativas, por lo que
la actividad se ha centrado en el apoyo y participación en las actuaciones de las ya existentes:
I.T.S. Altiplanicies Granadinas “Paisajes Troglodíticos”
I.T.S. de la Costa Tropical
I.T.S. Comarca de Baza
I.T.S. de las Villas Termales de Andalucía (compartido con otras provincias)
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I.T.S. Conjuntos Históricos de Andalucía
En el año 2012 también se ha participado en la ITS “Poniente Granadino”
13.2.3.2.
Otros instrumentos de planificación
No se han iniciado ni gestionado expedientes de Planes de Dinamización Turística, puesto que todos los
existentes en ésta provincia ya se encuentran finalizados.
Resumen planificación turística

Planificación turística

Denominación en vigor

Duración

Plan Turístico de los Montes Orientales
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de Andalucía
I.T.S. Altiplanicies Granadinas “Paisajes Troglodíticos”
I.T.S. de la Costa Tropical
I.T.S. Comarca de Baza
I.T.S. de las Villas Termales de Andalucía
I.T.S. Poniente Granadino
Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de
Andalucía
Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Ciudad de Granada

Plan turístico

Iniciativa de Turismo sostenible

Iniciativa ciudades turísticas
Plan turístico de grandes ciudades

2007-2014
2005-2012
2009-2015
2010-2015
2007-2013
2009-2015
2007-2011
2007-2013
2005-2014

Tabla 13.24. Planificación turística

13.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

13.2.4.1.
Declaraciones de interés turístico
Durante el año 2012 no se han presentado nuevas solicitudes de Declaración, sin embargo, sí se ha continuado
con el seguimiento y asistencia a los expedientes abiertos y pendientes de declaración por parte del Consejo
Andaluz de Turismo.
En este Ejercicio 2013 se ha publicado (B.O.J.A. de 30 de diciembre) la Declaración como Interés Turístico de las
fiesta de San Antón y San Sebastián del municipio de Orce (Granada).
Convenios de colaboración con municipios turísticos: al igual que en el punto anterior, y en tanto que se
produzcan tales Declaraciones, no han sido llevados a término los convenios correspondientes a la Declaración
de Municipio Turístico.
Declaraciones
Fiesta de San Antón y San Sebastian

Ayuntamiento
Orce

2012

2013
xx

Tabla 13.25. Declaraciones de interés turístico

13.2.5

INCENTIVOS

13.2.5.1.
Subvenciones
La convocatoria de subvenciones esta regulada por la Orden de 15 de julio de 2013, por la que se modifica la
Orden de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en materia de Turismo.
A lo largo del presente año se ha llevado a cabo nueva convocatoria de subvenciones, Orden de 15 de julio de
2013, en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad ITP), aunque no
haya recaído aún Resolución definitiva de concesión.
Al mismo tiempo se ha llevado a cabo la gestión y justificación de los expedientes de convocatorias anteriores, así
como a la asistencia en otros medios de financiación de proyectos que no son gestionados directamente por éste
servicio (ayudas, préstamos reintegrables, etc)
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13.2.6
OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones realizadas en 2012 son las siguientes:
13.2.6.1.
Participación en órganos colegiados
• Bono Turístico de la Ciudad de Granada
• Foros de la Carta Europea de Turismo Sostenible de la provincia de Granada:
• CETS P. Natural – Nacional de Sierra Nevada
• CETS P. Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.
• Comisión del Plan de Desestacionalización de Sierra Nevada
• Comisiones de seguimiento de ITS y Planes Turísticos en ejecución en la provincia de Granada
El Servicio de Turismo participa en los siguientes órganos colegiados:
Bono Turístico de la Ciudad de Granada
Foros de la Carta Europea de Turismo Sostenible de la provincia de Granada:
• CETS P. Natural – Nacional de Sierra Nevada
• CETS P. Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama.
Comisión del Plan de Desestacionalización de Sierra Nevada
Comisiones de seguimiento de ITS y Planes Turísticos en ejecución en la provincia de Granada
13.2.6.2.
Colaboración en jornadas y congresos
• Conferencia Estratégica del Turismo en Andalucía: Se han aportado diversos miembros a diferentes comisiones de trabajo (Turismo Idiomático y Turismo de Salud), así como se ha prestado el apoyo y documentación necesaria para la elaboración de los documentos base de la conferencia.

Se ha participado y organizado en la jornadas provinciales correspondientes a:
Jornada de participación en la nueva estrategia turística de Andalucía
Jornada Andalucía, paisajes con sabor.
Jornada técnica de trabajo sobre itinerarios gastronómicos en la provincia de Granada
Se han aportado diversos miembros a diferentes comisiones de trabajo, así como se ha prestado el apoyo y
documentación necesaria para la elaboración de los documentos y asistencia de los participantes.
13.2.6.3.
Colaboración tramitación acreditaciones Guías Turísticos
Labor informativa y tramitación de las solicitudes para la expedición de la acreditación de la habilitación como
guía de turismo de Andalucía, así como la recepción, recibo y envío de los nuevos carnés.

13.2.6.4.

Solicitudes de información
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

2012
2501
4100
20
246

Tabla 13.26. Solicitudes de información turística
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13.3 ÁREA DE COMERCIO
El Servicio de Comercio realiza una labor fundamental para el sector en la provincia, tanto desde el punto de
vista de la gestión de expedientes de incentivos y de registros como de apoyo, asesoramiento e información de
las normas que regulan el sector. Para garantizar el cumplimiento de esa normativa existe una inspección
comercial guiada por unos protocolos de actuación.
En el 2012 no se han concedido nuevos incentivos, pero se ha trabajado con los de ejercicios anteriores con la
finalidad de justificar y cerrar todos los expedientes que tenían prorrogas o no se había realizado el pago por
parte de la Tesorería.
En el 2013 se han concedido nuevos incentivos para las pymes comerciales, para las Asociaciones y
Federaciones de Comercio y para los Centros Comerciales Abiertos reconocidos y sus Ayuntamientos. Las dos
primeras líneas se han tramitado en el Servicio de Comercio y la tercera, gestionada por la Dirección General, ha
sido objeto de colaboración e intermediación a fin de facilitar el trabajo a dicha Dirección General.
Se trabajó de manera muy intensa en los expedientes que habían sido cofinanciados con fondos FEDER bajo el
marco 2007-2013 y para las pymes comerciales. Se escanearon todos los expedientes con sus actas de
comprobación y fotografías para enviarlos a la Dirección General.
La aprobación por parte del Gobierno Central del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de Julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto importantes
modificaciones a la ley de Comercio Interior de Andalucía, teniendo que elaborar mecanismos de información y
adaptación a dicha normativa. Ha habido que adaptar el protocolo de inspección, informar a los comerciantes y
sus Asociaciones de los cambios en materia de horarios, rebajas... declarar una zona de gran afluencia turística
para la ciudad de Granada. El 10 de enero de 2013 por Orden de La Consejería de Turismo y Comercio se
declaró en el municipio de Granada una zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales,
delimitada como la zona de amortiguamiento para la Alambra, el Generalife y el Albaicín, recogida en la
Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO según la Decisión 18COMXI y para los periodos de
Semana Santa y mes de mayo, del 2 al 31, ambos incluidos. En octubre de 2013, se inicia de oficio por la
Consejería la tramitación para el año 2014, que culmina en la Orden de 5 de diciembre de 2013 y declara la
misma zona y los mismos períodos que la anterior.
En la demarcación territorial de la provincia de Granada hay dos Cámaras de Comercio: la de Granada y Motril.
De ambas se ejerce el tutelaje marcado por la legislación. Con motivo del Real Decreto Ley 13/2010 de, 3 de
diciembre y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, en los que se suprime la cuota
El Servicio de Comercio igualmente gestiona el Registro de Comerciantes y Actividades comerciales, el Registro
de Artesanos y el Registro de Ambulantes con la expedición y renovación del carné de vendedor ambulante.
Cobra importancia en el Servicio la labor inspectora como garantía del cumplimiento de la normativa, realizando
una gran labor de información entre los comerciantes y tramitando expedientes sancionadores cuando proceda.
Ahora vamos a ir desarrollando las distintas materias.
13.3.1
Registro de comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
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Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
4
4
0
0
0
0
230
1.165
0
35
28
24
234 1.169
0
35
28
24
Tabla 13.27. Registro de comercio

13.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Totales anuales

Años
2012
2013
16
10
16
10

Tabla 13.28. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

3

2013

1

Tabla 13.29. Expedientes de Maestros Artesanos

Zona de interés artesanal:
Así mismo se ha iniciado la Declaración de Zona de Interés Artesanal de Granada con fecha 5 de Agosto,
por el que la Dirección General de Comercio da su conformidad para continuar con el procedimiento y la
realización preliminar exigida en el art. 9 de la Orden de 8 de septiembre de 2011, que regula el procedimiento
para la declaración, revisión y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesanal.

13.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Granada con fecha de 31 de diciembre
de 2013, es de 571.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
GRANADA

AÑO

Registro de Comerciantes Ambulantes

2012

2013

Nº Inscripciones

138

67

TOTAL

205

Tabla 13.30. Registro de comerciantes ambulantes
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13.3.5

Denuncias y/o Reclamaciones
Actividad

Denuncias
2012 2013

TOTAL

Reclamaciones
2012 2013

24
Tabla 13.32. Denuncias y reclamaciones de comercio

13.3.6
Régimen sancionador
En el año 2012 se han incoado 33 expedientes sancionadores, resueltos por esta Delegación Territorial de
Granada. En él los preceptos vulnerados son mayoritariamente infracciones leves, del Texto refundido de la Ley
de Comercio Interior de Andalucía.
Durante el año 2013, se han tramitado 40 expedientes sancionadores en materia de comercio Interior,
tramitándose en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio exclusivamente las
infracciones leves. De ellos, 6 se originaron a raíz de inspecciones de consumo, 4 por visitas realizadas por la
Guardia Civil y 30 por la inspección de comercio interior en la provincia de Granada.
Las infracciones cometidas a la ley de comercio interior han sido las siguientes:
Rebajas (arts. 68 y 69)

20

Publicidad de Horarios (art 17)

12

Venta Automática (arts. 52 y
53)
Liquidaciones (arts . 77 y 78)

3
6

Tabla 13.33. Infracciones cometidas

De los expedientes abiertos durante el año 2013, 30 han sido resueltos, 1 archivado, estando el resto aún en
tramitación.
Durante el año 2013, no se ha interpuesto ningún recurso de alzada ni contencioso administrativo en materia de
comercio interior.
En cuanto a las Liquidaciones, se han notificado 60 liquidaciones, las cuales se distribuyen de la siguiente
manera:
Cese total o parcial de la actividad

40

Modificación sustancial en la orientación del negocio

2

Cambio de local o realización de obras de importancia

18

Tabla 13.34. Liquidaciones

Como consecuencia de la labor inspectora resultan posibles infracciones graves y muy graves, cuya tramitación
corresponde a la Consejería de Turismo y Comercio.

Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
33
40
33
40

Sanciones
2012

2013

Tabla 13.35. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones
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Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios
comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

2012

Sanciones

2013

2012

40
40

2013
40
40

Tabla 13.36. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

13.3.7
Ferias Comerciales
Durante los años 2012 y 2013 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Granada.

13.3.8
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Por Resolución de 10 de enero de 2013, se declaró zona de gran afluencia turística en el municipio de Granada
(BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2013).
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 5 de diciembre de 2013, se declaró una zona de gran
afluencia turística en el municipio de Granada (BOJA núm. 249, de 23 de diciembre de 2013).
Se declara la zona de amortiguamiento para la Alhambra, el Generalife y el Albaycín, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO según la Decisión 18CO M XI.
2012
MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN

Granada

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2013

2013
BOJA

RESOLUCIÓN

BOJA

10/01/13

15/01/13

12/12/13

23/12/13

El mes de mayo del 2 al 31, debido a la
celebración de la Cruces de Mayo 2013
Granada

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2014
El mes de mayo del 2 al 31, debido a la
celebración de la Cruces de Mayo 2014
Tabla 13.37. Horarios comerciales

13.3.9

Cámaras de Comercio
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

2012

2013
16
16

Tabla 13.38. Asistencias a Cámara de Comercio

13.3.10
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)

Objetivo
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Tabla 13.39. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Subvenciones

Tramitadas 2012

PYM_2013

TOTAL

Tramitadas 2013
1
1

Tabla 13.40. Subvenciones de comercio

En 2012 se justificaron y cerraron la totalidad de expedientes concedidos en 2011 que habían sufrido un retraso
significativo en los pagos.
En 2013 se han tramitado ayudas destinadas a los pequeños y medianos comerciantes teniendo como base la
Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 9 de Diciembre de 2009, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, de esta Consejería y
entre las que se encuentran las concedidas al pequeño comercio.
Estas ayudas van destinadas fundamentalmente a la modernización de las pequeñas y medianas empresas
comerciales, concretamente para actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad, actuaciones
destinadas a la mejora tecnológica, a la adecuación física de los establecimientos, actuaciones destinadas a
mejorar la seguridad o a implantar la norma UNE entre otras.
El tipo de comercio que ha recibido estas ayudas han sido empresas con menos de 20 trabajadores.
Hemos de indicar que el número total de beneficiarios es de 68 de 174 solicitudes presentadas, siendo la
inversión total aprobada de 260.115,08 euros y el importe de la subvención concedida de 130.057,06 euros.
Del total de expedientes un 23% corresponde a Empresas y un 77% son Autónomos de los que el 29% son
hombres y el 71% son mujeres.
En el siguiente gráfico desglosamos la distribución por acciones del total de la subvención concedida.
ACCIONES
Renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa comercial
Actuaciones destinadas a garantizar la seguridad en la pequeña y mediana empresa comercial
Actuaciones destinadas a la incorporación e implantación del diseño para la mejora de la imagen del
establecimiento
La adecuación física del establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras
arquitectónicas
Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación ...
PYMES RURAL. Acondicionamiento y optimización de la imagen de los comercios
PYMES RURAL. La adecuación física de los establecimientos, necesaria...
PYMES RURAL. Inversiones en el establecimiento en orden a la diversificación de la oferta comercial...
TOTAL ACUMULADO

IMPORTE
CONCEDIDO
52.639,10
15.700,41
4.988,10
6.000,00
45.645,20
30,25
3.000,00
2.054,00
130.057,06

Tabla 13.41. Distribución por acciones del total de la subvención concedida

En cuanto a los incentivos a asociaciones comerciales, la Administración de la Junta de Andalucía ha
venido realizando programas de apoyo a las asociaciones, constituyendo la última regulación la Orden de 9 de
Marzo de 2011 (BOJA 58 de 23/3/2011) de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en
materia de comercio.
Los distintos Planes de Fomento del Comercio Interior de Andalucía han tenido siempre como objetivos generales
aumentar las relaciones de cooperación en el sector comercial andaluz a través de diversas medidas de apoyo
financiero dirigidas a las asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes, que han
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venido siendo ejecutadas por la Orden antes mencionada y las distintas ordenes reguladoras anteriores.
Por Orden de 24 de Junio de 2013 se convocan subvenciones para este ejercicio en concurrencia competitiva
para acciones de formación en materia de comercio interior.
Se presentaron 9 solicitudes de las cuales 2 no se admitieron por presentarse fuera de plazo. Se tramitaron el
resto de solicitudes aunque se acordó el desistimiento de las 7 restantes, dos de ellas por renuncia expresa y el
resto por no presentar en plazo la documentación imprescindible del Anexo II (Art. 17 de la Orden de 9 de Marzo
de 2011).

13.3.11

Otras actuaciones

13.3.11.1.

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año
2013
2013
2013
2013

Entidad

Evento

Lugar

D.G. Comercio

Congreso de CCA Andalucía

Palacio Congresos
Córdoba

D.G. Comercio

Jornada Registro Comerciantes

Fomento Granada

CADE Santa Fe

Jornada Fortalecimiento Pequeño
Comercio Área Metropolitana

Santa Fe

D.G. Comercio

Plan Reactivación Comercio Andaluz

Zaidin- Granada

Tabla 13.42. Colaboraciones
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14 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE HUELVA.
14.1 SECRETARÍA GENERAL
El año 2013 ha sido el segundo año de existencia de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio, implantada tras la aprobación del Decreto 342/2012 de 31 de julio, que regula la nueva organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
El proceso de adaptación y organización de la Delegación Territorial a este nuevo modelo ha venido acompañado
de un esfuerzo de coordinación permanente entre la Secretaría General Provincial y el Servicio de Gestión de
Recursos Comunes, lo que ha permitido sortear más fácilmente las dificultades y mantener el ritmo ordinario del
trabajo administrativo.
Destacamos de este proceso los siguientes aspectos relevantes:
Integración del personal de la Delegación en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Fomento y Vivienda, y adscripción funcional del personal funcionario y laboral al ámbito de la Secretaría General
Provincial o al Servicio de Gestión de Recursos Comunes según correspondiera.
Aprobación de las Órdenes de Delegación de Competencias de las Consejerías de Turismo y Comercio
(24/10/2013) y de Fomento y Vivienda (06/11/2013), y su correspondiente transposición a los procedimientos y
formularios de la Delegación Territorial.
Reestructuración de espacios en la sede de Jesús Nazareno, 21 como consecuencia del traslado del
personal adscrito al servicio de Deportes a la Delegación Territorial de Cultura y Deporte y de la resolución del
concurso de funcionarios.
En lo que se refiere a las áreas sectoriales de Turismo y de Comercio la actividad durante 2013 también ha sido
intensa. Precisamente el 30 de Mayo de 2013 tuvo lugar en Huelva la presentación del Balance del 1º año de
Gestión, en un acto bajo el lema “La Consejería Responde” que contó con la asistencia de todos los responsables
de la Consejería de Turismo y Comercio.
Común a ambas áreas de turismo y comercio ha sido la convocatoria en 2013 de líneas de subvenciones a
empresas turísticas y comerciales –líneas ITP y PYM- tras el paréntesis de 2012 en que no hubo convocatoria.
Precisamente en lo tocante a subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos se ha iniciado en ambos
servicios, y a instancias de la Viceconsejería de Turismo y de la D.G. de Fondos Europeos, una labor de
comprobación exhaustiva de todos los expedientes subvencionados que debe incluir una verificación in situ y que
se va a prolongar hasta el 31/12/2014.
En materia de Comercio se han puesto en marchas iniciativas como las Jornadas provinciales del Plan de
Reactivación del Comercio Andaluz, la celebración del Día Europeo de la Artesanía o la creación de los Premios
Andalucía del Comercio Interior.
También se produjo la visita del Consejero de Turismo y Comercio a la Zona de interés Artesanal de Valverde del
Camino, y a la presentación del portal informático Andalucía de compras, desarrollado por la Confederación
Empresarial de Comercio de Andalucía.
En materia turística hay que destacar la firma el 18 de febrero de 2013 por la Consejería de Turismo y Comercio,
la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO del IV Pacto Andaluz por el Turismo:
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Acuerdo por la Sostenibilidad, el Empleo, la Excelencia y la Competitividad del Sector Turístico Andaluz. Dicho
documento fue presentado en Huelva el 12 de marzo de 2013 por el Viceconsejero de Turismo y Comercio.
Importante ha sido también en 2013 el proceso de Planificación Turística, que ha llevado a la Consejería a
formular y aprobar hasta 6 seis planes sectoriales en materia turística (turismo sostenible, turismo interior,
calidad turística, promoción turística, ferias y congresos, contra la estacionalidad), los cuales fueron objeto de
unas Jornadas Provinciales de Planificación Turística celebradas en Huelva el 26 de junio de 2013.
14.1.1

Personal y Administración General

14.1.1.1.
Gestión de personal
La plantilla de personal de la Delegación Provincial/Territorial es la siguiente
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
2012
2013
28
20
0
0
2
1
2
2
32
23

Mujeres
2012
2013
32
26
2
2
8
7
1
1
43
36

Totales
2012
2013
60
46
2
2
10
8
3
3
75
59

Tabla 14.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Huelva Relación de puestos ocupados
35

Hombres 2012
30

Hombres 2013
Mujeres 2012

25

Mujeres 2013

20
15
10
5
0
Funcionarios

Interinos

Laborales fijos

Laborales temporales

Gráfico 14.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

Hay que indicar que hasta 2012 se contaban con 8 efectivos (5 mujeres y 3 hombres, todos funcionarios) del
Servicio de Deporte, que en 2013 pasaron de manera efectiva a depender de la Delegación Territorial de
Educación, Cultura y Deporte tras la reorganización de la Administración Periférica por el Decreto 342/2012 de
31 de julio.

14.1.1.2.
Formación del personal
El Plan de Formación de la Consejería ha continuado durante los años 2012 y 2013 participando personal de
esta delegación en 11 cursos presenciales organizados por el I.A.A.P., y en 13 actividades de teleformación.
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Tipo de personal

Presencial
2012
2013
6
5
0
0
0
1

Funcionarios
Laborales fijos
Laborales
temporales
Total

6

Teleformación
2012
2013
6
7
0
1
0
0

6

6

Jornadas
2012
2013
0
0
0
0
0
0

8

0

0

Tabla 14.2. Formación del personal

14.1.1.3.
Registro Auxiliar de documentos
En el área relativa a las actividades del Registro de Certificados Digitales, se viene colaborando a través de la
Consejería de Turismo y Comercio, con el Servicio de Coordinación de Administración Electrónica, de la
Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y con la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Durante el año 2012 se ha intervenido en la expedición de 54 certificados digitales. En el año 2013 se produjo el
cambio de dependencia de la oficina de Registro, tras la reestructuración de la Administración Periférica de la
Junta de Andalucía, pasando a ser Registro Auxiliar dentro de la Delegación Territorial.
Año

Entradas

Salidas

TOTAL

2012

4446

4400

8846

Certificados
digitales
54

2013

3406

3137

6543

0

Tabla 14.3. Datos del registro

14.1.2

HUELVA

Gestión Económica y Presupuestaria
SERVICIOS
GENERALES
2012

TURISMO

2013

2012

2013

COMERCIO
2012

2013

TOTAL
2012

2013

CAPÍTULO 1

1.405.234,37

CAPÍTULO 2

204.426,07

1264706,64

204.426,07

1264706,64

CAPÍTULO 6

9.788,44

34664,54

9.788,44

34664,54

523.858,93

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.619.448,88

1299371,18

533.802,80

2.462.896,10

123.985,91

1,349,711,82

29,644,93

64464,6

153630,84

1414176,42

647.844,84

1349711,82

594.116,18

64464,6

2.861.409,90

2713547,6

Tabla 14.4. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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•

Mesa del Parlamento de Andalucía y dirigidas a este órgano gestor.
La asistencia a jornadas de carácter técnico sobre novedades legislativas que afecten al campo normativo
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Recursos
Recurso de alzada
Recurso Contencioso Administrativo

2012

2013
9
4

Tabla 14.5. Recursos

14.1.4
Informática
Durante el 2012 el Departamento de Informática ha centrado esencialmente sus acciones en el mantenimiento
del parque de equipos informáticos existentes en el Centro.
Se ha invertido más tiempo en la mejora de los sistemas operativos en cuanto a software de terceros que no
necesiten licencia, parches de seguridad y actualizaciones. Fundamental ha sido la puesta en funcionamiento de
un nuevo servidor que actúa con funciones de proxy de red en entorno Linux.
Los sistemas de seguridad perimetrales, tales como cortafuegos y antivirus se han actualizado y renovado,
respectivamente.
Los sistemas de video vigilancia se han mejorado para incluir dos nuevas cámaras como método preventivo
contra intrusión. Además se han sustituido algunos de los dispositivos pasivos por otros de tecnología más
actual.
No se producen inversiones significativas.
En el año 2013 la actividad queda dividida en dos ejes entorno al antes y el después de la separación de ambas
Consejerías. En abril, se efectúa la escisión definitiva del Servicio de Deportes y se liberan tanto los ordenadores
como los datos que venían utilizando.
Del 1 mayo al 30 de noviembre, el Departamento ve reducida su plantilla por la ausencia temporal de uno de sus
integrantes, lo que conllevará una atención especial a las incidencias por riguroso orden de importancia.
En cuanto al software, lo más destacado ha sido la sustitución del paquete de seguridad que se venía utilizando
(Panda Antivirus) por el facilitado por los SSCC de Fomento y Vivienda (Trend Micro).
En lo referente a las comunicaciones, el fallo de un switch de comunicaciones fue rápidamente sustituido por uno
de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda que tenían como complementario.
Entre mayo y julio, se confeccionan todos los informes que solicita la nueva Consejería en cuanto a software,
hardware, estructura, topologías, electrónica, servidores, recursos, etc... así como la convergencia de
aplicaciones y herramientas comunes y las de uso horizontal para cada una de las Consejerías.
No se producen inversiones en infraestructuras y el parque informático existente, con el 80% de los equipos fuera
de garantía, comienza a estar obsoleto. En este ámbito, el mayor flanco lo presentan equipos, por orden de
número de incidencias, constan la de impresoras, accesorios en equipos de sobremesas tales como fuentes de
alimentación y discos duros, y monitor
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:
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ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Monitorización remota de servidores.

Si

Si

Reestructuración de usuarios de Aries.

No

Si

Mantenimiento de dominio Windows.

Si

Si

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

Si

Si

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

Si

Si

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

No

Si

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

Si

Si

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.

Si

Si

Asistencia ofimática al usuario.

Si

Si

Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva
normativa de personal.

Si

Si

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

Si

Si

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

Si

Si

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de
Cultura.

No

Si

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para
la migración de los puestos de trabajo.

No

Si

Mantenimiento de la configuración de multifunciones.

No

Si

Reciclaje de consumibles informáticos.

Si

Si

Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.

No

Si

Tabla 14.6. Tareas informáticas

14.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Los resultados de la labor realizada son los que se incluyen a continuación:
Conceptos
Cajas archivadas

2012

2013

327

123

1

14

Préstamos

Tabla 14.7. Archivo

Certificados digitales
En el área relativa a las actividades del Registro de Certificados Digitales, la Sección de Información y Estudios,
viene colaborando, a través de la Consejería de Turismo y Comercio, con el Servicio de Coordinación de
Administración Electrónica, de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Durante el año 2012 se ha intervenido en la expedición de 54 certificados digitales y en el 2013 en la de 76.
Año Certificados digitales
2012

54

2013

76

Tabla 14.8. Certificados digitales
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Documentación
A lo largo de 2013, las tareas realizadas en este área se concretaron en la recepción de ejemplares de libros de
diversos títulos editados por la Consejería y el inicio de la redistribución de los mismos entre distintas entidades,
principalmente, entre la Universidad de Huelva y la Sede de Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía:
MATERIAL DISTRIBUIDO 2013
Libros

28

Total

28

Tabla 14.9. Distribución de libros

Durante 2012 se finalizó el proceso de estandarización de la información, lo que ha supuesto, por un lado, poner
a disposición de la ciudadanía fichas informativas comprensivas de los aspectos propios de la información
administrativa general relativa a los principales procedimientos de esta Delegación Territorial, y, por otro, elaborar
modelos de comunicaciones y/o solicitudes para aquellos supuestos en los que la ciudadanía no disponía todavía
de formularios normalizados.
En la Unidad de Atención a la Ciudadanía se cuenta con dos equipos informáticos permanentes con acceso a
Internet puestos a disposición de la clientela, la cual, para cumplimentar los modelos de solicitudes y formularios
que ofrecen las distintas áreas competenciales, cuenta, asimismo, con el asesoramiento de dos profesionales de
la información y la atención.
En el proceso de cualificación de las personas gestoras de la información, quienes estamos adscritas al área de
Atención e Información venimos participando en el PROYECTO de DESARROLLO de COMPETENCIAS de
ATENCIÓN a la CIUDADANÍA organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Desde los primeros momentos de funcionamiento de la Unidad, se ha venido computando un volumen nada
desdeñable de consultas relativas a competencias ajenas a nuestra Organización, correspondientes a otros
Organismos de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones Públicas: los grupos de clientes más
numerosos se centran, actualmente, en las personas demandantes de servicios de información turística y de
acceso a la sede de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
Para evitar derivaciones intermedias e innecesarias para este tipo de demandas y para descargar a la Unidad de
Atención a la Ciudadanía de tareas que no le son propias, estas personas son derivadas directamente a los
organismos correspondientes por el personal del control de acceso a nuestras dependencias.
Continuamos atendiendo el mantenimiento y la gestión de contenidos de una pantalla difusora de información en
la que se reproducen, en bucle, las noticias y novedades relativas a las actuaciones de la Consejería de Turismo
y Comercio. Para ello, se utilizan como fuentes, fundamentalmente, los boletines oficiales, las agendas de
eventos, la página web de la Consejería de Turismo y Comercio, el editor de noticias de la Junta de Andalucía y
los comunicados de las distintas Áreas.
Se prosigue incluyendo información en los distintos epígrafes de la página web en los que tiene participación este
Centro Directivo: tablón de anuncios y destacados, fundamentalmente.
En el año 2013, se continuó desplegando la actividad que nos es propia, con algunas variaciones que se
exponen a continuación:
• Reajuste de actividades informativas como consecuencia del traslado físico del Servicio de Deporte a las
dependencias propias de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
• Reubicación de la Unidad de Atención a la Ciudadanía, desde la planta baja del edificio a la tercera,
resultado de la readaptación de las instalaciones por la incorporación física de la Oficina de Turismo de
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•
•
•

Huelva.
Supresión de un punto informático de atención a la ciudadanía por razones de espacio y por no ser
necesario ya.
Actualizaciones del directorio y de la agenda de correos electrónicos por redistribución de los puestos de
trabajo.
Finalización de nuestra participación en el PROYECTO de DESARROLLO de COMPETENCIAS de
ATENCIÓN a la CIUDADANÍA organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, al no
continuar este organismo con el despliegue de esta acción formativa.

14.1.6
Otras Actuaciones de Interés
14.1.6.1.
Asesoría técnica de calidad de los servicios públicos
En el año 2012 se ha seguido profundizando en el estudio del clima laboral de nuestra Organización, como
herramienta para mejorar la motivación y productividad de la misma
14.1.6.2.
Catálogo de Servicios.
La elaboración del Catálogo de Servicios sufre una importante modificación con la nueva estructura periférica.
Consolidación del uso de la herramienta Port@firmas.- Implantación total de esta plataforma informática, a
través de varios flujogramas confeccionados y aprobados en el ejercicio de 2011 y puestos a disposición de toda
la Organización en el año 2012. En concreto, aquellos referidos a: Permisos y Licencias, Órdenes de Viaje y
Liquidación de Servicios y correspondencia general.

14.1.6.3.
Publicación Digital en BOJA.
En el último trimestre del año 2012 se iniciaron los trámites oportunos encaminados al conocimiento e
introducción de la herramienta eCO como plataforma para la publicación en Boja en formato digital. A este
respecto y después de la necesaria instrucción en el uso de dicha herramienta, la Unidad de Mejora elaboró un
Manual para los usuarios de nuestra Delegación Territorial, tutorizándolos a lo largo del proceso de aprendizaje,
lo cual ha permitido una rápida y diligente utilización de esta plataforma por parte de los mismos y la correcta
publicación (en Diciembre de 2012) de tres disposiciones mediante este sistema.
14.1.6.4.
Elaboración de Procesos.Durante el ejercicio 2012 se ha proseguido con esta tarea, enfocada principalmente a la mejora continua de los
servicios prestados por nuestro Centro y a la optimización en el empleo de nuestros recursos. Estos procesos
han afectado a :
• Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
• Registro de Turismo de Andalucía (RTA)
• Inspección (Áreas de Turismo y Comercio)
• Sanciones (Áreas de Turismo y Comercio)
• Reclamaciones y Denuncias (Área de Turismo)
• Justificación de Subvenciones y Reintegros (Área de Turismo)
Acciones finalizadas y pendientes de aprobación por parte del Comité de Calidad:
1. Proceso de Comunicación Interna.
2. Proceso de Despedida.

14.2 ÁREA DE TURISMO
2013 ha sido un año muy intenso, en el que se han abordado numerosos proyectos e iniciativas en materia
turística, bajo los principios inspiradores de la excelencia, la innovación y la sostenibilidad.
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Así, la innovación se ha visto reflejada en el desarrollo de proyectos como el nuevo Plan Director de Promoción
Turística de Andalucía 2013-2016, y el Laboratorio de Inteligencia Turística Andalucía Lab, que celebró en Huelva
durante 2013 cuatro talleres que cumplieron las expectativas de asistencia y de aprovechamiento.
También se ha avanzado durante el 2.013 en la redacción del III Plan de Calidad Turística de Andalucía 20142016 , el Plan Integral de Fomento de Turismo Sostenible Interior de Andalucía, el Plan Estratégico contra la
Estacionalidad, Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones y el Plan General de Turismo Sostenible 20142020.
Iniciativas todas ellas, que han sido ampliamente difundidas y promovidas entre el sector turístico onubense.
La Estrategia de Turismo Sostenible se ha visto consolidada en nuestra provincia, no en vano dos tercios del
territorio de la provincia de Huelva cuentan ya con alguna Iniciativa de Turismo Sostenible.
Destacar también, como novedad, la celebración el 7 de Octubre de las Jornadas Gastronómicas Paisajes con
Sabor, como continuación del trabajo iniciado el 13 de Marzo en las Jornadas Técnicas sobre Itinerarios
Gastronómicos de Archidona.
Por último, señalar la designación de un representante de la Delegación Territorial en la Mesa de Calidad de la
Mancomunidad de Islantilla.

14.2.1

REGISTRO DE TURISMO
Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
Secciones
2012 2013 2012 2013 2012
2013
Hoteles
48
2
2
4
Hoteles-Apartamentos
4
2
1
Hostales
14
1
6
2
Pensiones
26
1
10
3
Apartamentos turísticos
76
4
3
5
Campamentos
6
1
6
Casas rurales
31
8
18
13
Viviendas turísticas alojamiento rural
70
44
53
46
Agencias de viajes
19
12
1
13
18
Turismo activo
5
3
6
Oficinas de turismo
1
2
1
Turismo ecológico o ecoturismo
2
Rutas turísticas
17
Otros servicios
8
Totales anuales
315
26 161
55
100
99
Tabla 14.10. Registro de turismo

14.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

14.2.2.1.
Inspección turística
La Orden de 23 de Diciembre de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio aprobó el Plan de Inspección
Programada en materia de Turismo para el año 2014.
En desarrollo de este Plan el número total de actuaciones realizadas alcanza la suma de 390. La ratio de actuaciones desarrollada por Inspector y año se cifra en 130.
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Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
209
83
14
0
97
70
5
40
0
8
526

2013
61
7
2
0
21
129
52
46
0
13
331

Tabla 14.11. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción

TIPO INFRACCION

2012

2013
8
2
4
1
6
1
4
1

Clandestinidad
Facturas no Reglamentarias
Instalaciones deficientes
Incumplimiento de servicios pactados
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Precios
Servicios prestados defectuosamente
Sobrecontratación
TOTALES

27

Tabla 14.12. Expedientes infracciones turísticas

14.2.2.2.
Régimen sancionador
Respecto a los expedientes sancionadores, durante el año 2013 se han iniciado 27 expedientes. La disminución
de expedientes sancionadores se debe en parte a la minoración de reclamaciones presentadas por los particulares. Sigue confirmándose que las reclamaciones de los ciudadanos en su gran mayoría son simples quejas, de difícil comprobación por falta de pruebas, por lo que las diligencias que realiza la inspección derivan generalmente
en la constatación de incumplimiento por otros motivos.

Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013

Sanciones
2012
27

27

2013
25
10
35

Tabla 14.13. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones
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Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Centrales de Reserva
Total

2012

2013

17
5
8
2
11
7
9
9
4
2
74

Sanciones
2012

2013

9
2
2
1
2
1
1
7
2

7
2
6
2
2
1
2
11
2

27

35

Tabla 14.14. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

14.2.2.3.
Reclamaciones y denuncias
Las denuncias y reclamaciones formuladas por los usuarios y usuarias turísticos hacen un total de 31 y representan un descenso del 54% frente a las 67 recepcionadas en el pasado año 2012. Esta caída tan espectacular en
el número de reclamaciones, puede deberse con mucha seguridad a la precariedad de la situación económica
actual que motiva muchas menos pernoctaciones, según fuentes del sector y según hemos podido constatar
también en múltiples alegaciones aducidas en los expedientes sancionadores incoados.

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

2013
25
2
0
1
0
2
0
0
0
0
30

2013
24
1
1
2

1
29

Tabla 14.15. Denuncias y reclamaciones turísticas

14.2.3
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
El Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 contemplaba un nuevo modelo de planificación
turística basado en la figura de la Estrategia de Turismo Sostenible. Mediante la Orden de 9 de noviembre de
2006 ( ya derogada) se desarrolló la Estrategia de Turismo Sostenible y se instrumentaron las medidas para su
desarrollo, fundamentalmente las Iniciativas de Turismo Sostenible (ITS) y las Iniciativas de Ciudades Turísticas
(ICT).
Señalar que muchas acciones de estos Planes contenidas en las últimas anualidades cuya ejecución estaba
prevista para 2013 no han podido llevarse a cabo debido a la crisis económica y por tanto a la imposibilidad de
muchos Ayuntamientos de acometer la ejecución de los proyectos presentados.
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En 2013 la Consejería estuvo inmersa en el proceso de aprobación de los nuevos instrumentos de planificación,
habiendo presentado en Málaga el 18 de Octubre el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía. También
se avanzó en los trabajos relativos al Plan Estratégico contra la estacionalidad celebrándose una jornada de
trabajo el 13 de Diciembre en Torre molinos.
Durante el 2.013 se redactó también el III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2016 que culminó con su
presentación en Almería el 6 de Febrero del presente año.
El día 19 de Marzo de 2.013 se celebró una jornada de trabajo en Archidona sobre el Plan de Turismo de Interior
donde están implicadas en la actualidad cuatro Consejerías y el 29 de Noviembre se celebró una jornada de
trabajo en Jaén sobre el documento del Plan que recoge Estrategias, Programas y Propuestas.
Respecto al Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones señalar que el 4 de Diciembre se presentó en
Granada un avance del Plan.
Finalmente señalar que durante todo el 2013 el Plan General de Turismo Sostenible estuvo en fase de redacción
una vez que se aprobó su formulación por el Decreto 38/2013 de 19 de Marzo.
El día 26 de Junio de 2013 se celebraron en Huelva las Jornadas de Planificación Turistica. La Consejería de
Turismo y Comercio, junto con la Mesa del Turismo, en un intento de generar nuevos espacios de diálogo,
participación, y consenso donde los distintos agentes implicados en la actividad turística de Andalucía
puedan ser escuchados, puso en marcha un nuevo escenario de trabajo mediante la organización de diversas
reuniones de participación para la contribución al desarrollo del proceso de Planificación Turística en Andalucía,
que tuvieron como fin el encuentro, colaboración e implicación de los agentes públicos y privados en el
proceso de construcción de la Nueva Estrategia Turística y en la concreción de las bases para la elaboración de
los nuevos Planes que se van a poner en marcha durante la legislatura, como instrumentos clave de las políticas
públicas a emprender. Fué una jornada Técnica, marcada por la alta participación organizada en seis mesas de
trabajo en torno a cada uno de los Planes antes citados.

14.2.3.1.
Planes turísticos
Comisiones de seguimiento celebradas en el 2013: No hubo convocatorias.

14.2.3.2.
Iniciativas turismo sostenible
Comisiones de seguimiento celebradas en el 2013:
• ITS Costa Occidental de Huelva: 26 de febrero.
• ITS Comarca de Doñana: 10 de Abril
Nombre y tipo de plan

Aportación máxima
de la CTCD

Actuaciones
desarrolladas en 2013

Beneficiario

Duración

ITS Sierra Morena

A.D.I.T. de Sierra Morena

2007-2013

11.237.442.00 Ejecución 2ª Y 3ª anualidad

ITS Faja Pirítica del Suroeste Peninsular

Asoc. para el desarrollo sostenible
de la faja pirítica

2007-2013

4.524.000,00

Ejecución de los planes de
acción 2007--2009

ITS Costa Occidental de Huelva

Consorcio de Turismo Sostenible
“Costa Occidental de Huelva”

2009-2013

9.000.000,00

Ejecución plan de acción
2010

ITS Doñana

Asociación para el Desarrollo del
Territorio de la Comarca de Doñana

2010-2013

11.000.000,00

Ejecución planes de acción
2010

Iniciativa de Ciudades Turísticas Asoc. Red de conjuntos históricos y
Conjuntos Históricos de Andalucía
de arquitectura popular

2007-2013

4.520.000,00

Ejecución de los planes de
acción 2008 y 2009

Plan Turístico Beturia

2006-2013

4.545.743,11

Plan Turístico de Sierra Morena

Asociación para el Desarrollo
Integral del Territorio de Sierra
Morena A.D.I.T. Morena y las
Diputaciones Provinciales de
Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla

2006-2014

Municipio Turístico "Almonte"

Ayuntamiento de Almonte

2009-2013

Tabla 14.16. Iniciativas turismo sostenible
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14.2.4
PROSPECTIVA TURÍSTICA
14.2.4.1.
Declaraciones de interés turístico
En el año 2013 no se ha presentado ningún expediente para la declaración como Municipio Turístico, estando
pendientes de tramitación las solicitudes de Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría y Cartaya.

14.2.5
INCENTIVOS
14.2.5.1.
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones son las siguientes:
Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Servicios turísticos y
creación de nuevos
productos (ITP)

La concesión de subvenciones en materia de turismo en el
ámbito de la comunidad autónoma

Pequeñas y medianas
empresas turísticas

Tabla 14.17. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones

Tramitadas 2012

ITP_2013

TOTAL

Tramitadas en
2013
15
15

Tabla 14.18. Subvenciones en turismo

14.2.6

OTRAS ACTUACIONES

14.2.6.1.

Participación en Órganos Colegiados

Año
2013

Entidad
COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES PLANES Y ESTRATEGIAS DE
TURISMO SOSTENIBLE

2013
2013

COMISION PERMANENTE PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA
COMISION INTERDEPARTAMENTAL SOBRE ORDENACION Y GESTION DEL LITORAL DE HUELVA

2013
JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL “SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE”
Tabla 14.19. Participaciones en Org. Colegiados

14.2.6.2.

Colaboración en Jornadas y Congresos

Año

Entidad

2013

CONSEJERIA DE TURISMO Y PRESENTACION IV PACTO ANDALUZ POR
COMERCIO
EL TURISMO
CONSEJERIA DE TURISMO Y
BALANCE “UN AÑO DE GESTION”
COMERCIO

DELEGACION
TERRITORIAL T. Y C.
DELEGACION
TERRITORIAL T. Y C.

CONSEJERIA DE TURISMO Y JORNADAS PROVINCIALES DE
COMERCIO
PLANIFICACIÓN TURISTICA

DELEGACION
TERRITORIAL T. Y C.

CONSEJERIA DE TURISMO Y JORNADAS GASTRONOMICAS PAISAJES
COMERCIO
CON SABOR

DELEGACION
TERRITORIAL T. Y C.

2013

2013
2013

Evento

Lugar

Tabla 14.20. Colaboraciones
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14.2.6.3.

Colaboración institucional
Asistencia a reuniones
Andalucía Lab

2012

2013
4

Tabla 14.21. Colaboración institucional en turismo

14.3 ÁREA DE COMERCIO
El comercio interior es uno de los principales sectores de la economía andaluza, ya que es fuente de generación
de empleo y es elemento dinamizador del tejido empresarial. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Turismo y Comercio, ha regulado el sector. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas
en materia de comercio interior, esta competencia debe ejercerla de acuerdo con las bases y la ordenación de la
economía general y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y
149.1, 11 y 13 de la Constitución Española. Las competencias autonómicas comprenden tanto la función
normativa como la ejecutiva o de gestión. La CE en su artículo 130.1 dispone que los poderes públicos atenderán
a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, entre los que se cita expresamente a la
Artesanía, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles, teniendo a su vez la Comunidad
Autónoma de Andalucía competencia exclusiva en la materia. Lo mismo ocurre con las competencias en materia
de Ferias, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y Comercio Ambulante. Estamos, por tanto,
ante un sector donde la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas, en virtud a las cuales
ha desarrollado un marco legislativo que encuadra la actividad administrativa en el sector comercial.
14.3.1
Registro de comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
0
0
0
0
0
0
306
442
0
4
27
9
306
442
0
4
27
9
Tabla 14.22. Registro de comercio

14.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Totales anuales

Años
2012
2013
4
8
4
8

Tabla 14.23. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

1

Tabla 14.24. Expedientes de Maestros Artesanos
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Zona de interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal a
Valverde del Camino, aprobándose conforme a los detalles que se relacionan en el cuadro siguiente:

Año

Zona

Nº
Talleres

Ámbito

Talleres

BOJA

Diego Pérez Alamillo
José M Domínguez Rite;
Muebles Percam SL
Herka SL
Induval SL
Valarte SL
Municipio de Valverde
2012
del Camino

Término
municipal

13

Pedro Luis Lazo Trufero SLU

06/08/2012

Juan Carlos Azogil
Cortesur CB
Mudeval SLL
Palanco SL
Almoradux
José M Mora Morales
Tabla 14.25. Relación de Zona de interés artesanal

14.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Huelva con fecha de 31 de diciembre de
2013, es de 61.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
HUELVA

AÑO

Registro de Comerciantes Ambulantes
Nº Inscripciones

2012
2

TOTAL

2013
2

4

Tabla 14.26. Registro de comerciantes ambulantes

14.3.4
Inspección de Comercio
En desarrollo del articulo 7 del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, artículo referido a la
Inspección, se dicta la Orden de 12 de julio de 2011 de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
por la que se regula la Inspección Comercial de la Junta de Andalucía y los Planes de Inspección, determinando
en su articulo 13 que la Dirección General de Comercio elaborará los correspondientes Planes de Inspección
Comercial con la periodicidad de un año.
294

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

14.3.6

Régimen sancionador

Expedientes sancionadores Sanciones
Tipo de infracción 2012

2013

2012 2013

Leve

45

29

42

28

TOTAL

45

29

42

28

Tabla 14.29. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios comerciales 2012
Centros y actividades comerciales
Grandes superficies
Total

2013
41
4
45

Sanciones
2012

29
1
29

2013

39
3
42

27
1
28

Tabla 14.30. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

14.3.7
Ferias Comerciales
Durante los años 2012 y 2013 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Huelva..
14.3.8
Centros Comerciales Abiertos
Regulado mediante Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la obtención del
reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía. Se entiende por CCA a aquellas fórmulas de
organización comercial, promovidas por asociaciones de comerciantes minoristas, sin ánimo de lucro,
domiciliadas en Andalucía que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en la citada Orden. En 2010 se
reconoció un CCA en Huelva, a la Agrupación de Comerciantes e Industriales de Calles del Centro de Huelva.
Hasta la fecha no se ha declarado ninguna otra solicitud de reconocimiento de CCA, si bien se han mantenido
conversaciones con diversas asociaciones de comerciantes.
14.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
En el año 2013 se han declarado dos zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales en los
municipios de:
MUNICIPIO

PERIODOS SOLICITADOS

AÑO 2012
Resolución

Punta Umbría

Semana Santa 2014-2016.

AÑO 2013
BOJA

Resolución

BOJA

10/07/2013

23/07/2013

10/07/2013

23/07/2013

Verano del 1 de julio a 15 de
septiembre 2013-2016
Lepe (La Antilla)

Semana Santa 2014-2016.
Verano del 1 de julio al 15 de
septiembre 2013-2016
Tabla 14.31. Horarios comerciales
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14.3.10
Cámaras de Comercio
Desde esta Delegación Territorial se ejerce la tutela de las Cámaras. Actualmente hay dos Cámaras: la de
Ayamonte, cuyo ámbito territorial es el municipio de Ayamonte, y la de Huelva, cuyo ámbito territorial es el resto
de la provincia. La tutela que ejerce la Consejería de Turismo y Comercio es reglada, es decir, que solo se puede
ejercer en aquellos ámbitos establecidos por la normativa vigente. Los órganos de gobierno de las Cámaras son
el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente. El Pleno es el órgano supremo de gobierno y representación de la
Cámara y estará compuesto, durante cuatro años, por vocales elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y
secreto entre todos los electores de la Cámara y entre personas de reconocido prestigio de la vida económica
propuestas por las organizaciones empresariales más representativas. El Comité ejecutivo es el órgano
permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara y estará formado por el Presidente,
Vicepresidentes, Tesorero y los miembros del Pleno que se determinen. El Presidente, elegido por el Pleno,
ostenta la representación de la Cámara. La tutela se ejerce desde esta Delegación Territorial, principalmente,
mediante el control del proceso electoral de los miembros de la Cámara cada cuatro años, a través del
nombramiento del Jefe de Servicio de Comercio como Secretario de la Junta Electoral Provincial. En 2010 hubo
nuevo proceso electoral de las Cámaras. Una vez constituido el Pleno y el Comité Ejecutivo la administración
tutelante asiste a los Comités Ejecutivos a través de representantes. El representante titular en los citados comités
es la Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, y suplente el Jefe de Servicio de Comercio.
Durante 2012 y 2013 se han asistido a todos los comités ejecutivos convocados por ambas Cámaras. Mediante el
Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para
fomentar la inversión y la creación de empleo, la pertenencia a las Cámaras pasa a ser voluntaria.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

2012

2013
2
2

8
8

Tabla 14.32. Asistencias a Cámara de Comercio

14.3.11
Subvenciones
Toda actividad administrativa debe tener un fundamento legal, como así ocurre en la materia de subvenciones. El
Art.11 de la ley de comercio interior establece: “La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la

Consejería competente en materia de comercio interior, desarrollará cuantas actuaciones persigan una reforma
de las estructuras comerciales en el territorio de la Comunidad Autónoma, especialmente las encaminadas a la
modernización, racionalización, mejora de la competitividad y creación de empleo en el sector”.
En 2012 no se ha convocado ninguna modalidad de subvención en materia de comercio.

En 2013 se han convocado las siguientes modalidades de ayuda:
1) ORDEN de 18 de abril de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las subvenciones a
conceder pro el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de modernización de las Pymes
comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio y se aprueba el cuadro
resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y alegacio0nes (PYM) BOJA de
25/04/2013.
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes: 87
Beneficiarios: 35
Inversión aprobada: 128.929,13 €
Subvención concedida: 64.464,58 €
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2) ORDEN de 24 de junio de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones a
conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva para acciones de formación en materia de comercio
interior y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes
y alegaciones. (ASC) BOJA 03/07/2013
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes: 9
Beneficiarios: 0
Inversión aprobada: 0
Subvención concedida: 0
3) ORDEN de 15 de octubre de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones en
materia de comercio para el fomento de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía (modalidad CCA) y se
aprueba el Cuadro Resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones. (CCA). BOJA 21/10/2013.
Órgano competente: Dirección General de Comercio.
Solicitudes: 2
Beneficiarios: 1
Inversión aprobada: 68.130,00 euros
Subvención concedida: 54.504,00 euros

Las modalidades de subvenciones son las siguientes:

Líneas de actuación
Modernización y mejora de la
calidad y competitividad (PYM)

Objetivo
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1

Fomento del asociacionismo
comercial y desarrollo de centros
comerciales abiertos (ASC)

Beneficiarios
0 en 2012
35 en 2013
0 en 2012
0 en 2013

Fomentar la actividad comercial de los Centros Comerciales
Modernización y revitalización de la
Abiertos de Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a
actividad comercial (CCA)
su modernización y revitalización.

0 en 2012
1 en 2013

Tabla 14.33. Modalidades de subvenciones al Comercio

En 2012 ha concluido la ejecución del pabellón Ferial de Aracena y del Palacio de Congresos y Exposiciones de
Ayamonte. Ambos proyectos han sido subvencionados por esta Consejería mediante convenio de colaboración
con los Ayuntamientos respectivos.
Palacio de Congresos y Exposiciones de Ayamonte: Aportación final de la Consejería; 3.140.104,56 €, que
supone un tercio del total (9.420.313,68 €).
Pabellón Ferial de Aracena: Aportación final de la Consejería: 500.000 €, que supone un 32,5 % del total
(1.541.038,06 €).
Fondos de apoyo a empresas turísticas y comerciales: Respecto del Fondo de Apoyo a Empresas Turísticas y
Comerciales, no consta en este Servicio que se hayan presentado solicitudes al respecto en 2012 y 2013.
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Subvenciones

Tramitadas 2012

Tramitadas 2013

ASC_2013

3

PYM_2013

87

CCA_2013

2

TOTAL

92
Tabla 14.34. Subvenciones de comercio

14.3.11.1.

Solicitudes de información
Solicitudes de Información
Presencial
Por correo electrónico

2012

2013
106
10

132
20

Tabla 14.35. Solicitudes de información

Los datos ciertos que se disponen son:
Visitas presenciales: (fuente: Empresa de Vigilancia de la DT)
2012: 106
2013: 132
Solicitud de información por correo electrónico: (fuente: Secc. de Información y Documentos).
2012: 10
2013: 20

14.3.11.2.

Participación en Órganos Colegiados

Año

Entidad

Órgano

Ámbito

2012

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Ayamonte
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Huelva

Comité Ejecutivo

Local

Comité Ejecutivo

Provincial

2012

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Comisión Comisión Provincial de
Urbanismo

Provincial

2013

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Ayamonte
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación
de Huelva
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

Comité Ejecutivo

Local

Comité Ejecutivo

Provincial

Comisión Comisión Provincial de
Urbanismo

Provincial

2012

2013
2013

Tabla 14.36. Participaciones en Org. Colegiados
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14.3.11.3.

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año
2013

Entidad

Evento

Lugar

DGC

Congreso de Centros Comerciales Abiertos de
Andalucia

Córdoba

2013

DT Fomento, Vivienda, Turismo Jornada Provincial de Elaboración del Plan para la
Huelva
y Comercio
Reactivación del Comercio Andaluz

2013

Reuniones Provinciales de participación para el
DT Fomento, Vivienda, Turismo
desarrollo del proceso de planificación de la
y Comercio
Consejería de Turismo y Comercio.

Huelva

Tabla 14.37. Colaboraciones

14.3.11.4. Divulgación
Se ha informado a todos los artesanos inscritos en el Registro Artesano (96 artesanos individuales inscritos en la
Sección I) la celebración de la Feria-Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid, cuya XXV edición se
celebrará entre el 15 de diciembre de 2012 y el 5 de enero de 2013.

Se ha informado a todos los artesanos inscritos en el Registro Artesano (96 artesanos individuales inscritos en la
Sección I) acerca de los premios nacionales de artesanía.

Se ha informado a todas Asociaciones Comerciales acerca de los premios nacionales de comercio

Se ha informado a los Artesanos inscritos en el Registro Artesano (96 artesanos individuales inscritos en la
Sección I) acerca de la Feria de Artesanía en Madrid (15 dic.-5 enero)

Se ha elaborado un censo de Mercados de Abastos en la Provincia de Huelva, con la intención de disponer
información fehaciente para realizar campañas divulgativas y/o informativas. Hay un total de 43 mercados de
abastos, (de 79 municipios)

Divulgación del I Congreso de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía.
Divulgación Jornada Provincial de Elaboración del Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz
Divulgación Premios Andalucía del Comercio Interior I Edición 2013.
Divulgación de la Convocatoria de subvenciones modalidad PYM 2013. Incluido desplazamiento a los CADEs de
la provincia.
Divulgación de la Convocatoria de subvenciones modalidad CCA 2013.
Divulgación de la Convocatoria de subvenciones modalidad ASC 2013
Divulgación Becas de Comercio Interior 2013.

14.3.11.5. Eventos
14 de mayo de 2012 Entrega de la "Carta de Maestro Artesano" a José Manuel Domínguez Rite, a
Antonio José López Sánchez y a Manuel Jesús Valle Díaz. Como reconocimiento a sus trayectorias
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profesionales y artesanales, se ha hecho entrega de la "Carta de Maestro Artesano" a estos tres artesanos
en la provincia de Huelva, quienes desarrollan, respectivamente, los oficios de guarnicionería, balanzas romanas
y frenería y sillero. El pasado día 10 de mayo de 2012, se hizo entrega de la “Carta de Maestro Artesano" a
Manuel Jesús Valle Díaz, quien viene desarrollando su oficio de sillero desde 1989 y, actualmente, ejerce su
actividad en el municipio de Galaroza, lugar al que se desplazó la Delegada Provincial, en funciones, de la
Consejería de Turismo y Comercio en Huelva, Rosario Ballester Angulo, junto con el Jefe de Servicio de
Comercio, Juan José Gil Álvarez para hacer entrega personalmente de dicho reconocimiento. El oficio de sillero
consiste en la elaboración de sillas de madera artesanales, con asiento de enea al más puro estilo tradicional,
con un decorado “sevillano” a base de flores de vivos colores sobre fondos rojos, azules, verdes o blancos, y que
son una seña de identidad de ferias andaluzas y de cortijos o establecimientos con trasfondo andaluz y flamenco,
o bien, esta decoración puede consistir en un estilo barnizado o rústico.
El reconocimiento de Maestros Artesanos a José Manuel Díaz Rite y a Antonio José López Sánchez se
realizó en el mes de septiembre del pasado año 2011, mediante la entrega de dicha distinción por parte de la
Delegada Provincial en Huelva de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Rosario Ballester Angulo.
José Manuel Díaz Rite inició su andadura como artesano en el oficio de marroquinería en el año 1992, en una
empresa familiar de artículos de marroquinería y guarnicionería. Tras varios años desarrollando la labor de
monitor de guarnicionería, comenzó su actividad como autónomo en el año 2002, creando su propia empresa en
el municipio de Valverde del Camino bajo la denominación “Artesanía Berrocal” y trabajando el cuero de
forma artesanal. Antonio José López Sánchez, maestro artesano en elaboración de balanzas romanas y frenería,
empezó su labor profesional como
autónomo en el año 1994, al frente de la empresa denominada
“Frenería y Romanas López S. L.” Esta empresa está especializada en artículos de frenería como estribos,
espuelas, bocados, etc.,
trabajando el hierro y el acero inoxidable. Su actividad la viene desarrollando en
el municipio de Cortegana
18 de septiembre de 2012. Reunión de la Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio con
la Asociación Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva El pasado día 20 de agosto de
2012, la Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva, María Villaverde Fernández,
se reunió con integrantes de la Asociación Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de esta ciudad. El
presidente de la Asociación, D. José Juan Ayora Pedraza, expuso los problemas del sector y su disposición a
colaborar con la Consejería de Turismo y Comercio.
16 de noviembre de 2012 Reunión de la Delegada Territorial con representantes de la Federación Onubense
de Empresarios La Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva, María Villaverde
Fernández, se reunió el pasado 9 de noviembre de 2012 con los representantes de la Federación Onubense de
Empresarios de los sectores del turismo y del comercio, al objeto de atender las propuestas y preocupaciones de
sectores tan importantes para la economía de nuestra provincia. Asistieron a la reunión: Rafael Ávila García,
Secretario General de la Federación Onubense de Empresarios. - José Manuel Barranco Barragán, Presidente del
Consejo Empresarial de Turismo de la FOE. - Rafael Barba García, Secretario de la Asociación Provincial de
Hoteles. - Manuel García-Izquierdo Parralo, Presidente CECA-Comercio Huelva. - Fernando J. Pérez Lozano,
Secretario General CECA-Comercio Huelva. - Juan Miguel Caldentey Raya, Presidente de la Agrupación de
Comerciantes e Industriales de Calles del Centro de Huelva. -Montserrat Borrero Pérez, Gerente Centro
Comercial Abierto Calles del Centro de Huelva. - José Román Álvarez, Jefe de Servicio de Turismo. - Juan José Gil
Álvarez, Jefe de Servicio de Comercio.
17 de diciembre de 2012 Visita de la Delegada Territorial al Centro Comercial Abierto de
Moguer . La Delegada Territorial en Huelva de la Consejería de Turismo y Comercio, María Villaverde Fernández,
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visitó, el pasado 4 de diciembre de 2012 el Centro Comercial Abierto de Moguer. Fue recibida en el Ayuntamiento
por el Alcalde Gustavo Cuellar y el Concejal José Antonio Rodríguez, así como por el Presidente del Centro
Comercial Abierto de Moguer, Esteban Redondo, el Presidente de Apyme Moguer Cayetano Toribio y el Secretario
de ambas Asociaciones Daniel Caldentey. Los empresarios presentaron a la Delegada el proyecto de Centro
Comercial Abierto con el que pretenden dinamizar la zona comercial del centro de Moguer. Se trataron temas
diversos referentes al comercio en la zona tales como: señalética comercial, aparcamientos, imagen corporativa,
mobiliario urbano y revitalización del mercado municipal de abastos. El proyecto está respaldado por 70
empresarios de la zona centro.

25 de enero de 2013. I Congreso de Centros Comerciales Abiertos de Andalucía. Palacio de
Congresos de Córdoba. Asiste la Delegada Territorial de Fomento Vivienda, Turismo y Comercio María Villaverde
Fernández. El Jefe de Servicio de Comercio participa en la mesa “Nuevas Tecnología y Marketing”. El Jefe de
Sección de Infracciones y Sanciones participa en la mesa “Urbanismo Comercial”.

4,5,6 abril de 2013 Días Europeos de la Artesanía. Divulgación y participación. Visita de la Delegada
Territorial de Fomento Vivienda, Turismo y Comercio María Villaverde Fernández a la Escuela de Artes y Oficios
León Ortega. Jornada de puertas abiertas en la Zona de Interés Artesanal de Valverde del camino.

21 sw junio de 2013. Zona de Interés Artesanal. Trece talleres de Valverde del Camino distinguidos como
Zona de Interés Artesanal. Entregan, entre otras autoridades,: El Consejero de Turismo y Comercio Rafael
Rodríguez, la Directora General de Comercio María del Carmen Cantero y la Delegada Territorial de Fomento
Vivienda, Turismo y Comercio María Villaverde.

26 de junio de 2013 Reuniones Provinciales de participación para el desarrollo del proceso de
planificación de la Consejería de Turismo y Comercio. Asiste la Delegada Territorial de Fomento Vivienda,
Turismo y Comercio María Villaverde Fernández. El Jefe de Servicio de Comercio participa en la mesa
denominada: Plan Director de Ferias y Congresos de Andalucía.

05 de julio de 2013. Jornada Provincial de Elaboración del Plan para la Reactivación del
Comercio Andaluz. En el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva, sito en Av. de
Hispanoamérica s/n. El programa establecido por la Dirección General de Comercio incluía un total de de 219
los actores invitados, de los cuales asistieron a la jornada 52 personas. El fin previsto de las jornadas era
obtener propuestas para la elaboración del plan para la reactivación del comercio andaluz, y esto se ha cumplido
ya que en las jornadas estaba representado, suficientemente, el sector comercial afectado por el citado plan.

02 de octubre de 2013: Taller dirigido al comercio minorista bajo el título “Aumenta tus ventas:
comercio electrónico y marketing on line”. Organiza la Cámara

21 de noviembre de 2013 Inauguración del Centro Comercial Holea. A

21 de noviembre de 2013. Presentación Andalucía de Compras. Asiste el Consejero de Turismo y
Comercio D Rafael Rodríguez Bermúdez.
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29 de noviembre de 2013 Inauguración de la Feria del Comercio de Isla Chica y al acto de homenaje
a asociados, en la plaza del Estadio. Organiza Agrupación de Empresarios de Comercio de la Isla Chica.

13 de diciembre de 2013. Premios Andalucía del Comercio Interior I Edición 2013: Preparación de
candidaturas, difusión y asistencia al acto de entrega. La entrega se realizó el viernes 13 de diciembre a las 20
horas en el Conservatorio Profesional “Músico Zaboyar” de Córdoba.
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15 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE JAÉN.
15.1 SECRETARÍA GENERAL
15.1.1
Personal y Administración General
Corresponde al Área de Recursos Humanos la gestión del régimen del personal funcionario y laboral de la
Delegación Territorial y de la Escuela de Artesanía de Baeza. La gestión del área se puede encuadrar en tres
grandes sectores:
Gestión económica: Realiza las tareas de control, incidencias y aprobación de la nómina y, en general, de gestión
del capitulo I; control y tramitación de bajas y altas por IT; tramitación de accidentes de trabajo; ejecución de
sentencias, embargos y retenciones judiciales; certificaciones de haberes y de otros conceptos como IRPF;
confección y gestión de TC1 y TC2; elaboración modelo 190 IRPF; elaboración y control de dietas del personal.

Gestión Administrativa: Resoluciones e informes; ejecución y desarrollo concursos de traslados y promoción del
personal; cumplimiento de sentencias; permisos y licencias; control y seguimiento RPT; situaciones y registro de
personal; contratación del personal laboral; certificaciones de empresa y servicios prestados; gestión de los
reconocimientos médicos al personal; control de horario y jornada de trabajo del personal.

Plan de Formación: Gestión y control de asistencia a los Cursos y jornadas incluidos en el Plan de Formación del
personal.

15.1.1.1.
Gestión de personal.
El personal adscrito a la Relación de Puestos de Trabajo de la Delegación Territorial asciende a 63 personas, con
el detalle que se refleja a continuación. Se hace constar que durante el ejercicio 2012 se produce la integración
en la RPT de la Consejería de Cultura y Deporte del personal perteneciente al Servicio de Deporte que pasa a
prestar servicios en dicha Consejería. Los efectivos de dicho Servicio están integrados por 10 puestos de trabajo,
junto con 3 puestos base que siguen adscritos a nuestra RPT a fecha 31 de diciembre de 2012.
Durante el ejercicio 2013 el Servicio de Gestión de Servicios Comunes se hace cargo de la gestión administrativa
de la Delegación Territorial.
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
2012
2013
31
25
4
2
35

27

Mujeres
2012
2013
21
19
4
4
3
2
28
25

Tabla 15.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

306

Totales
2012
2013
52
44
10
6
2
63
52

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Jaén Relación de puestos ocupados
35

Hombres 2012
30

Hombres 2013
Mujeres 2012

25

Mujeres 2013

20
15
10
5
0
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales temporales
Gráfico 15.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

15.1.1.2.
Salud laboral.
A la Delegación Territorial, en ejercicio de las funciones preventivas de riesgos laborales, le corresponde
desarrollar actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales de los empleados
públicos.
En tal sentido, durante el ejercicio 2012, se han desarrollado las siguientes actividades en colaboración con el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén:
- Vigilancia periódica del estado de salud del personal, en función de los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo, mediante el desarrollo del plan de reconocimiento médico de todos aquellos que así lo han solicitado. El
total de reconocimientos realizados en el Centro de Prevención asciende a 35, en dos turnos: 17 en el mes de
julio y 18 en el mes de octubre.
-Participación en la actividad formativa: Taller de Primeros Auxilios, que como acción de formación y
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales se celebró en el Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Jaén, impartido por su personal del área de salud. El Taller se organizó en varios turnos durante los
meses de septiembre – octubre – noviembre para facilitar la asistencia del personal. El número de asistentes por
parte de la Delegación Territorial fue de 35 personas.
En dicho Taller se facilitó formación teórico-práctica para que los participantes sean capaces de actuar en estos
casos.
Tipo de personal

Funcionarios
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Reconocimientos
médicos
2012
2013
30
5

Accidentes laborales
2012

2013

-

35

-

Tabla 15.2. Salud Laboral
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15.1.1.3.

Formación del personal
Tipo de personal

Presencial
2012
2013
5
13
5
13

Funcionarios
Total

Teleformación
2012
2013
7
9
7
9

Jornadas
2012
2013
-

Tabla 15.3. Formación del personal

15.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos.
Durante el ejercicio de 2012, los asientos realizados en los registros de recepción y salida de la Delegación
Territorial son los que se reflejan seguidamente, precisándose que los correspondientes al Servicio de Deporte
sólo recogen los movimientos producidos hasta su traslado a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte. Se recogen, asimismo, en el siguiente Cuadro los correspondientes a 2013.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emite diferentes tipos de certificados electrónicos, que en función de los
destinatarios de los mismos pueden ser de persona física que posea DNI o de persona jurídica que posea NIF.
La Junta de Andalucía formalizó con la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Convenio con fecha 26 de julio de
2002 para la prestación de servicios de certificación electrónica. La Delegación Territorial tiene la condición de
entidad colaboradora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la expedición de certificados de usuario.
La Delegación Territorial ha emitido 28 certificados digitales en el año 2012 y 23 certificados en el año 2013.

2012

2837

2551

5388

Certificados
digitales
28

2013

3371

3230

6601

23

Año

Entradas

Salidas

TOTAL

Tabla 15.4. Datos del registro

15.1.2
Gestión Económica y Presupuestaria
El Presupuesto de Gastos de la Delegación Territorial se integra por los créditos provincializados por la Consejería
de Turismo y Comercio, que se ponen a disposición para la cobertura de las necesidades que han sido
aprobadas y para el logro de los objetivos anuales que se establezcan.
Para el ejercicio 2013 sólo se incluyen créditos provincializados en el Capítulo VII de las Áreas de Turismo y
Comercio.

JAÉN

SERVICIOS
GENERALES
2012

CAPÍTULO 1

1.176.026,63

CAPÍTULO 2

505.082,43

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.681.109,06

2013

TURISMO
2012

2013

579.609,75

COMERCIO
2012

2013

317.520,41

TOTAL
2012

2013

2.204.905,01
505.082,43

162.009,37

596.377,50

875.446,50

85.648,22

179.748,30

686.025,72

741.619,12

596.377,50

1.192.966,91

85.648,22

2.889.735,74

686.025,72

Tabla 15.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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instalaciones eléctricas, telefónicas y de red.
En cuanto a Presentación Telemática, se han producido 8 entradas en Registro Telemático durante el 2012, 3
como destino el Servicio de Deporte y 5 para el Servicio de Comercio, procedentes de solicitudes de
Subvenciones.
Durante el año, se han realizado inversiones sólo en el capítulo de material no inventariable con un total de
19.274,04 €. No ha hecho falta compras en material inventariable ni de reposición porque tenemos material
suficientemente actualizado en la Delegación por lo que no ha hecho falta renovarlo.

ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Monitorización remota de servidores.

xx

xx

Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.

xx

xx

Reestructuración de usuarios de Aries.

xx

xx

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de
equipos en desuso.

xx

xx

Mantenimiento de dominio Windows.

xx

xx

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

xx

xx

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

xx

xx

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

xx

xx

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

xx

xx

anti
virusx

xx

Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.

xx

xx

Asistencia ofimática al usuario.

xx

xx

Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva normativa de personal.

xx

xx

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

xx

xx

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

xx

xx

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

xx

xx

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de Cultura.

xx

xx

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para la migración de
los puestos de trabajo.

xx

xx

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

xx

xx

Mantenimiento de la configuración de multifunciones.

xx

xx

Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.

xx

xx

Reciclaje de consumibles informáticos.

xx

xx

Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.

xx

xx

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovation, configuration y deliquesce de sol agented de anti virus.

Tabla 15.7. Tareas informáticas

15.1.5
Archivo, Documentación, e información
Archivo
Durante los años 2012 y 2013, el mantenimiento del Archivo Central ha supuesto la ejecución permanente de
una serie de tareas que se concretan en las siguientes:
• Transferencias periódicas al Archivo desde los distintos Servicios de la Delegación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización e inventariado de los expedientes.
Informatización en el programa AGEA.
Depuración de fondos.
Estadísticas de la Consejería de Cultura.
Asistencia técnica al personal de los distintos Servicios.
Numeración de las estanterías para poder albergar las cajas procedentes de ubicaciones anteriores.
Asesoramiento de la necesidad de estantes para el archivo Central, así como de los distintos archivos de
oficina.
Colocación de las cajas de archivo del Servicio de Comercio.
Reubicación de las cajas del archivo de oficina del Servicio de Turismo.

Salidas de documentación del Archivo
Durante el año 2012 han salido del Archivo 400 cajas que corresponderían al Servicio de Turismo. Se trata de
expedientes abiertos que se encontraban en el Archivo Central, pero que sufrían numerosas incorporaciones de
documentación, ya que estaban vivos aún. Estos expedientes han pasado a formar parte de un archivo de oficina
del Servicio. Se ha facilitado a dicho Servicio una base de datos con la información que se poseía en el programa
AGEA.

Expedientes transferidos del servicio de deporte
En el mes de noviembre del ejercicio 2012, como consecuencia de la reestructuración de Consejerías efectuada,
el Servicio de Deporte pasa a formar parte de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte. Por ello se organiza
y efectúa una transferencia de 630 cajas al archivo de dicha Delegación. Durante los meses previos al traslado
de esta documentación se numeran los archivadores a transferir y se realiza una base de datos con la
información de los expedientes que componen dichas cajas.

Préstamos y Consultas.
Durante el año 2012 se han realizado un total de 30 préstamos y 17 consultas, durante el ejercicio 2013 han sido
15 préstamos y 25 consultas.
Conceptos

2012

2013

Cajas archivadas

212

235

Préstamos

30

15

17

25

Consultas
Tabla 15.8. Archivo

Documentación
No se dispone actualmente del Servicio de Documentación y Biblioteca, en razón a la falta de espacio para poder
ubicar dichas instalaciones en la sede de la Delegación Territorial. Tampoco hay personal para realizar dichas
tareas.
Los libros, revistas, documentación, folletos y otro tipo de publicaciones, que se generan o se reciben en la
Delegación Provincial y sus Centros y Servicios, han sido objeto de un proceso de catalogación.
A finales de año se encontraban catalogados.
Información
El área de Información y Registro se dirige, fundamentalmente, a la atención al público. En ella se desarrollan las
siguientes funciones:
Información administrativa general de la Delegación Territorial, que es aquella que, de forma personalizada, sirve
de orientación e ilustración a los ciudadanos que hayan de relacionarse con la Administración
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Información y documentación puesta a disposición del público por la Administración de la Junta de Andalucía a
través de redes abiertas de telecomunicación, que comprende la relativa a la organización, competencias y
actividades de la Consejería; las guías de funciones y cartas de servicios; la información de interés general que se
considera oportuna; la relativa a los procedimientos administrativos que se tramitan; los principales formularios
que en los mismos sean de aplicación y la información sobre contratación administrativa.
15.1.6

Otras Actuaciones de Interés

15.1.6.1.
Asistencia a órganos colegiados
Durante el ejercicio 2012, la Delegación Territorial ha estado presente en las reuniones convocadas por los
distintos órganos de los que forma parte. Seguidamente se relacionan y describen aquellos en los que se integra
en razón de las competencias atribuidas en Turismo y Comercio:
COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
COMISIÓN PROVINCIAL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
COMISIÓN DE REDACCIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA
DE JAÉN.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA SIERRA DEL SEGURA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN TURISTICA DEL PARQUE NATURAL DE
LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.
CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS.
JUNTAS RECTORAS DE LOS SIGUIENTES PARQUES:
SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.
SIERRA DE MÁGINA.
SIERRA DE ANDÚJAR.
DESPEÑAPERROS.
II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
COMITÉ EJECUTIVO DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
ÓRGANO PROVINCIAL DE MEDIACIÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO DE ANDALUCÍA EN JAÉN
Tabla 15.9. Reuniones convocadas por los distintos órganos

15.2 ÁREA DE TURISMO
15.2.1
REGISTRO DE TURISMO
Los distintos expedientes que se han tramitado a lo largo de los años 2012 y 2013 son los siguientes:
Secciones
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos turisticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Turismo ecológico o ecoturismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
14
11
12
18
1
2
10
5
6
6
6
4
4
2
8
5
18
7
1
1
3
3
3
4
17
9
6
9
4
3
87
77
26
14
13
14
10
7
9
19
15
9
1
2
3
3
1
2
1
3
4
10
11
45
157
87
62 161 147
89
199

Tabla 15.10. Registro de turismo
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15.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

15.2.2.1.
Inspección turística
Durante el año 2012 se han realizado 971 actuaciones de inspección.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
112
86
22
2
275
292
99
55
1
32
976

2013
43
40
3
0
49
130
2
17
0
14
298

Tabla 15.11. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Cambio de titularidad no comunicado
Incumplimiento normativa requisitos (tipo, grupo, categoría)
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Placa exterior no reglamentaria
Publicidad denominación diferente
TOTALES

2012

2013
24
7
1
5
5
3
15

14
2

60

22

3
1
2

Tabla 15.12. Expedientes infracciones turísticas

15.2.2.2.

Régimen sancionador

Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
45
19
15
3
60
22

Sanciones
2012
39
15
54

2013
19
3
22

Tabla 15.13. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Total

2012
7
1
6
14
2
19
6
4
1
60

Sanciones

2013

2012
3
3
5
1
6
3
1

22

2013

7
1
6
9
2
18
6
4
1
54

Tabla 15.14. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones
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15.2.2.3.

Denuncias y reclamaciones

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

2013
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2

2013

4
3
3
1
0
4
1
0
0
0
16

Tabla 15.15. Denuncias y reclamaciones turísticas

15.2.3

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

15.2.3.1.
Planes turísticos
No se han firmado nuevos convenios ni en 2012 ni en 2013. Se continúa el seguimiento de los que hay.
15.2.3.2.
Iniciativas turismo sostenible
No se han firmado nuevos convenios ni en 2012 ni en 2013. Se continúa el seguimiento de los que hay.
15.2.3.3.
Otros instrumentos de planificación
Resumen planificación turística
Planificación turística

Plan turístico

Iniciativa de Turismo sostenible

Iniciativa ciudades turísticas
Plan turístico de grandes ciudades
Plan dinamización producto turístico
Plan de competitividad

Denominación en vigor
Duración
Convenio para la realización de Actuaciones en Embalses de
la Provincia de Jaén
2007-2015
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de Andalucía
2005- 2012
Plan Turístico de Sierra Morena
2006-2014
Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento
2006-2014
Plan Turístico "Viaje al Tiempo de los Íberos"
2005-2014
Programa para la Revitalización Turística e Impulso
2009Económico del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas
ITS Úbeda y Baeza. Museo abierto del Renacimiento"
ITS Villas Termales de Andalucía
ITS Paisajes Mineros de Jaén
ITS Sierra Mágina
ITS Sierra Morena
ITS Sierra Sur de Jaén
Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de
Andalucía
Plan Turístico Ciudad de Jaén
Plan Activa Jaén II
Plan de Dinamización del Producto Turístico Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas
Plan de Competitividad de zonas de alto potencial turístico
para el producto de la “Ruta de los Castillos y las Batallas”
Tabla 15.16. Planificación turística
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15.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

15.2.4.1.
Declaraciones de interés turístico
Durante 2012 y 2013 no ha habido ninguna solicitud de declaración
15.2.5

INCENTIVOS

15.2.5.1.
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones son las siguiente:
Líneas de actuación

Servicios turísticos y
creación de nuevos
productos (ITP)

Infraestructuras turísticas
(ITL)

Objetivo
El estímulo a la creación de infraestructuras técnicas y de
servicios que faciliten y promuevan un desarrollo empresarial
eficiente en el sector, el fomento de la modernización de
establecimientos, en cuanto implique renovación de la
instalaciones, adquisición de nuevos equipamientos o
actualización de sistemas obsoletos, y el apoyo a la mejora de
la calidad de los establecimientos turísticos.
El estímulo a la creación de infraestructuras técnicas y de
servicios que promuevan un desarrollo del sector empresarial
eficiente en la localidad, con la creación de oficinas de
turismo y puntos de información turística, de centros de
interpretación de recursos turísticos, de senderos,
embellecimiento de accesos a recursos turísticos a conjuntos
históricos y proyectos de creación de oferta turística
complementaria, etc.

Beneficiarios

Microempresas, pequeñas y
medianas empresas
turísticas (PYME)

Entidades locales

Tabla 15.17. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones

Tramitadas 2012

ITL_2010
ITP_2009
ITP_2010
ITP_2011
ITP_2013
TOTAL

Tramitadas en
2013

4
2
27
22
55

16
13
9
38

Tabla 15.18. Subvenciones en turismo

15.2.6
OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones realizadas en 2012 y 2013 han sido las siguientes:
15.2.6.1.
Año
2012
2012
2012
2013
2013
2013

Participación en Órganos Colegiados
Entidad
Participamos en la Mesa de Calidad Turística del
Destino SICTED de Úbeda y Baeza
Participamos en la Mesa de Calidad Turística del
Destino de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
Unidad de Seguimiento del Programa de Revitalización
de la Sierra de Segura, Cazorla y las Villas.
Participamos en la Mesa de Calidad Turística del
Destino SICTED de Úbeda y Baeza
Participamos en la Mesa de Calidad Turística del
Destino de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
Unidad de Seguimiento del Programa de Revitalización
de la Sierra de Segura, Cazorla y las Villas.

Órgano
Mesa Calidad
Mesa de Calidad
Unidad de Seguimiento
Mesa Calidad
Mesa de Calidad
Unidad de Seguimiento

Tabla 15.19. Participaciones en Org. Colegiados
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Ámbito
Úbeda y Baeza
Parque Segura,
Cazorla y las villas
Parque Segura,
Cazorla y las Villas
Úbeda y Baeza
Parque Segura,
Cazorla y las Villas
Parque Segura,
Cazorla y las Villas
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15.2.6.2.
Año

Colaboración en Jornadas y Congresos
Entidad

Evento

2012
2012

2012
2012
2013
2013
2013

Lugar

Talleres Andalucía Lab
Beas de Segura, Cazorla,
Villanueva del Arzobispo,
Hinojares y Orcera.

Destino de la Sierra de
Jornadas formativas del SICTED
Cazorla, Segura y las Villas
Destino SICTED de Úbeda y
Jornadas formativas del SICTED
Baeza
Jornadas
formativas
del
Destino SICTED de Linares
(Sensibilización)
Destino SICTED de Paisajes Jornadas
formativas
del
Mineros
(Sensibilización)
Destino de la Sierra de
Jornadas formativas del SICTED
Cazorla, Segura y las Villas
Destino SICTED de Úbeda y
Jornadas formativas del SICTED
Baeza

Baeza
SICTED
SICTED

Linares
Guarromán y La Carolina
Beas de Segura, Cazorla y
Villacarrillo
Baeza

Tabla 15.20. Colaboraciones

15.2.6.3.

Colaboración institucional
Asistencia a reuniones
Fondos reembolsables
Andalucía Lac
Comunidad turística
Visitas a centros y acontecimientos
Actos relacionados con el turismo

2012
1
1
5
22
25

2013
1
8
23
48

Tabla 15.21. Colaboración institucional en turismo

15.3 ÁREA DE COMERCIO
15.3.1
Registro de comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
5
8
0
0
1
0
205
664
0
4
23
60
210
672
0
4
24
60
Tabla 15.22. Registro de comercio

15.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Totales anuales

Años
2012
2013
8
7
8
7

Tabla 15.23. Registro de artesanos
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Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

2

Tabla 15.24.Expedientes de Maestros Artesanos

Zona de interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal de
Úbeda, aprobándose conforme a los detalles que se relacionan en el cuadro siguiente:
Año

Zona

2012

Municipio de
Ubeda

Ámbito

Nº Talleres
Alfar Pablo Tito
Alfarería Tito. Francisco Expósito Cobo
Pedro José Hidalgo Góngora (Alfarería Góngora)
Melchor Martínez Molinos (Alfarería Melchor Tito)
Juan Pablo Martínez Muñoz (Alfarería Tito)
Término
Juan Carlos Martínez y Ana Fernández C.B. (Arte y Cristal)
municipal
Paco Luis Martos, Artesonados Mudéjares S.L.
María Luisa Larrea Medina (Artesur)
Cerámica Alameda S.L.
José Garrido Rus (Forja Santa María)
Juan María y Francisco Javier Ferrándiz Quesada C.B. (Joyería Ferrándiz)

BOJA

Nº 249 de
21/12/2012

Tabla 15.25. Relación de Zona de interés artesanal

15.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Jaén con fecha de 31 de diciembre de
2013, es de 317.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
JAÉN
Registro de
Comerciantes
Ambulantes
Nº Inscripciones

AÑO

TOTAL

2012

2013

58

37

95

Tabla 15.26. Registro de comerciantes ambulantes

15.3.4
Inspección de Comercio
En desarrollo del articulo 7 del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, artículo referido a la
Inspección, se dicta la Orden de 12 de julio de 2011 de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
por la que se regula la Inspección Comercial de la Junta de Andalucía y los Planes de Inspección, determinando
en su articulo 13 que la Dirección General de Comercio elaborará los correspondientes Planes de Inspección
Comercial con la periodicidad de un año.
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Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
4
10
42
15
46
25

Sanciones
2012

2013

Tabla 15.29. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios
comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

2012

Sanciones

2013

2012

2013

21
21

Tabla 15.30. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

15.3.6
Ferias Comerciales
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 6, de 11 de enero de 2012.
EJERCICIO 2012

JAÉN

Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Fechas celebración
Organizador
del 17 al 19 febrero
Ferias Jaén, S.A.
2012

Jaén

Provincial

Varios

General

Jaén

Nacional

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

del 21 al 23
septiembre 2012

Ferias Jaén, S.A.

Andújar

Regional

Varios

General

del 21 al 23
septiembre 2012

Ayuntamiento de Andújar

Jaén

Provincial

Varios

General

del 5 al 7 octubre
Ferias Jaén, S.A.
2012

Jaén

Provincial

Varios

General

del 9 al 11 noviembre
Ferias Jaén, S.A.
2012

del 18 al 20 abril 2012Ferias Jaén, S.A.

Nombre
Jaén de boda, VI
Feria de Hogar
Bioptima, IV Feria
de la Biomasa y
Servicios
Energéticos
Ibercaza, VI Feria
de la Caza y Pesca
II Feria
Multisectorial
Ciudad de Andujar
Tierra Adentro, XII
Feria del Turismo
Interior
Arcoan, III Salón de
Arte Cofrade
Andaluz de Jaén

Tabla 15.31. Ferias comerciales

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que, respecto a las
mismas, se van produciendo a lo largo del ejercicio.
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 1, de 2 de enero de 2013.

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Fechas celebración

JAÉN

EJERCICIO 2013
Provincia

Jaén

Provincial

Varios

General

Del 22 al 24 febrero
2013

Jaén

Provincial

Varios

General

Del 19 al 21 abril
2013

Jaén

Nacional

Varios

General

Del 8 al 11 mayo
2013

Jaén

Provincial

Varios

General

Del 20 al 22
septiembre 2013

Andújar

Regional

Varios

General

Del 20 al 22
septiembre 2013

Tabla 15.32.Ferias comerciales
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Organizador

Nombre
Jaén de boda, VII
Ferias Jaén, S.A.
Feria Hogar, Boda y
Celebraciones
Tierra adentro, XII
Ferias Jaén, S.A.
Feria de Turismo
Interior de Andalucía
Expoliva, XVI Feria
Ferias Jaén, S.A.
Internacional del
Aceite de Oliva
Ibercaza, VII Feria de
Ferias Jaén, S.A.
la Caza y la Pesca de
la Provincia de Jaén
III Feria
Ayuntamiento de Andújar MultisectorialCiudad
de Andújar
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En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que respecto a las mismas
se van produciendo a lo largo del ejercicio.

15.3.7
Centros Comerciales Abiertos
En el año 2012 no se ha recibido ninguna solicitud de reconocimiento de Centro Comercial Abierto.
Centro comercial

Municipio
2012

CCA Andújar
CCA Las Palmeras

Andújar
Jaén

Fecha
2013
25/06/13
25/06/13

Tabla 15.33. Centros comerciales abiertos

15.3.8
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
En el año 2012 y 2013 no se ha recibido ninguna solicitud para declaración de zona de gran afluencia turística a
efectos de horarios comerciales.
15.3.9
Cámara de Comercio
En las tres Cámara existentes en la provincia se asistido a un total de 18 Comités Ejecutivos.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

2012

2013
18
18

16
16

Tabla 15.34. Asistencias a Cámara de Comercio

15.3.10
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)

Objetivo
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1

Modernización y fomento de Fomento de la mejora y modernización de los Palacios de
la artesanía (ARA)
Congresos y Recintos Feriales de Andalucía

Beneficiarios
Pequeñas y medianas
empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de pequeña
y mediana empresa

Tabla 15.35. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones

Tramitadas 2012
3

ARA _2008
PYM_2013

TOTAL

3
Tabla 15.36. Subvenciones de comercio
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Tramitadas 2013
103
103
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16 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE MÁLAGA.
16.1 SECRETARÍA GENERAL
16.1.1
Personal y Administración General
16.1.1.1.
Gestión de personal
El movimiento producido en la plantilla se ha debido mayoritariamente a la escisión del Servicio de Deporte de la
Delegación con motivo de la reestructuración orgánica ocurrida en 2012 (Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de
mayo). Han desaparecido de nuestra RPT 8 efectivos, correspondientes a los puestos de estructura de dicho
servicio) y a 2 jubilaciones.
Gestión de personal 2013.Durante el año 2013, la variación en la plantilla se ha producido fundamentalmente por las jubilaciones
anticipadas de algunos miembros de la misma, concretamente 4 funcionarios se han jubilado voluntariamente
antes de cumplir 65 años. Se han producido también 2 jubilaciones forzosas por cumplimiento de la edad. Por lo
tanto un total de 6 funcionarios han cesado por jubilación a lo largo de 2013, lo cual representa un porcentaje
muy alto dado el numero total de efectivos de la RPT de la Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio
de Málaga.
Plantilla del personal 2012-2013
Tipo de personal

Hombres
2012
2013

Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

25

Mujeres
2012
2013

28

45

Totales
2012
2013
57
50
2
1
10
9
1
1
70
61

33

Tabla 16.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

16.1.1.2.

Salud laboral
Tipo de personal

Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Reconocimientos
médicos
2012
2013
29
1
2
1
33

Accidentes laborales
2012
0
0
0
0
0

2013
0
0
0
0
0

0
0
2
0
2

Tabla 16.2. Salud Laboral

16.1.1.3.
Formación del personal
En 2012 y 2013 se han realizado tareas de información y tramitación de las solicitudes, estadísticas y
sugerencias para las Acciones Formativas IAPP (Presenciales, Distancia o Teleformación, y Jornadas o,
Conferencias, etc.).
Queremos reseñar que se trata de formación de carácter presencial, pues los cursos de teleformación son
concedidos directamente a los trabajadores por el Servicio de Administración Pública o el IAAP y no generan un
permiso retribuido.
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Tipo de personal

Presencial
2012
2013
17
24
3
1
1
4
3
24
29

Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Teleformación
2012
2013

Jornadas
2012
2013
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Tabla 16.3. Formación del personal

16.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
Evolución registro de entradas y salidas años 2012-2013
Se han emitido en el año 2012 , 28 certificados digitales y en el 2013, 30 certificados digitales.

2012

5.552

4.477

10090

Certificados
digitales
28

2013

4502

4509

9011

30

Año

Entradas

Salidas

TOTAL

Tabla 16.4. Datos del registro
** Los datos que se incluyen en esta memoria relativos a Personal se refieren únicamente a los efectivos que integran la RPT de la Secretaría General Provincial de
Turismo y Comercio, los relativos a registro se refieren a la oficina del Registro Auxiliar nº1 (antiguo Registro General de la D.P de Turismo, Comercio y Deporte, ahora
Registro de la D.T. de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio).

16.1.2

MÁLAGA

Gestión Económica y Presupuestaria
SERVICIOS
GENERALES
2012

2013

TURISMO
2012

2013

COMERCIO
2012

2013

TOTAL
2012

CAPÍTULO 1

1.574.453,33

CAPÍTULO 2

69.661,32

69.661,32

CAPÍTULO 6

653,46

653,46

CAPÍTULO 7
TOTAL

1.644.768,11

561.202,22

296.732,46

2.432.388,01

1.845.649,20

293.362,09

2.139.011,29

2.406.851,42

590.094,55

4.641.714,08

Tabla 16.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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Recursos
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo

2012
5
4

2013
11
3

Tabla 16.6. Recursos

16.1.4
Informática
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA

2012

Monitorización remota de servidores.

X

X

Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.

X

X

Reestructuración de usuarios de Aries.

X

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en
producción de equipos en desuso.

X

X

Mantenimiento de dominio Windows.

X

X

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

X

X

ACTIVIDAD / TAREA

2012

2013

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

X

X

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

X

X

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

X

X

Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, configuración y despliegue de los agentes de antivirus.

X

X

Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.

X

X

Asistencia ofimática al usuario.

X

X

Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva
normativa de personal.

X

Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa

X

X

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

X

X

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

X

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de
Cultura.

X

X

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para
la migración de los puestos de trabajo.

X

X

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

X

X

Mantenimiento de la configuración de multifunciones.

X

X

Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.

X

Reciclaje de consumibles informáticos.

X

X

Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.

X

X

Tabla 16.7. Actividades informáticas

16.1.5
Archivo

2013

Archivo, Documentación e información
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Conceptos

2012

2013

Cajas archivadas

917

310

Préstamos

50

31

Tabla 16.8. Archivo

Se ha puesto a disposición de los
informacionmalaga.ctc@juntadeandalucia.es.

usuarios

un

nuevo

acceso

de

Atención

Telemática:

Durante 2013 se han efectuado, en colaboración con el archivo Histórico Provincial, las siguientes propuestas de
eliminación de documentos a la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos:
Números de unidades de documentación para eliminar y fechas extremas:
Relaciones de Incidencias de Personal : 1 Unidad de Documentación. Fechas Extremas: 1988-1996.
Expedientes de Anticipos de Caja Fija : 17 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1995-1999.
Expedientes Nóminas: 54 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1995-2002.
Expedientes Personales: 11 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1985-2000,
Expedientes Provisión Puestos Trabajos: 28 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1989-2004
Partes Mensuales Inspección: 47 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1994-2009.
Expedientes Sancionadores: 147 Unidades de Documentación. Fechas Extremas: 1979-2003.
Total Cajas: 305 Unidades de Documentación. : 50,8 m/l,

Así mismo se han transferido un total de 678 Unidades de Documentación inventariadas al Archivo Histórico
Provincial de Málaga.
16.1.6
Otras Actuaciones de Interés
Durante el ejercicio 2012, se ha dado respuesta a 2 Iniciativas o Preguntas Parlamentarias de los diferentes
Grupos del Parlamento Andaluz.
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Actos de entrega de premios
Inauguración Hotel Ítaca en Málaga
Visita a los municipios de la provincia de Málaga
Presencia como Jurado:
. Premios Andalucía de Turismo 2012
Acto de Entrega de Medallas Ateneo 2012
Acto Institucional 40 Aniversario UMA
Acto de Reconocimiento al CCA (Centro Comercial Abierto) de Ronda
Asistencia a conferencias en Ateneo de Málaga.
Entrevistas a distintos medios de comunicación
Conferencia “ Bandolerismo en Tierras de José María El Tempranillo”.
Clausura Jornada Turística “Comercialización de Paquetes Turísticos en la Red”

ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS COMO:

–
–
–
–

Junta Rectora del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio , Industria y Navegación de Málaga.
Plan Turístico de Málaga
ITS “Mejora del Producto Turístico Ruta del Tempranillo”
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–
–
–
–
–

ITS Axarquía
Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Reuniones con Viceconsejería de Turismo y Comercio y Delegados Territoriales
Reuniones de Coordinación de Delegados de la provincia con Delegado del Gobierno
Plan Qualifica

REUNIONES CON ASOCIACIONES DEL SECTOR (TURISMO Y COMERCIO):

– Reunión con Asociación Cultural Zegrí.
– Reunión con organizaciones de consumidores FACUA
– Reunión con distintas asociaciones del sector turístico como:
. Aehcos( Asociación Empresarios Hoteleros Costa del Sol)
. Aehma (Asociación Empresarios Hosteleros de Málaga)
. APIT (Asociación de Guías Turísticos)
. C.I.T Marbella (Centro de Iniciativas Turísticas)
– Reuniones con la mayoría de las asociaciones de comerciantes de la provincia de Málaga y con las
asociaciones de vendedores ambulantes.
– También se ha mantenido contactos con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), al igual que
con los sindicatos UGT y CC.OO
– Reunión con Aula del Mar.
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS:

–
–
–
–

Asistencia a conferencias de Forum Europa
Asistencia y/o participación en Jornadas Comerciales
Asistencia y/o participación en Jornadas Turísticas,
Asistencia y participación en Jornada de presentación de la Consejería de Turismo y Comercio al sector.

Y durante el ejercicio 2013, se han dado respuesta a 27 Iniciativas o Preguntas Parlamentarias de los diferentes
Grupos del Parlamento Andaluz.
Se han evacuado 22 informes dirigidos a la Delegación del Gobierno sobre inversiones, actuaciones y
subvenciones relativas a la provincia de Málaga.
También se han realizado 2 informes para Viceconsejería sobre asuntos a tratar en Consejo de Gobierno.
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS:

–
–
–
–

–
–
–
–

10 actos de entrega de premios
1 presentación de libro
Inauguración Centro Interpretación Cerro de Gracia en Archidona (julio 2013)
Presencia como Jurado:
. Premios Málaga Joven 2013
. Premios Andalucía de Turismo
. Premios de Comercio Interior
Miembro Comité Organizador Euroal 2013
Presentación Club Gastronómico “La Algarbía” (marzo 2013)
Presentación Festival Música y Danza Cueva de Nerja (mayo 2013)
Participación en programa de radio “La Hora del Turismo” desde Sede de la Asociación Emérita de
Turismo y Hostelería de Andalucía. Torremolinos (septiembre 2013)

ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS COMO:

– Junta Rectora del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio , Industria y Navegación de Málaga.
Plan Turístico de Málaga
Fundación Cueva de Nerja
ITS Axarquía
ITS Villa Termales
ITS Sierra de las Nieves
Junta Rectora Parque Natural Montes de Málaga
Junta Rectora Parque Natural Sierra de las Nieves
Comisión Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Reuniones con Viceconsejería de Turismo y Comercio y Delegados Territoriales
Reuniones de Coordinación de Delegados de la provincia con Delegado del Gobierno

REUNIONES CON ASOCIACIONES DEL SECTOR (TURISMO Y COMERCIO):

–

–
–
–
–
–
–
–
–

Reuniones con diversas asociaciones del sector del comercio como:
. Asociaciones de Empresarios y Comerciantes de la provincia de Málaga
. Asociación Vendedores Ambulantes
. Asociación de Consumidores
. Asociaciones de Economía Social
. Centros Comerciales Abiertos
. Asociaciones de Artesanos de la provincia
Reunión con Sector Chiringuitos provincia de Málaga
Reunión con Asociación Guías Turísticos (APIT)
Reunión con Aehcos (Asociación Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol)
Reunión con la Asociación de Hostelería de la provincia de Málaga
Reunión con Federación de Peñas
Reunión con Consejero Regulador Vinos Málaga + Carta Malacitana.
Reuniones con Aula del Mar
Reunión Ruta Gastronómica con Grupo de Desarrolo Rural

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS:

–
–
–
–

Asistencia y jornada de trabajo en FITUR 2013
Asistencia a conferencias de Forum Europa
Asistencia y/o participación en Jornadas Comerciales
Asistencia y/o participación en Jornadas Turísticas

16.2 ÁREA DE TURISMO
16.2.1
REGISTRO DE TURISMO
La novedad más reseñable de los movimientos registrales dentro del Registro de Turismo es que, como
consecuencia de la campaña de inspección, dentro del Plan de Inspección Programa (PIP) se ha llevado a cabo
durante el ejercicio, se han duplicado el número de apartamentos turísticos inscritos así como las anotaciones,
que son trámites menores pero obligatorios por la vigente Ley del Turismo de Andalucía.
En cuanto a alojamientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, pensiones y hostales) , se produce también
un incremento global en torno a un 70%, aunque en el grupo de hoteles hay una disminución de la mitad. Sin
embargo en el apartado de anotaciones (cambios de titularidad, aumento de plazas, modificaciones, reformas)
se produce también un aumento considerable.
En materia de alojamientos rurales se observa una ligera disminución de las inscripciones,así como en viviendas
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turísticos de alojamiento rural, donde hay también una ligera baja de anotaciones. Turismo activo crece
ligeramente y agencias de viajes se mantiene, tras experimentar un crecimiento de anotaciones pero también de
cancelaciones.
Se observa un crecimiento muy apreciable del número de consultas relativo a la creación de nuevos alojamientos
turísticos en todos los ámbitos que, aunque no alcanza el número anterior a la crisis económica, mantiene una
tendencia que va en aumento.
Secciones
Hoteles
Hoteles-Apartamentos
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Totales anuales

Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
8
4
70 107
1
2
3
5
4
7
3
1
1
5
11
4
1
2
15
35
14
28
7
3
3
1
1
1
106
70
6
9
60
48
13
16
46
56
58
99
37
38
1
178
169 200 246
88
129

Tabla 16.9. Registro de turismo

16.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

16.2.2.1.
Inspección turística
Dentro del Plan de Inspección Programada que lleva a cabo la Consejería de Turismo y Comercio en toda
Andalucía, la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga ha desarrollado una
campaña especial durante el año 2013 contra la clandestinidad tanto en establecimientos de alojamientos
turísticos como en otras actividades turísticas regladas (agencias de viajes, turismo activo, etc) para detectar
aquellos que no se encuentren inscritos en el obligatorio Registro de Turismo de Andalucía para ejercer la
actividad.
Esta campaña se viene desarrollando periódicamente cada año y se ha intensificado especialmente en los meses
de verano que es cuando se observa siempre un repunte de este tipo de clandestinidad, porque es precisamente
en estos meses cuando estos alojamientos no inscritos abren sus puertas y desarrollan la actividad.
Para su detección, entre otros métodos, se han revisado las páginas más importantes que comercializan
servicios turísticos a través de internet y que son las más conocidas y utilizadas por los usuarios de estos
servicios. Entre ellas destacan booking o tripadvisor, así como otras que tienen su sede en el extranjero. A estas
empresas se les ha advertido que contratar con establecimientos no legalizados es una infracción grave
contemplada en la Ley del Turismo de Andalucía.
Durante la campaña, la Inspección de Turismo ha visitado un centenar de establecimientos dedicados al
alojamiento turístico como hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campamentos de turismo y casas rurales,
sobre los que existían dudas sobre su legalidad. Igualmente se han inspeccionado y controlado un nuevo tipo de
establecimiento no reglado pero que presta servicio de alojamiento y que se comercializa bajo el nombre de
“hostel”, cuya característica principal es el alojamiento colectivo en una misma habitación mediante camas de
litera. Se trata de un segmento muy en boga, pero con dificultades para encajar en la normativa turística vigente
en Andalucía. También se han detectado algunas residencias de estudiantes que funcionan durante el verano
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como alojamiento abierto al público en general.
De las visitas realizadas para comprobar la legalidad, se han levantado 50 actas de inspección de las cuales 28
han sido directamente de infracción por clandestinidad a los establecimientos que no disponían de la inscripción
en el Registro de Turismo de Andalucía y, en el caso de alojamientos, el total de plazas detectadas asciende
provisionalmente a unas 1.000 a la espera de que una vez legalizadas pueda esta cifra experimentar alguna
variación pero que no será importante. A los titulares de estos establecimientos se les ha iniciado un expediente
de sanción, que, de acuerdo con la Ley del Turismo, puede suponer una multa por infracción grave puede oscilar
entre 2001 y 18.000 euros en función de la dimensión del establecimiento, la actividad económica desarrollada o
su predisposición a regularizar su situación administrativa. Pero esta sanción dependerá de la magnitud
económica de la empresa infractora.
Las localidades donde se han detectado estos establecimientos irregulares son por orden de número de actas los
siguientes: Málaga, Nerja, Mijas, Marbella, Manilva, Torremolinos, Benalmádena, Ronda, Benaoján, Arenas,
Parauta, Frigiliana, Antequera y Casarabonela. Los tipos de establecimientos detectados también por orden de
importancia numérica, han sido: apartamentos turísticos, establecimientos hoteleros (hoteles, hostales,
pensiones) casas rurales, campamentos de turismo y algún tipo de alojamiento con dificultad para su
catalogación como es el caso de los denominados “hostel”. Y en otras actividades: agencias de viajes, guías de
turismo, empresas de turismo activo.
Como consecuencia directa de esta campaña intensiva de inspección contra la clandestinidad, se han inscrito en
el Registro de Turismo de Andalucía en Málaga, durante el transcurso del año pasado, casi un centenar de
nuevos establecimientos de alojamientos turísticos, con un total aproximado de 1.900 plazas.
En la realización de esta campaña ha sido importante la colaboración especial de la patronal AEHCOS con la que
hemos mantenido una estrecha colaboración informativa para la detección de establecimientos clandestinos.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
269
82
15
1
61
66
2
99
0
8
603

Tabla 16.10. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
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2013
282
115
37
0
61
29
1
159
1
21
706
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TIPO INFRACCION

2012

2013
31

Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Cambio de titularidad no comunicado
Incumplimiento de servicios pactados
Incumplimiento normativa requisitos (tipo, grupo, categoría)
Incumplimiento obligaciones comunicaciones
Falta de señalización e información obligatoria
Publicidad denominación diferente
Servicios prestados defectuosamente
Sobrecontratación
Deficiencias en la ejecución del contrato de Viajes Combinados
TOTAL

24

1
1
1
3
1
1
1
3
42

1
1
15
1
4
47

Tabla 16.11. Expedientes infracciones turísticas

16.2.2.2.
Régimen sancionador
El aumento del número de expedientes sancionadores corresponde especialmente a la campaña contra la
clandestinidad en establecimientos turísticos. La inmediata inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de algunos de los establecimientos localizados ha supuesto que algunos expedientes no acaben en sanciones
por la escasa entidad económica de la empresa y porque haya subsanado la causa que lo generó antes de la
propuesta de resolución. Son justamente los establecimientos de alojamiento turístico (hoteles y apartamentos)
los mayoritarios. Aparecen también “residencias de estudiantes” porque en algunos casos estas se dedican
durante el verano a funcionar como apartamento u hotel sin la inscripción preceptiva. No aparecen sin embargo
ningún restaurante ni cafetería, porque desde Mayo de 2010 estos establecimientos no tienen regulación
turística en Andalucía, al ser derogada la norma nacional sectorial que había sido transferida a la Comunidad
Autónoma.

Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
11
11
38
41
1
49
53

Sanciones
2012
26
19
45

2013
26
20
1
47

Tabla 16.12. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Turismo Activo
Residencias Estudiantes
Total

2012

Sanciones

2013
6
2

16
3
3
4
10
2
3
49

10
3
7
1
7
6
1
10
5
1
2
53

2012

2013
6
6

15
2
3
2
7
2
2
45

9
3
7
1
7
5
1
9
2
1
2
47

Tabla 16.13. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones
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16.2.2.3.
Denuncias y Reclamaciones
Las reclamaciones turísticas se mantienen prácticamente en la misma línea que el año anterior, si bien en el
2013 estadísticamente se ha producido una ligera disminución en relación al año anterior. Esto puede ser debido
a que la Inspección de Turismo ha intensificado su intervención en los casos en el que alguna persona usuaria de
servicios turístico ha comunicado por teléfono o personalmente alguna deficiencia en la prestación de dichos
servicios y se ha podido resolver sin que, por tanto, se haya presentado reclamación alguna.

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

2013

115
14
5
2
0
91
8
0
1
0
236

2013
90
17
2
2
0
80
4
0
5
0
200

Tabla 16.14. Denuncias y reclamaciones turísticas

16.2.2.3.1 Motivos de las reclamaciones
No facilitar los servicios en los términos contratados sigue siendo por tercer año consecutivo el motivo principal
por el que reclaman las personas usuarias de servicios turísticos, aunque se produce una disminución
considerable en relación a este mismo periodo, donde en el año 2011 se contabilizó ese motivo en 200
ocasiones. Se observará que los motivos expuestos son, en número, superiores a las reclamaciones presentadas
y ello es porque la mayoría de las reclamaciones incluye varios motivos distintos que son recogidos
estadísticamente en este cuadro. Los motivos de deficiencias generales en servicios e instalaciones se siguen
manteniendo altos, pero numéricamente inferiores a los últimos tres años.

MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES
No facilitar servicios en términos contratados

112

Deficiencias generales en instalaciones y mobiliario

60

Deficiencias generales en servicios

58

Incumplimiento en materia de reservas

34

No disponer de autorización

21

Falta de limpieza general

8

Cobro de precios superiores a los autorizados

7

Denuncia contra guía turístico

5

Robo

3

Falta de buen trato

2

Explotaciones ilegales

2

Falta de rapidez y eficacia en el servicio

1

Falta de higiene en las comidas

1
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MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES
Falta de calidad en las comidas

1

Defectos de calefacción o aire acondicionado

1

Defectos de agua caliente o fría

1

Carecer de vigilancia

1

Tabla 16.15. Motivos de las denuncias y reclamaciones turísticas

16.2.2.3.2 Reclamaciones por localidades
El incremento del turismo en la ciudad de Málaga ha concentrado también el mayor número de reclamaciones
desplazando a Torremolinos, que era la localidad que más reclamaciones recibía tradicionalmente.
LOCALIDADES

NUMERO
68
27
23
21
19
10
6
5
4
3
2
20

MALAGA
BENALMADENA
MARBELLA
TORREMOLINOS
FUENGIROLA
ESTEPONA
MIJAS
ALHAURIN DE LA TORRE
NERJA
RONDA
ANTEQUERA
OTROS

Tabla 16.16. Localidades de las denuncias y reclamaciones turísticas

16.2.2.3.3 Nacionalidad de los reclamantes
La práctica totalidad de los reclamantes son españoles, cifra que se viene manteniendo así históricamente desde
que hace más de tres décadas se elaboran estas estadísticas. El turismo nacional es mayoritario en Andalucía y
Málaga y conoce mejor sus derechos que los turistas extranjeros, aunque igualmente estos suelen reclamar a sus
operadores turísticos y utilizan menos el sistema de reclamación español.
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
INGLESA
PORTUGUESA

NUMERO
200
5
3

Tabla 16.17. Nacionalidad de los reclamantes

16.2.2.3.4 Reclamaciones por establecimientos
Los hoteles y agencias de viajes se alternan cada año el primer puesto en tipos de establecimientos reclamados.
En materia de viajes se producen incumplimientos de servicios contratados, deficiencias puntuales, insatisfacción
con el viaje contratado y en hoteles la reclamación más habitual es en materia de reservas y contra la calidad y la
prestación de los servicios. Puede observarse también que la cifra resultante es superior al número de
reclamaciones presentadas y ello es debido a que algunos reclamantes van contra el hotel y la agencia de viajes,
por ejemplo.
ESTABLECIMIENTO

NUMERO

HOTEL
AGENCIA DE VIAJES
APARTAMENTOS
CAMPING
TURISMO ACTIVO
MULTIPROPIEDAD
COMPAÑIAS AEREAS

115
89
11
5
3
3
2
Tabla 16.18. Reclamaciones por establecimientos
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16.2.3

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

16.2.3.1.
Planes turísticos. Iniciativas turismo sostenible. Otros instrumentos de planificación
En esta área destaca el Plan Turístico de Málaga, el Plan Qualifica, la Iniciativa de Turismo Sostenible de la
Axarquía o la Iniciativa de Ciudades Medias (Antequera).
Planificación turística

Denominación en vigor
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de
Andalucia
ITS Costa del Sol - Axarquía
ITS Villas Termales de Andalucía
ITS Sierra de las Nieves
Iniciativa Ciudades Turísticas del Tempranillo

Plan turístico
Iniciativa de Turismo sostenible
Iniciativa ciudades turísticas
Plan turístico de grandes ciudades
Municipios turísticos

Plan Turístico Ciudad de Málaga
Municipio Turístico Torremolinos
Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol
Occidental, Plan Qualifica

Programas de recualificación de destinos

Duración
2005-2012
2009-2015
2009-2015
2007-2013
2007-2013
2009-2015
2006-2013

-2007

Tabla 16.19. Planificación turística

16.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

16.2.4.1.

Declaraciones de interés turístico

Declaraciones
ASOCIACION AMIGOS DE LOS RONDELES

Ayuntamiento
CASARABONELA

2012

2013
1

Tabla 16.20. Declaraciones de interés turístico

16.2.5

INCENTIVOS

16.2.5.1.
Subvenciones
El año 2013 se ha gestionado una convocatoria de línea de subvenciones de Infraestructura Turística Privada
(ITP) donde, si bien se presentó casi un centenar de solicitudes sólo pudieron ser subvencionadas en el año 2014
(de ahí que no aparezca en el cuadro del 2013) una decena como consecuencia de la rigidez en la exigencia de
la solvencia económica y financiera de los proyectos, entre otras razones, así como por incumplimiento de la
obligación legal de estar al día con las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
Pero especialmente el año 2013 ha sido un año para la revisión y el cierre de expedientes de otros ejercicios
anteriores ante la inminente finalización del programa operativo FEDER 2007-2013. En ese sentido se ha
clarificado la situación de los expedientes que se venían arrastrando desde ejercicios anteriores mediante
expedientes de revocación, minoración o reintegro. Toda esta actividad administrativa ha generado un flujo
importante de documentos contables en el sistema JUPITER que se indican en un cuadro adicional. La gestión
de todo ello ha generado trámites alrededor del medio millar.
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
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Líneas de actuación

Objetivo

Servicios turísticos y creación de nuevos
productos (ITP)

Beneficiarios

La concesión de subvenciones en
materia de turismo en el ámbito de
la comunidad autónoma
L A CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN

Pequeñas y medianas empresas
turísticas

MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Infraestructuras turísticas (ITL)

Entidades locales

Formación, fomento de la cultura de la
calidad e investigación (FFI)

Entidades locales, entes públicos,
pequeñas y medianas empresas y
entidades sin animo de lucro

Desarrollo de acciones de investigación
para el fomento del uso de las playas
(PLY/PPY)

Entidades locales costeras y pequeñas y
medianas empresas

Implantación de sistemas de calidad
(SCT)

Entidades locales y sus entes
instrumentales y pymes con sede
social, delegación o establecimiento en
Andalucía
Tabla 16.21. Modalidades de subvenciones al TURISMO

Subvenciones
FFI_2008
ITL_2008
ITL_2009
ITP_2008 y PQ
ITP_2009
ITP_2010
ITP_2011
ITP_2013
PLY/PPY_2008
PLY/PPY_2009
TOTAL

Tramitadas en 2012

Tramitadas en 2013
1
19
22
40
9
6
214
102
13
66
492

Tabla 16.22. Subvenciones en turismo

REQUERIMIENTO, RESOLUCIONES Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Requerimientos
Resoluciones de prórroga
Resoluciones de revocación
Inicio de reintegro
Resoluciones de reintegro
Resoluciones de minoración
Anuncios BOJA
Controles financieros
TOTAL

12
5
14
10
6
10
2
2
60

Tabla 16.23. Trámites en materia de subvenciones.

Modalidad
TRÁMITES SUBVENCONES

PLY

Oficios varios
Informes Plan de Explotación de Temporada de Playas
Resoluciones de Reintegros
Informes para Reintegros
Propuestas de Revocación
Resoluciones de Revocación
Resoluciones de Minoración de subvención
Resoluciones de alegaciones

PPY
10
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2
11
1

PQ

ITL

ITP

12

9

3
1
4
1

1
3
1
1
1
2

83

8
7
5
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Modalidad
TRÁMITES SUBVENCONES

PLY

Acuerdos de inicio de reintegros
Resoluciones Desistimiento
Resoluciones Recurso de Reposición
Propuestas de Inadmisión
Resoluciones de inadmisión
Resoluciones de aceptación renuncia
Resoluciones de Prorrogas
Resoluciones denegación de ampliación de plazo de ejecución
Resoluciones denegación de ampliación de plazo justificación
Informes varios
Total

PPY

PQ

ITL

ITP
2
5
7
10
30
1
2
2

2
10

3
17

23

18

3
165

Tabla 16.24. Trámites en subvenciones de turismo por modalidad.

TRÁMITES SUBVENCIONES CONVOCATORIA 2013 ITP
Solicitudes de subvención convocatoria 2013
Expedientes tramitados
Solicitudes presentación telemática
Solicitudes presentación Ordinaria
Solicitudes presentación manual (fuera plataforma)

96
96
4
82
10

Tabla 16.25. Trámites subvenciones en convocatoria 2013

16.2.6
OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones realizadas en 2013 han sido las siguientes:
16.2.6.1.

Colaboración en Jornadas y Congresos

Año

Entidad

Evento

Lugar

2013

Delegación Territorial

Jornada Técnica con Policía Local

Málaga

2013

Consejería Turismo y
Comercio.

Jornadas Técnicas Paisajes con Sabor

Archidona

2013

Delegación Territorial

Jornada Técnica Rutas Gastronómicas

Málaga

2013

Ayuntamiento Archidona

Jornada sobre la Ruta de Blas Infante

Archidona

2013

Ayuntamiento Frigiliana

Jornada Turismo Rural

Frigiliana

2013

Federación Andaluza de
Playas
Consejería de Turismo y
Comercio
Consejería de Turismo y
Comercio

Expoplayas. Jornada Técnica

Torremolinos

Jornada Trabajo Inspección Turismo

Archidona

Jornada Presentación Planes Turísticos

Málaga

Cámara de Comercio

Jornada sobre el turismo y el empleo

Málaga

2013
2013
2013

Tabla 16.26. Colaboración y participación en jornadas y congresos.

16.2.6.2.
Solicitudes de información
En el año 2013 aumentaron considerablemente las consultas presenciales relativas a cualquier trámite
administrativo vinculado a gestiones de expedientes turísticos. En el cuadro siguiente se incluyen en “solicitudes
de información” todas aquellas relativas a dichos trámites. Las consultas telefónica y presencial se mantienen en
crecimiento, mientras que las de correo ordinario siguen disminuyendo y las de correo electrónico experimentan
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un ligero crecimiento. La ligera reactivación económica experimentada en el segundo semestre ha originado un
aumento de las consultas de tipo administrativo, registral y especialmente técnica para conocer aspectos
específicos de las normativas sectoriales.
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

2012
4600
3760
112
275

2013
5200
4100
120
280

Tabla 16.27. Solicitudes de información de trámites en materia de turismo.

16.2.6.3.
Patrocinios y colaboraciones
Durante el año 2013 se atendió la mayoría de las peticiones formuladas para patrocinios y colaboraciones en
materia de promoción turística con un incremento también en relación a las tramitadas en 2012, donde por
razones presupuestarias no se pudo conceder ninguna. La mayoría de estas aportaciones se ha realizado para
apoyar eventos relacionados con fiestas populares, muchas de ellas declaradas de Interés Turístico de Andalucía
y promovidas por Ayuntamientos y entidades sin fin de lucro
Patrocinios y Colaboraciones
Tramitadas
Concedidas

2012
11
0

2013
19
16

Tabla 16.28. Patrocinios y colaboraciones

16.3 ÁREA DE COMERCIO
16.3.1
Registro de Comerciantes y actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
2
2
0
0
0
0
241
698
0
17
7
15
243
700
0
17
7
15
Tabla 16.29. Registro de comercio

16.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Asociaciones de artesanos
Totales anuales

Años
2012
2013
11
11
1
11
12

16.30. Tabla: Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
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AÑO

Número de
expedientes

2012

1

Tabla 16.31. Expedientes de Maestros Artesanos

Zona de interés artesanal:
Desde esta Delegación Territorial se ha procedido a la tramitación de la solicitud de Zona de Interés Artesanal de
Vélez-Málaga, aprobándose conforme a los detalles que se relacionan en el cuadro siguiente:
Zona

Ámbito

Nº Talleres

Municipio
de VélezMálaga

Término
Municipal

14

Talleres
Francisco Raúl Gómez López (Hijos de Francisco Gámez S.C.)
José Lobillo Pino (Rústicos Hermanos Lobillo S.C.)
Carlos Jesús Ramírez Quintero (José Ramírez Téllez e Hijos S.C.)
Francisco Jesús España Fernández (Rústicos Hermanos España)
Rocío Mata Gutiérrez (Bordados La Concepción)
Montserrat Puñet Terrado
Antonio Javier Ortega Segovia
Antonio Ruiz García
Concepción Robles Martín
Francisco Díaz Téllez
Mario Antonio Valcárcel Sabini
Miguel Lobillo Gutiérrez
Mª Carmen Pérez Claros
Francisco Antonio Ortega Mata

BOJA

02/01/13

Tabla 16.32. Relación de Zona de interés artesanal

16.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Málaga con fecha de 31 de diciembre de
2013, es de 942.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
MÁLAGA

AÑO

Registro de Comerciantes Ambulantes
Nº Inscripciones

2012
248

TOTAL

2013
62

310

Tabla 16.33. Registro de comerciantes ambulante

16.3.4
Inspección de Comercio
En desarrollo del articulo 7 del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, artículo referido a la
Inspección, se dicta la Orden de 12 de julio de 2011 de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
por la que se regula la Inspección Comercial de la Junta de Andalucía y los Planes de Inspección, determinando
en su articulo 13 que la Dirección General de Comercio elaborará los correspondientes Planes de Inspección
Comercial con la periodicidad de un año.
Los objetivos del Plan de Inspección Comercial, establecidos en el mencionado articulo 13, son primordialmente,
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16.3.6

Régimen sancionador
Expedientes
sancionadores
2012
2013
39
59
12
49
51
108

Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Sanciones
2012
39

2013
48

39

48

Tabla 16.36. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y servicios
comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

2012

2013

51
51

108
108

Sanciones
2012

2013

39
39

48
48

Tabla 16.37. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

En este Delegación solo se han tramitado los procedimientos por infracción leve, el resto de sanciones son
competencia de la Dirección General

16.3.7
Ferias comerciales oficiales
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 6, de 11 de enero de 2012.

Localidad

Ámbito

Sector

MÁLAGA

EJERCICIO 2012
Provincia

Oferta

Málaga

Nacional

Varios

Málaga

Local

Construcción

Málaga

Nacional

Varios

Málaga

Local

Construcción

Málaga

Local

Varios

Málaga

Local

Varios

Fechas celebración

Organizador

Nombre
Natura Málaga,
Empresa Municipal Iniciativas Feria de la Vida
General
del 3 al 6 mayo 2012 y Actividades Empresariales Saludable y
de Málaga, S.A.
Desarrollo
Sostenible
Empresa Municipal Iniciativas
del 25 al 27 de mayo
Oportunidades
Monográfica
y Actividades Empresariales
2012
Simed
de Málaga, S.A.
Empresa Municipal Iniciativas Feria Internacional
del 20 al 23
Sectorial
y Actividades Empresariales de Turismo Cultural
septiembre 2012
de Málaga, S.A.
y City Break
Empresa Municipal Iniciativas Simed Salón
del 10 al 14 de octubre
Monográfíca
y Actividades Empresariales Inmobiliario del
2012
de Málaga, S.A.
Mediterráneo
Greencities, Salón
Empresa Municipal Iniciativas
del 11 al 13 octubre
de la Eficiencia
Sectorial
y Actividades Empresariales
2012
Energética en la
de Málaga, S.A.
Edificación
Empresa Municipal Iniciativas Celebra Málaga,
del 23 al 25
Sectorial
y Actividades Empresariales Feria de Bodas y
noviembre 2012
de Málaga, S.A.
Celebraciones

Tabla 16.38. Ferias comerciales 2012

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que, respecto a las
mismas, se van produciendo a lo largo del ejercicio.
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 1, de 2 de enero de 2013.
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EJERCICIO 2013

MÁLAGA

Provincia

Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Málaga

Nacional

Varios

Málaga

Provincial

Varios

Málaga

Regional

Varios

Málaga

Nacional

Varias

Málaga

Regional

Turismo y
Servicios

Málaga

Local

Varios

Málaga

Local

Varios

Málaga

Local

Construcción

Málaga

Local

Varios

Málaga

Provincial

Varios

Fechas celebración

Organizador
Nombre
Empresa Municipal de Transfiere, 2º Foro
Del 13 al 14 febrero Iniciativas y actividades Europeo para la
General
2013
empresariales de Málaga, Ciencia,Tecnología e
S.A.
Inv.
Empresa Municipal de
Del 17 al 19 de marzoIniciativas y actividades
General
H&T
2013
empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Natura Málaga, Feria
Del 25 al 27 de mayo Iniciativas y actividades
General
de la vida saludable y
2013
empresariales de Málaga,
sostenible
S.A.
Empresa Municipal de
Foro diseño universal
Iniciativas y actividades
General
Del 5 al 6 junio 2013
y movilidad en la
empresariales de Málaga,
ciudad
S.A.
Empresa Municipal de
Feria Internacional
Del 19 al 22
Iniciativas y actividades
Sectorial
del Turismo Cultural
septiembre 2013 empresariales de Málaga,
& City Break
S.A.
Empresa Municipal de
Del 28 al 30
Iniciativas y actividades
General
Celebra Málaga
septiembre 2013 empresariales de Málaga,
S.A.
Empresa Municipal de
Mi mascota, Salón
Del 18 al 20 octubre Iniciativas y actividades
General
del Animal de
2013
empresariales de Málaga,
Compañia
S.A.
Empresa Municipal de
Simed, Salón
Del 18 al 20 octubre Iniciativas y actividades
Monográfica
Inmobiliario del
2013
empresariales de Málaga,
Mediterráneo
S.A.
Empresa Municipal de
Del 6 al 8 noviembre Iniciativas y actividades Greencities y
General
2013
empresariales de Málaga, sostenibilidad
S.A.
Empresa Municipal de
Del 6 al 7 noviembre Iniciativas y actividades Foro ser
General
2013
empresariales de Málaga, emprendedor
S.A.

Tabla 16.39. Ferias comerciales 2013

En la página Web de la Consejería de Turismo y Comercio se publican las incidencias que, respecto a las
mismas, se van produciendo a lo largo del ejercicio.

16.3.8
Centros Comerciales Abiertos
En la actualidad contamos con 6 centros comerciales abiertos en la provincia más uno en trámite (Cruz de
Humilladero, Málaga Capital).
Centro comercial

Municipio
2012

CCA Cruz del Humilladero

Málaga

Fecha
2013
04/12/13

Tabla 16.40. Centros comerciales abiertos

16.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Por Resolución de 10 de enero de 2013, se declaró zona de gran afluencia turística en el municipio de Málaga
(BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2013).
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 5 de diciembre de 2013, se declaró zona de gran afluencia
turística en el municipio de Málaga (BOJA núm. 249, de 23 de diciembre de 2013).
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2012

2013

MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN BOJA RESOLUCIÓN BOJA

ESTEPONA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

21/12/2012

MÁLAGA

07/01/13

27

1º Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al
Sábado Santo del 2013
2ºEl mes de agosto, del 1 al 31, ambos incluidos, del
2013

10/01/13

15/01/13

MÁLAGA

1º Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al
Sábado Santo del 2014
2ºEl mes de agosto, del 1 al 31, ambos incluidos, del
2014

05/12/13

23/12/13

NERJA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

16/04/13

72

TORREMOLINOS

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

16/04/13

72

FUENGIROLA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

16/04/13

72

MARBELLA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

16/04/2013

72

RINCÓN DE
LA VICTORIA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

16/04/13

72

BENALMÁDENA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de
Domingo de Ramos a Sábado Santo, ambos inclusive)
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive
2013, 2014, 2015 y 2016.

07/01/13

72

MANILVA

1º Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo 29/02/2012
de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los
años 2012, 2013 y2014.
2º Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos,
de los años 2012, 2013 y 2014.

Nº 55

Tabla 16.41. Zonas de Gran Afluencia Turística

16.3.10
Cámaras de Comercio
De conformidad a lo establecido en la Ley 10/2001 se ha asistido a las reuniones periódicas del Comité Ejecutivo
de la misma.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

2012

2013
8
8

Tabla 16.42. Asistencias a Cámara de Comercio
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16.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Urbanismo Comercial
(URB)

Objetivo

Beneficiarios

Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de
cascos urbanos, mercados de abastos y mercadillos y
realización de planes de ordenación comercial
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1

Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)
Fomento del
asociacionismo comercial y Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
desarrollo de centros
Centros Comerciales Abiertos
comerciales abiertos (ASC)

Entidades Locales de
Andalucía
Pequeñas y medianas
empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes

Tabla 16.43. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones

Tramitadas 2012
12

ASC_2011
ASC_2013
PYM_2013

Tramitadas 2013
5
97

1
3
16

URB_2008
URB_2009

TOTAL

102

Tabla 16.44. Subvenciones de comercio

16.3.12
Otras actuaciones
Con respecto al Comercio Ambulante
Durante 2012 se remitieron escritos a los 101 ayuntamientos de la provincia para establecer colaboración e
intercambio de información y agilizar las gestiones de los solicitantes del carné de comerciante ambulante.
Recibimos respuesta de un 30% de los ayuntamientos a los que se solicita información y datos en relación con
las solicitudes presentadas.
También en 2012 se realizó una campaña informativa sobre el Registro General de Comerciantes Ambulantes
entre las Asociaciones de la provincia. Como resultado de la misma se han inscrito en dicho Registro 3
asociaciones de comerciantes ambulantes.
Mediante oficio de 22/05/2012, se efectuó consulta a la Dirección General sobre la posibilidad de inscribir a
personas físicas dedicadas a la venta ambulante como integrantes de cooperativas de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas para dicha actividad. Respecto a dicha cuestión se ha dictado la Circular de 14/01/2014
por parte de la Dirección General de Comercio.
Mesas provinciales de Comercio
En cumplimiento de la instrucción 1/2013 de la Dirección General de Comercio durante los días 3 y 4 de abril
de 2013 se mantuvieron reuniones de trabajo con representantes de las asociaciones y federaciones de
comerciantes, organizaciones sindicales, vecinales y consumidores en las que se plantearon cuestiones de
interés para el sector y se han debatido propuestas para la elaboración del Plan de reactivación del Comercio.
Artesanía
Durante el ejercicio 2012 se asistió al Mercado de artesanía “Al Andalus” celebrado en el Muelle 1 del Puerto de
Málaga con motivo de los “Días Europeos de la Artesanía 2012”
Durante el ejercicio 2013, se ha recabado la opinión de los artesanos inscritos en la provincia sobre evaluación
del Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía y propuestas para su revisión, elaborando un
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informe remitido con fecha 24/04/2013 a la Dirección general.
Colaboración en la celebración de los Días europeos de la Artesanía 2013, con la organización por parte de esta
Delegación territorial de la I Muestra de Maestros Artesanos de Málaga y asistencia a la Asociación de
Ceramistas Veleños para la realización de visitas a sus Tejares.
Se han realizado actuaciones para detectar nuevas zonas/puntos de interés artesanal y artesanos no inscritos
para facilitarles la información necesaria para su inscripción.
Fondos Europeos
Recibido escrito de la Viceconsejería de Turismo y Comercio de 2/07/2013 sobre Descertificaciones de Fondos
Europeos , durante 2013 se ha procedido a la revisión de 139 expedientes de subvenciones de la Modalidad
PYMEs comerciales de las convocatorias 2007/2008/2010. Se han realizado 62 informes de visitas y 42
comprobaciones in situ en establecimientos.
Reintegros
2012: 8 expedientes
2013: 1 expediente
Fraccionamientos
2013: 1 expediente.
Recursos
– 2 informes sobre requerimientos entre Administraciones Públicas en 2012
– Resoluciones recursos reposición :2 ( 2012 y 2013)
– Informes recursos de Alzada: 2 ( 2012 y 2013)
Acuerdo de Colaboración con el Servicio de consumo. Se han realizado 2 reuniones anuales con la
finalidad de coordinar la directrices para llevar a cabo las campañas de rebajas, determinando la distribución
territorial de la actuación inspectoras.
Acuerdo de colaboración con la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma 2013: para la
realización de inspecciones en domingos y festivos de apertura no autorizada en establecimientos
multiproductos, bazares ubicados en Polígonos Industriales, con un total 31 actuaciones.

16.3.12.1.

Colaboración en Jornadas y Congresos
Año

Entidad

Evento

Lugar

2012

Ayuntamiento de
Ronda

Jornada ley de Artesanía de Andalucía

Ronda

2013
2013

Jornadas para la elaboración del Plan
Andaluz de Reactivación Comercial
Jornadas presentación Ordenes de
Subvenciones
Tabla 16.45. Colaboraciones
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17 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE SEVILLA
17.1 SECRETARÍA GENERAL
17.1.1
Personal y Administración General
17.1.1.1.
Gestión de personal.
En la Relación de Puestos de Trabajo perteneciente al Centro de Destino Secretaría General Provincial de Turismo
y Comercio, de esta Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla, a 1 de enero de
2014 constaban 103 puestos de trabajo totales, de los cuales únicamente 81 se encuentran dotados. De esas
plazas totales, 90 pertenecen a tareas puramente administrativas (aunque tres de ellas ocupadas por personal
laboral fijo), siendo las 13 restantes, personal laboral que realiza tareas de apoyo a la gestión, como ordenanzas,
telefonista, limpiadora, conductor y personal de mantenimiento. De los 90 puestos dedicados a tareas
administrativas, tan sólo se encuentran dotados 71 y realmente ocupados nada más que 56. De las 13 plazas de
personal laboral 10 están dotadas, 9 de ellas ocupadas.
Plantilla de personal 2012-2013
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
2012
2013
21
23
1
3
6
5
2
1
33
29

Mujeres
2012
2013
27
30
6
4
5
5
38

39

Totales
2012
2013
50
51
9
5
10
11
2
1
71
68

Tabla 17.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Sevilla Relación de puestos ocupados
35

Hombres 2012
30

Hombres 2013
Mujeres 2012

25

Mujeres 2013

20
15
10
5
0
Funcionarios

Interinos

Laborales fijos

Laborales temporales

Gráfico 17.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

17.1.1.2.
Salud laboral
Se han producido las siguientes actividades:
• A principios del año 2013 se realizó el reconocimiento médico para el personal de la Secretaría
General Provincial de Turismo y Comercio, en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en él 16 empleados públicos.
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•

•

•

En junio de 2012 se produjo un accidente laboral en la sede de la c/ Trajano, de un funcionario
del Servicio de Gestión de Recursos Comunes, que provocó que estuviera 91 días de baja. Se
tramitó el correspondiente parte en la Aplicación Informática DELT@ del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
En enero de 2013 se produjo un accidente laboral en la sede de la c/ Trajano, de un
funcionario del Servicio de Gestión de Recursos Comunes, que provocó que estuviera 66 días de
baja. Se tramitó el correspondiente parte en la Aplicación Informática DELT@ del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
En octubre de 2013 se produjo un accidente laboral en la sede de la c/ Trajano, de una
funcionaria del Servicio de Turismo, que provocó que estuviera 12 días de baja. Se tramitó el
correspondiente parte en la Aplicación Informática DELT@ del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Tipo de personal

Reconocimientos
médicos
2012
2013

Funcionarios
Total

Accidentes laborales
2012
16
16

2013
1
1

2
2

Tabla 17.2. Salud Laboral

17.1.1.3.
Formación del personal
En 2012 y 2013 se realizan por tanto tareas de información y tramitación de las solicitudes, estadísticas y
sugerencias para las Acciones Formativas IAPP (Presenciales, Distancia o Teleformación) y Jornadas o,
Conferencias, etc.
Esta Delegación Territorial no ha organizado ningún curso de formación en los ejercicios 2012-2013 y no se ha
desarrollado ningún plan de formación diseñado por los Servicios Centrales de la Consejería, por lo que la
asistencia a cursos se ha limitado a las plazas disponibles en los organizados por el Instituto Andaluz de
Administración Pública, ya sea directamente o a través de la Delegación del Gobierno en Sevilla.

Tipo de personal
Funcionarios
Total

Presencial
2012
2013
14
20

Teleformación
2012
2013
7
7

Jornadas
2012
2013
1
1

Tabla 17.3. Formación del personal

17.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
El número de registros de entrada de documentos correspondientes al ejercicio 2.012 ha sido de 7.434, siendo el
de salida de 4.523, sin perjuicio de los documentos registrados a través del Registro Telemático único de la Junta
de Andalucía.
Año

Entradas

Salidas

TOTAL

2012

7.434

4.523

11.957

Certificados
digitales
213

2013

6.423

2.929

9.352

298

Tabla 17.4. Datos del registro
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INFORMES PGOU EN EL AÑO 2012
1. Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Utrera. Informe emitido con fecha
26/01/2012.
2. Evaluación de Impacto Ambiental del Plan de Sectorización y Ordenación del SUNS-8 “CN-IV Este”, La Rinconada.
Informe emitido con fecha 15/03/2012.
3. Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Paradas, relativa al uso de determinados inmuebles
destinados a dotaciones. Informe emitido con fecha 30/03/2012.
4. Plan General de Ordenación Urbana de El Viso del Alcor. Informe emitido con fecha 13/04/2012.
5. Estudio de Impacto Ambiental de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Umbrete para la
creación del Parque Empresarial del Aljarafe. Informe emitido con fecha 12/06/2012.
6. Plan General de Ordenación Urbana de Pedrera. Informe emitido con fecha 24/08/2012.
Tabla 17.6. Informes PGOU en el año 2012

Se han resuelto 7 Recursos de Reposición, 3 de los cuales han interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo.
Asimismo, se han resuelto 11 expedientes de requerimientos entre Administraciones previos al contencioso
administrativo, correspondientes a 8 municipios (Estepa, Isla Mayor, Badolatosa, Los Molares, Herrera, Los
Corrales, Umbrete y Gerena). Tres de dichos Municipios (Estepa, Badolatosa e Isla Mayor) han interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, habiéndose acordado la suspensión de ejecutividad del acto impugnado en
uno de ellos.

En el ejercicio 2013 se han emitido 2 informes relativos al Plan General de Ordenación Urbana de
correspondientes a los municipios de El Viso del Alcor y de Utrera, y se ha remitido a la Consejería de Turismo y
Comercio la documentación del Ayuntamiento de Castiblanco de los Arroyos por se asunto de su competencia.
INFORMES PGOU EN EL AÑO 2013
1. Plan General de Ordenación Urbana del Viso del Alcor, Informe emitido con fecha 22/09/2013.
2. Plan General de Ordenación Urbana de Utrera. Informe emitido con fecha 29/10/2013
3.Remisión al Servicio de Análisis y Planificación Comercial de la documentación aportada por el Ayto. de Castiblanco de
los Arroyos, solicitando informe de incidencia territorial, por ser asunto de su competencia con fecha 08/08/2013.
Tabla 17.7. Informes PGOU en el año 2013

Además, se han informado los siguientes proyectos normativos:
PROYECTOS NORMATIVOS QUE SE HAN INFORMADO DURANTE EL AÑO 2013
1. Estatutos del Sevilla Congress and Convention Bureau.
2. Proyecto de Orden por el que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
3. Proyecto de Orden por el que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.
4, Proyecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de
la Junta de Andalucía para promover el desarrollo de las actividades económicas de las PYME.
5. Anteproyecto de Ley de Transparencia
6, Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural Doñana.
Tabla 17.8. Proyectos normativos en 2013
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Por otra parte, se han resuelto 22 Recursos de reposición, 3 de los cuales han interpuesto Recursos
Contencioso-Administrativo.
Asimismo se han resuelto 4 expedientes de Requerimientos entre Administraciones previos al contenciosoadministrativo, correspondientes a los municipios de Sevilla, Valencina de la Concepción, Aznalcázar y Las
Cabezas de San Juan. De ellos, sólo el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción ha interpuesto recurso
Contencioso-Administrativo.
Además se ha resuelto la inadmisión de un recurso extraordinario de revisión, correspondiente a un expediente
del Servicio de Turismo.
Recursos
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo
Recurso Extraordinario de Revisión

2012
7
6

2013
22
4
1

Tabla 17.9. Recursos

17.1.4
Informática
Al igual que en años anteriores, el área de mayor trabajo ha seguido siendo la atención a los usuarios: resolver
las incidencias relacionadas con las TIC en su puesto de trabajo, ayudarles en todo lo relacionado con este
campo, gestionando peticiones, y colaborando en la relación usuarios y Servicios Centrales.
Se han realizado cambios en la manera de proceder debido a la unión de dos antiguas Delegaciones Provinciales
diferentes en una única Delegación Territorial. Hemos tenido que mandar numerosos informes de inventario,
procedimientos, y en general todo lo relacionado con las TIC.
Se ha tenido que hacer frente a fallos producidos por obsolescencia en equipos, previamente advertidos a los
responsables superiores. En concreto, se hizo frente a la avería del sistema de refrigeración del CPD que falló.
También falló un servidor por falta de protección eléctrica.

Por otra parte, ante la falta también de presupuesto, no se renovaron las licencias de antivirus de la antigua
Delegación Provincial de Turismo y Comercio y se decidió por parte de SSCC de Fomento y Vivienda que
usáramos sus licencias. Esto provocó numerosos fallos de funcionamiento durante bastante tiempo en los PCs y
servidores, por la configuración que tenían los clientes de antivirus, y se tuvo que ir solucionando, cambiando
distintas configuraciones, lo que actualmente está aún en periodo de estudio.
El parque de PCs antiguos de la Delegación se ha ido modificando un poco. Hemos recibido nuevos PCs y hemos
ido cambiando a algunos PCs antiguos y de bajas prestaciones que aún teníamos en este edificio. Actualmente
aún tenemos una porcentaje de PCs fuera de garantía y con malas prestaciones, que esperamos en lo sucesivo
poder cambiar. También hemos cambiado algunos monitores de pequeño tamaño (15’’) por otros de mayores
dimensiones (17’’), que estaban en desuso en la parte de Fomento y Vivienda de la Delegación Territorial.
Mantenimiento y gestión de los clientes de antivirus que nos han instalado desde SSCC Fomento y Vivienda.
Durante los años 2012 y 2013 se han realizado las siguientes tareas:
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ACTIVIDAD / TAREA

2012 2013

Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.

xx

xx

Reestructuración de usuarios de Aries.

xx

xx

Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en
producción de equipos en desuso.

xx

xx

Mantenimiento de dominio Windows.

xx

xx

Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento

xx

xx

Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.

xx

xx

Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.

xx

xx

Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.

xx

xx

Control de licencias de software.

xx

xx

Asistencia ofimática al usuario.

xx

xx

Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.

x

x

Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.

x

x

Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de
Cultura.

x

x

Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para la
migración de los puestos de trabajo.

x

x

Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.

x

x

Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.

x

x

Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.

Tabla 17.10. Tareas informáticas

17.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Durante el año 2012 y 2013 no se realizaron transferencias al Archivo Provincial, debido a falta de espacio en el
edificio del mismo.
Los archivos de la Delegación Territorial se gestionan como archivos de oficina, y se encuentran ubicados en la
propia sede de la Delegación Territorial y en la sede del Tiro Olímpico, de Camas. Durante 2013 fue necesario
solicitar el préstamo de 65 cajas que contenían un total de 711 expedientes de subvenciones financiadas con
Fondos Europeos, para realizar la verificación y comprobación in situ, y que se encontraban depositados en el
Tiro Olímpico de Camas.
Conceptos

2012

Préstamos

2013
711

Tabla 17.11. Archivo

Documentación
Los libros, revistas, documentación, folletos y otro tipo de publicaciones, que se generan o se reciben en la
Delegación Territorial y sus Centros y Servicios, están siendo objeto de un proceso de catalogación.
En el año 2012 se encontraban catalogados todos los ejemplares que están depositados en la Biblioteca de la
Delegación Territorial, por lo que no se realizó ninguna nueva catalogación.
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En 2013 se han recibido un total de 460 ejemplares de catalogación y distribucion. Además se recibieron 234
unidades de material promocional , pendiente de distribuir.
MATERIAL

2012

Libros

247

Material promocional (unidades)

2013
254
234

Total

247

488

Tabla 17.12. Catalogación de documentos

Información
Se ha actualizado el contenido de la intraweb de nuestra Delegación, incluyendo un total de 69 artículos,
relacionados con distintos contenidos de interés general del personal adscrito, como por ejemplo información
puntual de las Ayudas de Acción Social, publicaciones en el Boletín Oficial de disposiciones relacionadas con las
materias propias de cada servicio, cursos de formación IAAP, etc
MATERIAL
Seguimiento de BOJA
Seguimiento de BOE
Seguimiento noticias
Total

2012

2013
120
62
194
276

Tabla 17.13. Información interna

Con respecto al año 2013, hay que comentar, en primer lugar, que durante dicho año no funcionaba al completo
la Sección de Información, por lo que parte de sus funciones, principalmente la información a la ciudadanía, se
realizaba desde los servicios de Turismo y Comercio. Es en el último cuatrimestre de 2013 cuando se comienza a
trabajar en todas las competencias concretas de la Sección de Información y Estudios. No obstante, en las tablas
11 y 12, se aportan datos estimativos al respecto.
En relación a la información realizada desde esta Delegación Territorial, distinguimos entre información interna
entendiendo por tal aquella que se considera de interés para el desarrollo de las actividades profesionales que
realizan el personal al servicio de esta Delegación y se difunden en el ámbito de la misma, y externa toda
aquella información del ámbito de nuestras competencias que va dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra Provincia.
Incluye la información interna la revisión sistemática de los Boletines Oficiales del Estado, de los Boletines
Oficiales de la Junta de Andalucía y de diversas publicaciones de prensa escrita. En cuanto a la información
externa se contabilizan todas las publicaciones enviadas a BOJA por nuestra Delegación, todos los anuncios
enviados al tablón de edictos de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, así como toda la información
publicada en la página web de la Delegación Territorial.
Para la realización de las tareas de información, tanto interna como externa, se ha creado una cuenta de correo
electrónico específica de la Sección de información, desde la que hemos canalizado todas las tareas de
información y difusión de eventos de la Delegación. Esta cuenta se ha trasladado además a la página web de la
Consejería de Turismo y Comercio para conocimiento de la ciudadanía.
En cuanto al seguimiento de las noticias, como se refleja en la tabla 9, desde esta sección se elabora
diariamente un dossier de prensa con todas las noticias de interés del ámbito de nuestras competencias. Dichos
dossieres se archivan mensualmente y se encuentra a disposición de todos los interesados en una carpeta al uso
en nuestra red corporativa. Posteriormente, al finalizar el año, se archivan en CD.
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También dentro de la información externa, como se ha apuntado anteriormente, a finales de 2013 y al objeto de
facilitar a la ciudadanía la información y el procedimiento administrativo para el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes, según lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, esta Sección de Información ha sido dada de alta como usuaria en la
aplicación informática para la realización del procedimiento de publicación de anuncios en el Tablón de edictos
electrónico del Ayuntamiento de Sevilla.
Igualmente, en el último trimestre del año 2013, y de conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 68/2012, de
20 de marzo, de Ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se iniciaron los trámites oportunos para
proceder a la tramitación electrónica de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para lo
cual el personal de la Sección de información ha sido dado de alta como usuario en la plataforma existente para
tal tramitación. Así mismo esta Sección elaboró, para conocimiento de toda la Delegación, una Instrucción donde
de forma literal y gráfica, se explicaban todos los pasos para realizar de forma ágil la remisión electrónica de
disposiciones a BOJA.
MATERIAL
Publicaciones en BOJA*
Publicaciones en web
Difusión eventos
Total

2012

2013
3
8
1
12

Tabla 17.14. Información externa
* Solo Tramitación electrónica

Consultas telefónicas
TELEFONICAS

2012

2013

Turismo

416

600

Comercio

581

680

Total

997

1280

Tabla 17.15. Consultas telefónicas

Consultas presenciales
PRESENCIALES

2012

2013

Turismo

280

320

Comercio

180

260

460

580

Total

Tabla 17.16. Consultas presenciales

Otras actuaciones desarrolladas por la Sección de Información:
Tras los cambios ocasionados por las últimas elecciones en la Junta de Andalucía con las consecuentes
modificaciones orgánicas y de competencias, desde esta sección de información se ha llevado a cabo la
actualización de todas las plantillas y modelos oficiales.
También se han actualizados todos los directorios de la Delegación remitiéndolos a su vez a la Consejería de
Turismo y Comercio. Así mismo se han actualizado los datos de la Delegación Territorial que aparecen en la
página web de nuestra Consejería.
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En 2013 la Consejería de Turismo y Comercio convocó la I edición de los Premios Andalucía del Comercio
Interior. Desde la Sección de Información se elaboraron las candidaturas que propuso la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla para concurrir a dichos premios.

17.1.6
Otras Actuaciones de Interés
Durante el ejercicio 2012 se ha dado respuesta a 20 Iniciativas o Preguntas Parlamentarias de los diferentes
Grupos del Parlamento Andaluz. Mientras que en 2013, se han cursado 18
Preguntas parlamentarias
Preguntas o Iniciativas Parlamentarias

2012
20

2013
18

Tabla 17.17. Preguntas parlamentarias

Durante el ejercicio 2012, la Inspección General de Servicios ha desarrollado una actuación relacionada con “el
análisis de los efectos de la declaración responsable y la comunicación previa en aquellos procedimientos en los
que han sido incorporados”. A tal fin se examinó la tramitación de expedientes del Registro General de
Comerciantes Ambulantes de Andalucía, conforme al Decreto 63/2011, de 22 de marzo, por el que se regula
dicho Registro.
Tanto en 2012 como en 2013, se ha asistido a las convocatorias de reunión del Consorcio de Turismo de Sevilla,
Sevilla Congress and Convention Bureau de Sevilla, Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
De igual modo se han evacuado diversos informes dirigidos a la Delegación del Gobierno sobre las inversiones,
actuaciones y subvenciones relacionadas con varias comarcas y municipios de la provincia.
Al formar parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, hemos asistido a 8
convocatorias durante 2012. En dichas Comisiones se estudiaron y aprobaron propuestas de expedientes
relativos a planeamiento de carácter general en relación a distintos municipios de la provincia de Sevilla.
Por último se ha asistido a la celebración de seis eventos organizados por la Consejería de Turismo y Comercio.
Actuaciones de interés
Reuniones Consorcio de Turismo
Reuniones Congess and Convention Bureau
Junta Rectora Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Informes solicitados por la Delegación del Gobierno de Sevilla
Comisión Provincial de Ordenación de Territorio y Urbanismo
Inspección General de Servicios
Coordinación Delegados y Secretarios Grales. Provinciales Delegación Gobierno
Jornadas participación para contribución al desarrollo del proceso de planificación
Consejería Turismo y Comercio
Balance primer año de Gestión de la Consejería de Turismo y Comercio:
Pacto por el Turismo
Elaboración Plan Integral Fomento del Turismo Interior sostenible de Andalucía
Cámara Oficial de Comercio. Comité Profesional
Presentación del Avance del plan Director de Ferias Congresos
Tabla 17.18. Actuaciones de interés
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17.2 ÁREA DE TURISMO
17.2.1
REGISTRO DE TURISMO
El Registro de Turismo de Andalucía tiene por objeto reflejar todos los hechos significativos que afectan a la vida
de los establecimientos y de las actividades dedicadas al turismo, con objeto de servir a la Administración y al
propio sector para la planificación, ordenación y promoción del turismo. Tiene naturaleza administrativa y
carácter público y gratuito, siendo la inscripción en dichos registros requisito imprescindible para el ejercicio de la
actividad y para acceder a ayudas y subvenciones. La falta de inscripción es suficiente para la consideración de
clandestina de la prestación del servicio de que se trate.
Los actos relativos a los establecimientos
inscripciones, anotaciones y cancelaciones.

y actividades turísticas dan lugar a tres tipos de asientos:

La inscripción provisional o de proyecto a partir de la entrada en vigor el 25 de mayo de 2008 del Decreto
35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de
Andalucía, se sustituye por la Calificación Previa y la definitiva o de funcionamiento pasa a ser simplemente
Inscripción.
Con la entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009, del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre,las
calificaciones previas dejan de inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía y se informan los proyectos
dentro del procedimiento de solicitud de licencia de obras presentando la Declaración responsable de
clasificación en los Ayuntamientos correspondientes. El inicio de actividad se inscribe en base a la Declaración
responsable de inicio de actividad presentada por los titulares.
Durante el año 2012 se ha procedido a las siguientes actuaciones:
• Archivo de 5 expedientes de solicitud de inscripción provisional de proyecto que estaban sin tramitar por
diferentes motivos, la mayoría por no aportar la documentación necesaria para dicha inscripción
• Resolución de caducidad de 62 inscripciones de Proyecto, al haber transcurrido 3 años o más desde su
Inscripción Provisional.
• Se han realizado 102 reclasificaciones de establecimientos.
Dispensas y exoneraciones
Se han tramitado, remitiéndolas a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento, a instancias de los
interesados, 18 solicitudes de Dispensa.

Por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte se resolvieron 56 solicitudes de dispensa, las 18 remitidas en
2012 y las que estaban pendientes de Resolución del año 2011. Una vez que fueron resueltas, se les fueron
remitidas dichas Resoluciones, por esta Delegación, a los interesados.
En cuanto a las 40 solicitudes de exoneración, que han tenido entrada en esta Delegación, según lo estipulado
en el art. 33 de la Ley 13/2010, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía, se han remitido a la Secretaría
General para el Turismo, encontrándose a la espera de que reglamentariamente se determinen los requisitos y
supuestos en que proceda dicha exoneración y a la espera de instrucciones.
Archivo de expedientes
Se ha procedido al archivo de 28 expedientes de cancelación, iniciados la mayoría de ellos por la no adecuación
de los establecimientos, ya inscritos en el RTA a la entrada en vigor del Decreto 47/2004, de 10 de febrero.

Adecuación de establecimientos hoteleros
Transcurrido el plazo para la adecuación de los hoteles inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía por el
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Decreto 110/1986 al Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros, y, después de las visitas de la Inspección
de Turismo, para comprobar dicha adaptación, y los expedientes de inicio de procedimiento de cancelación, se
ha conseguido que, a falta de tres establecimientos, el resto se ha adaptado a lo dispuesto en el Decreto
47/2004 antes citado y tienen redactada el Acta de Conformidad correspondiente a dicha adaptación.
Por lo que respecta a las pensiones, como antes se ha mencionado, se han reclasificado a Pensión de Categoría
UNICA.
Durante el año 2013 se ha procedido a las siguientes actuaciones:
Dispensas y exoneraciones

Se han tramitado, remitiéndolas a la SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO, a instancias de los interesados,
20 solicitudes de exoneración, encontrándose a la espera de que reglamentariamente se determine los requisitos
y supuestos en que proceda dicha exoneración y a la espera de instrucciones por parte de la Consejería de
Turismo y Comercio.

Archivo de expedientes

Se ha procedido al archivo de 12 acuerdos de inicio de cancelación de la Inscripción, iniciados la mayoría de
ellos por la no adecuación de los establecimientos, ya inscritos en el RTA a la entrada en vigor del Decreto
47/2004, de 10 de febrero.
Se ha procedido a inadmitir 5 Declaraciones Responsables, por no existir normativa que regule la actividad o bien
por no reunir todos los requisitos exigidos en la normativa existente.
Se han tenido por no presentadas 6 de Declaraciones Responsables, tanto a petición del interesado como de
oficio por no ajustarse a la normativa vigente en materia de turismo, y la mayoría por no haber subsanado los
defectos existentes en tiempo y forma.

Adecuación de establecimientos hoteleros

Debido a circunstancias diversas y muy excepcionales, se mantiene el dato de tres establecimientos que siguen
sin haber culminado el proceso establecido por el Decreto 47/2004 antes citado, encontrándose en distintas
fases del proceso de cancelación de su inscripción.
Comunicaciones potestativas a efectos estadísticos y promocionales

Se recibe un gran volumen de consultas referidas a actividades y servicios turísticos no reglados que también se
anotan en el Registro de Turismo de Andalucía mediante este tipo de comunicaciones.

Por otra parte, hay que señalar que de manera regular se trasladan a titulo informativo y a los efectos oportunos,
todas las inscripciones de establecimientos a los siguientes organismos: Jefatura Superior de Policía,
Ayuntamiento de la localidad donde radique el establecimiento, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social y Agencia Estatal Tributaria.
Informes como consecuencia de la interposición de Recursos por parte de los usuarios

Normalmente se producen como consecuencia de la discrepancia entre el usuario y el Registro de Turismo de
Andalucía cuando actúa de oficio en la modificación de bases de la inscripción o los acuerdos de inicio de
cancelación o cancelaciones de establecimientos y el usuario recurre en alzada ante el Consejero de Turismo y
Comercio.
Durante el 2013, hemos realizado 5 informes dando traslado del recurso a la Consejería
Información
356

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2012 – 2013

Dado el carácter público y gratuito del Registro de Turismo de Andalucía, al no poder consultarse dicho registro
en la página Web de la Consejería de Turismo Y Comercio, a lo largo del año, el Departamento de Empresas y
Servicios Turísticos, contesta numerosas consultas, de manera personal, telefónica así como vía correo
electrónico, y se remiten numerosas relaciones de establecimientos y empresas inscritas en el RTA que son
solicitadas por entidades varias y particulares. Diputación, Oficinas de Turismo, Grupos de Desarrollo,
Ayuntamientos, Asociaciones, Empresas de elaboración de Guías Turísticas son los principales destinatarios.
Asimismo existe una gran demanda de información por parte de los ciudadanos andaluces, españoles y
extranjeros, en relación con la posibilidad de ejercer como Guía de Turismo en nuestra Comunidad Autónoma
Se atienden también numerosas consultas sobre requisitos exigidos por la normativa para la creación de
Empresas y Servicios Turísticos y sobre temas varios relacionadas con la inscripción de estas empresas y
establecimientos, la mayoría en relación con la forma de rellenar el impreso de la Declaración Responsable,
Secciones
Hoteles
Hoteles-Apartamentos
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Guías de turismo
Turismo activo
Oficinas de turismo
Turismo ecológico o ecoturismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones Anotaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
4
9
14
29
3
6
4
1
3
4
3
10
14
3
1
4
9
7
10
3
5
22
33
1
6
7
1
18
17
5
3
11
7
8
5
4
4
39
52
52
72
8
28
9
17
4
5
5
2
7
1
1
30
12
74
121
101 127
98
109

Tabla 17.19. Registro de turismo

17.2.2

INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN SANCIONADOR

17.2.2.1.
Inspección turística
El Plan de Inspección Programada (PIP) constituye el eje que orienta en cada ejercicio las actuaciones
desarrolladas en la provincia de Sevilla por la inspección turística. En 2012 se han realizado un total de 731
actuaciones inspectoras, siendo, por el contrario 692 las llevadas a cabo en 2013 por lo que cabe reseñar una
leve disminución de las mismas.
En términos generales se puede destacar que también se observa una ligera minoración en el número de actas
totales emitidas, pasando de 161 en 2012 a 104 en 2013, así como los requerimientos efectuados que fueron
120 en 2012 y 114 en 2013). Los informes realizados, por el contrario, han experimentado un cierto crecimiento
pasando de 447 en 2012, a 472 en 2013.
Cabe reflejar que las actas de conformidad y de advertencia han experimentado un descenso respecto a años
anteriores pasando de 96 en 2012 a 28 en 2013. Por el contrario, la variación es menor en el número de actas
de infracción, detectándose incluso un leve repunte: 65 en 2012 a 76 en 2013. Todo ello aún muy relacionado
con la implantación del modelo que sustituye la solicitud por una declaración responsable, ya que, en la mayoría
de los casos, y especialmente en los inicios de actividad (programa 1), la verificación de dicha declaración
evidencia que el establecimiento o servicio turístico no cumple con la normativa de aplicación, en contra de lo
declarado por el titular.
El incremento del número de informes técnicos, se debe fundamentalmente a dos factores: por una parte ha
aumentado la demanda de actuaciones de orientación y asesoramiento técnico y por otra parte, la desaparición
de la dispensa y la falta de desarrollo normativo de la exoneración determinan que, en aquellos supuestos donde
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se constata la veracidad de la declaración responsable presentada o la efectividad de la adaptación realizada a
excepción de determinados requisitos respecto de los que se ha solicitado exoneración, se concluya la actuación
con un informe donde se hacen constar dichos extremos, en espera de que se pronuncie el órgano competente
para la resolución de dichas solicitudes.
Los requerimientos se utilizan preferentemente en la ejecución del programa 2 sobre detección de actividades
clandestinas.
En 2012 se constata un aumento respecto a años anteriores del número de actuaciones en hoteles y
apartamentos turísticos, aunque en 2013 vuelve a disminuir en hoteles manteniéndose el numero de las llevadas
a cabo en apartamentos turísticos. En el primer caso por la prioridad otorgada a las comprobaciones de
cumplimiento de la normativa de aplicación y, en el segundo, por la prevalencia de este tipo de alojamiento
turístico entre los establecimientos registrados en el último año. En hostales y pensiones las actuaciones se
reducen al haber sido objeto de inspecciones recientes con objeto del proceso de adaptación.
Por último, disminuye el número de actuaciones de comprobación del programa 3 (subvenciones) al ajustarse el
ámbito temporal al establecido por el PIP, frente al año anterior donde el campo de acción se extendió más allá
del fijado por el plan.
Se observa que en 2013, en relación con 2012, aumenta significativamente el número de actuaciones en
apartamentos turísticos y disminuye en otros tipos de establecimientos de alojamiento turístico debido a la
prioridad dada a determinados programas del plan de inspección, especialmente clandestinidad, y la prevalencia
de este tipo de establecimiento entre los registrados en los ejercicios considerados.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Vvdas. turíst. aloj. rural
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

2012
418
187
6
3
59
18
54
56
0
88
889

2013
112
346
2
8
49
4
34
50
28
59
692

Tabla 17.20. Inspecciones turísticas

En relación con la siguiente tabla, denominada "Expedientes incoados por tipo de infracción", es necesario
precisar que la Inspección de Turismo no incoa expedientes, sino que realiza actuaciones que dan lugar a la
elaboración de actas, informes o requerimientos que, a su vez, pueden sustentar la tramitación de distintos
procedimientos, competencia de otros departamentos, y su concreción en expedientes. En cualquier caso, la
inexistencia de sistemas de información adecuados impide poder aportar los datos correspondientes a dicha
tabla, si bien puede concluirse que la mayor parte de las actuaciones se han realizado en los programas 1
(control de cumplimiento de normativa) y 2 (clandestinidad), aumentando en 2013 respecto de 2012 las
actuaciones realizadas en el programa 2 (clandestinidad) y 3 (control de fondos públicos).
Expedientes incoados por tipo de infracción
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Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Tabla 17.21.
17.2.2.2.

Expedientes
sancionadores
2012
2013
5
2
23
52
1
1
29
55

Sanciones
2012

2013

Expedientes sancionadores de turismo por tipo de sanción

Denuncias y Reclamaciones

Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Oficinas de turismo
Guías de turismo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones

2012

2012

39
16
1
3
0
33
0
2
0
0
94

2013
40
36
1
3
0
24
0
0
1
0
105

2013
5
5

9
31

3

2

14
2

12

1
29

55

Tabla 17.22. Denuncias y reclamaciones turísticas

17.2.2.3.
Régimen sancionador
Durante el año 2012 se han incoado un total de 29 expedientes sancionadores como consecuencia de las 30
infracciones cometidas por establecimientos radicados en la provincia de Sevilla.
El número total de expedientes sancionadores resueltos en el ejercicio 2012 asciende a 20, encontrándose 9 en
fase de instrucción sin que hubiera recaído resolución al finalizar el año.
El apartado más numeroso es el correspondiente a la falta de formalización, o de mantenimiento de su vigencia y
cuantía, de las garantías y seguro exigidos por la normativa turística de aplicación, con un total de nueve
infracciones.
A continuación se encuentran los expedientes referidos a la falsedad en los datos manifestados en la declaración
responsable, con cinco infracciones, seguidos de la prestación clandestina de un servicio turístico y la
inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable, con cuatro infracciones cada uno de ellas,
mayoritariamente referidas a pensiones y hoteles.
Durante el año 2013 se han incoado un total de 55 expedientes sancionadores como consecuencia de las
infracciones cometidas por establecimientos radicados en la provincia de Sevilla.
El número total de expedientes sancionadores resueltos en el ejercicio 2013 asciende a 35, encontrándose 20 en
fase de instrucción sin que haya recaído resolución al finalizar el año.
El apartado más numeroso es el correspondiente a la prestación clandestina de un servicio turístico con un total
de 17 infracciones, seguido posteriormente por los referidos a la falsedad en los datos manifestados en la
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declaración responsable y la falta de los seguros obligatorios por parte de las agencias de viaje con una
infracción cada uno.

Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
2012
2013
5
2
23
52
1
1
29
55

Sanciones
2012

2013

3
12
1
16

1
18
19

Tabla 17.23. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Expedientes
sancionadores
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Casas Rurales
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Turismo Activo
Otros
Total

2012

Sanciones

2013
5

7
3
12

2012
2
3
1
30
2
10
1

2013
5

16
1
10

2
1

2
29

6
55

16

19

Tabla 17.24. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

Respecto al importe de las sanciones consideradas en su conjunto, hay que señalar que en 2012 dicha cuantía
fue de 47.806,23 €, siendo en 2013 menor, a pesar del incremento del número absoluto de sanciones
impuestas ya que muchas de ellas se concretaron en apercibimientos y teniéndose en cuenta en otros diversas
circunstancias atenuantes. En concreto la suma global ascendió a 16.407 €

17.2.3
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Planes turísticos
Aunque la gestión de los expedientes administrativos y contables derivados de los Convenios establecidos con los
diferentes entes gestores, es competencia de los servicios centrales de la Consejería, desde la Delegación de
Sevilla se ha asistido durante 2012 y 2013 a las diversas las Comisiones de Seguimiento de los Planes Turísticos
vigentes, que han sido convocadas a fin de efectuar el seguimiento de las actuaciones aprobadas y de adoptar
las decisiones que en cada caso procediera en función del desarrollo de las mismas y de las incidencias y
eventualidades que se han ido produciendo.
Iniciativas turismo sostenible
Igualmente, manteniéndose las consideraciones anteriormente expuestas, durante 2012 y 2013 se ha asistido a
todas las Comisiones de Seguimiento de las iniciativas de Turismo Sostenible vigentes, que han sido convocadas
por parte de los órganos competentes definidos en cada caso.
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Planificación turística

Denominación en vigor
Plan Turístico Aljarafe Interior
Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de
Andalucia
Plan Turístico de la Campiña Turística
Plan Turístico de Sierra Morena
Plan Turístico "Naturaleza y Tradición"
Plan Turístico Riberas del Guadaira

Plan turístico

ITS Doñana
ITS Vía Verde de la Sierra
ITS Andalucía en tus Manos
ITS Vega del Guadalquivir
ITS Faja Pirítica del Suroeste Peninsular
ITS Sierra Morena
Iniciativa Ciudades Turísticas del Tempranillo
Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos
Históricos de Andalucía
Plan Turístico Ciudad de Sevilla

Iniciativa de Turismo sostenible

Iniciativa ciudades turísticas
Plan turístico de grandes ciudades

Duración
2006-2013
2005- 2012
2006-2014
2006-2014
2007-2012
2005-2012
2005-2013
2010-2014
2010- 2014
2010-2014
2009-2015
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013
2006-2015

Tabla 17.25. Planificación turística

17.2.4

PROSPECTIVA TURÍSTICA

17.2.4.1.
Declaraciones de interés turístico
En la anualidad 2012 se informa favorablemente de la siguiente Declaraciones de Interés Turístico:
Magna Procesión del Corpus Christi, en la Puebla del Río.
Por otro lado, se han informado desfavorablemente las siguientes:
Carnaval de Morón de la Frontera.
Salida de las Carretas de la Romería del Rocío de Olivares.
En la anualidad 2013 no se informa favorablemente ninguna Declaraciones de Interés Turístico. Sin embargo, sí
que se informan desfavorablemente las siguientes:
Cabalgata de Reyes de Carmona.
Fiestas Virgen del Rosario en Mairena del Aljarafe.
Declaraciones
Fiestas o acontecimientos

Ayuntamiento 2012 2013
Puebla del Rio
1

Tabla 17.26. Declaraciones de interés turístico

17.2.5

INCENTIVOS

17.2.5.1.
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Servicios turísticos y creación de nuevos
productos (ITP)

Infraestructuras turísticas (ITL)

Formación, fomento de la cultura de la
calidad e investigación (FFI)

Objetivo
La concesión de subvenciones
en materia de turismo en el
ámbito de la comunidad
autónoma
La concesión de subvenciones
en materia de infraestructuras
turísticas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma
La concesión de subvenciones
en materia de formación y
fomento de la cultura de la
calidad e investigación en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma

Beneficiarios
Pequeñas y medianas empresas turísticas

Entidades locales

Entidades locales, entes públicos, pequeñas
y medianas empresas y entidades sin
animo de lucro

Tabla 17.27. Modalidades de subvenciones al Turismo
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En el año 2012 se ha realizado el seguimiento de todos y cada uno de los expedientes administrativos y sus
correspondientes reflejos contables, cuyo control y seguimiento ha propiciado múltiples y diferentes tipos de
resoluciones, tanto de reintegro, minoraciones, como ampliaciones de los plazos de justificación y ejecución.
Estos expedientes correspondían a convocatorias del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 tanto de
la modalidad de ITL como de ITP, así como de manera residual un expediente de FFI.
Otro aspecto destacable que se ha introducido en este ejercicio 2012 es la incorporación de una visita por parte
de los servicios de inspección antes de proceder a proponer el segundo pago de la subvención a la Intervención
para comprobar “in situ” la realidad de los documentos presentados en la justificación correspondiente.
Con respecto a las acciones realizadas sobre la modalidad ITL, tenemos que destacar que, hasta finales del año
2012, no se ha producido el traspaso de las cantidades correspondientes a actuaciones turísticas en Municipios
con el código de Aplicación 0.1.17000141.76505.75B.2 con una cantidad de 68.028,72 euros.
Por otro lado, se han emitido dos resoluciones de incumplimiento de expedientes del año 2007 derivadas de
visitas de inspección turística y una resolución de minoración. Se ha propuesto a la Intervención para el pago
cuatro expedientes correspondientes al ejercicio 2008 y 2010, tres de los cuales han sido exonerados.
Se ha producido un total de 10 acuerdos de inicio de reintegro correspondiente a ejercicios del año 2007, 2008,
2009 y 2010. Con respecto a la justificación, se han propuesto 13 expedientes, correspondientes a los ejercicios
del año 2008 y 2009. Están en proceso de ser verificados por Fondos Europeos un total de 12 expedientes
correspondientes a ejercicios del año 2008 y 2009.
En relación a la gestión administrativa de los ITP, hay que resaltar que tras la situación económica que
atravesamos hasta el 15 de octubre de 2012, no se traspasó el dinero para poder gestionar los correspondientes
documentos contables en el código de aplicación 0.1.17000141.77502.75B.9 con una cantidad de 523.327,08
euros. Se han propuesto para el pago un total de 27 documentos contables. Un documento corresponde al
traspaso efectuado en la aplicación, “Actuaciones Turísticas de Formación” (0.1.17000141.78101.75D.5), el día
22 de octubre de 2012, para proponer el pago a la Universidad de Sevilla.
Destacamos que, con respecto a los expedientes de la convocatoria de 2011, se procedió a la nueva grabación de
las correspondientes propuestas contables, debido a que Intervención barró los mencionados documentos por
necesidades presupuestarias. Durante este año 2012 se han propuesto al pago un total de 16 documentos,
correspondientes a la convocatoria de 2011, que suman un total de 648.753,59 euros. Tramitada una renuncia y
su posterior reintegro, después de haber cobrado la subvención. Respecto a convocatorias de años anteriores se
han propuesto un total de nueve documentos contables, sumando una cantidad total de 288.925,18 euros. Se ha
propuesto un documento contable al expediente residual de FFI por una cantidad de 10.283,68 euros.
Se ha tramitado y certificado la correcta justificación de un total de 17 expedientes de esta línea. Por otro lado, se
ha enviado la documentación correspondiente para iniciar el expediente de reintegro a los Servicios Centrales,
por ser de su competencia, un total de 14 expedientes, de los cuales ocho han sido por informe desfavorable del
Verificador de Fondos Europeos, cuatro por informe desfavorable de la Inspección de Turismo de esta Delegación
Territorial y dos por falta de justificación.
Anteriormente a esto, se procedió a realizar las resoluciones correspondientes de Incumplimiento, de los cuales
en ocho de los expedientes se ha procedido a minorar la cantidad subvencionada. Se han gestionado dos
expedientes de reintegro del año 2005 por ser competencia de esta Delegación Territorial. Por último, hay que
mencionar que se ha archivado definitivamente un total de treinta expedientes correspondientes a ITP y seis
expedientes correspondientes a ITL.
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En el año 2013 se ha realizado el seguimiento de todos y cada uno de los expedientes administrativos y sus
correspondientes reflejos contables, cuyo control y seguimiento ha propiciado múltiples y diferentes tipos de
resoluciones, tanto de reintegro, minoraciones, incumplimientos, como ampliaciones de los plazos de
justificación y ejecución. Estos expedientes correspondían a convocatorias del año 2005, 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011 tanto de la modalidad de ITL como de ITP.
Un aspecto destacable es que en este ejercicio 2013 se han convocado subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva en la linea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos para
pequeñas y medianas empresas. La Orden de convocatoria fue publicada en BOJA el 30 de julio de 2013, el
plazo de solicitud fue ampliado hasta el 14 de septiembre de 2013 incluido. En ese plazo se presentaron 66
solicitudes, de las cuales cuatro se trasladan a SSCC por ser de su competencia. Tras el estudio y evaluación de
las restantes, se aprobó la relación de proyectos susceptibles de ser considerados incentivables, (48) y se
determinó la relación de los que por diversos motivos son considerados no incentivables, (14 expedientes y una
de las acciones de otro), siendo publicada el Acta el 18 de octubre de 2013. La propuesta provisional de
resolución se publicó el 8 de noviembre de 2013, 14 de los expedientes no alcanzaron la puntuación mínima del
25%, 10 fueron beneficiarios provisionales y 16 cumpliendo los requisitos exigidos, no obtuvieron puntuación
suficiente para ser beneficiarios provisionales. Se produjeron 16 desistimientos o renuncias. No llegó a dictarse
Resolución de concesión antes de finalizar el año por incidencias con la Verificación de Fondos Europeos y la
Intervención.
Con respecto a las acciones realizadas sobre la modalidad ITL. tenemos que destacar que hasta finales del año
2013, no se ha producido el traspaso de las cantidades correspondientes a actuaciones turísticas en Municipios
con el código de Aplicación 0.1.17000141.76505.75D.4 con una cantidad de 204.844,77 euros, por lo que se
han fiscalizados las propuestas de los últimos pagos de cuatro expedientes correspondientes uno al ejercicio
2008 y tres al 2009 y 17 expedientes se han quedado en la fase de verificación administrativa del último pago
por diversas incidencias de la Verificación de Fondos Europeos. Se ha tramitado para su justificación un total de
10 expedientes de los cuales 6 han sido fiscalizados y 4 están pendientes de concluir el trámite de verificación
también por diversas incidencias.

Se ha enviado la documentación correspondiente para iniciar el expediente de reintegro a los Servicios Centrales,
por ser de su competencia, un total de siete expedientes, correspondientes a ejercicios de los años 2007, 2008,
2009 y 2010, de los cuales cuatro han sido por informe desfavorable de la Inspección de Turismo de esta
Delegación Territorial y cuatro por falta de justificación o justificación incorrecta o insuficiente
Previamente se habían emitido las correspondientes resoluciones de incumplimiento de expedientes. En el año
2013, se han dictado seis por incumplimiento parcial, 5 de ellas derivadas de visita de inspección turística y otra
como resultado de incidencias de la verificación administrativa; y dos resoluciones de incumplimiento total por
informe desfavorable de visita de inspección.

En relación a la gestión administrativa de los ITP se han propuesto para el pago 5 documentos contables de los
cuales 3 han sido fiscalizados. Se ha tramitado para su justificación un total de 16 expedientes de los cuales 5
han sido fiscalizados y 11 han sido devueltos con incidencias por la Verificación de Fondos Europeos. Por otro
lado, se ha enviado la documentación correspondiente para iniciar el expediente de reintegro a los Servicios
Centrales, por ser de su competencia, un total de 15 expedientes, de los cuales cuatro han sido por informe
desfavorable del Verificador de Fondos Europeos, siete por informe desfavorable de la Inspección de Turismo de
esta Delegación Territorial y cuatro por falta de justificación o justificación incorrecta o insuficiente.

Anteriormente a esto, se realizarón las resoluciones correspondientes de Incumplimiento, además de las cuales,
se han dictado diez Resoluciones de Incumplimiento más, seis por informe desfavorable de inspección, una por
informe desfavorable del Verificador de Fondos Europeos y tres por falta de justificación. También se ha dictado
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una Resolución de modificación de Resolución de Concesión.
Se ha gestionado un expediente de reintegro y una resolución de fraccionamiento de pago del año 2005, del año
2011 se han tramitado cinco acuerdos de inicio de reintegro y tres resoluciones de reintegro por ser competencia
de esta Delegación Territorial.
Por último, hay que mencionar que se han archivado definitivamente un total de veinte expedientes
correspondientes a ITP y diez expedientes correspondientes a ITL.
Subvenciones Tramitadas en 2012 Tramitadas en 2013
FFI_2009
1
ITL_2007
5
5
ITL 2008
15
10
ITL_2009
32
31
ITL_2010
7
2
ITP_2005
2
2
ITP 2006
1
ITP 2007
7
4
ITP 2008
15
13
ITP_2009
21
13
ITP_2010
19
13
ITP_2011
18
12
ITP_2013
62
TOTAL
143
167
Tabla 17.28. Subvenciones en turismo

17.2.6
OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones realizadas en 2012 y 2013 han sido las siguientes:
17.2.6.1.
Año
2012
2012
2012
2013
2013
2013

Participación en Órganos Colegiados
Entidad
Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Consejo del Consorcio Turismo de Sevilla
Mesa Lucha contra la Clandestinidad
Consejo del Consorcio Turismo de Sevilla
Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Mesa Lucha contra la Clandestinidad

Órgano

Ámbito
Provincial
Local
Provincial
Local
Provincial
Provincial

Tabla 17.29. Participaciones en Org. Colegiados

17.2.6.2.

Colaboración en Jornadas y Congresos

Año

Entidad

2012

Fundación Andalucía
Emprende
Fundación Andalucía
Emprende
Consejería Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural
Consejería Turismo y
Comercio

2012
2013
2013
2013
2013

Evento

Lugar

Jornadas CADE

Aznalcóllar

Jornadas CADE

Real de la Jara

Andalucía Sabor

Sevilla (FIBES)

Presentación IV Pacto Andaluz por el
Turismo

Delegación Territorial

Delegación Territorial

Jornada Paisajes con Sabor

Universidad de Sevilla

Delegación Territorial

Encuentro Provincial de Planificación

Convento de Santa María
de los Reyes

Tabla 17.30. Colaboraciones
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17.2.6.3.
Solicitudes de información
Es difícil cuantificar el número de solicitudes de información que se atienden por parte de nuestro personal
relacionadas con los temas de ayudas, patrocinios, comunidad turística, Fondos reembolsables etc... ya que no
contamos con un registro exhaustivo al respecto aunque podemos decir que son muy numerosas y frecuentes.
17.2.6.4.

Colaboración institucional
Asistencia a reuniones
Andalucía Lab
Visitas a centros y acontecimientos
Actos relacionados con el turismo

2012

2013
1
4
3

1
6
6

Tabla 17.31. Colaboración institucional en turismo

17.2.6.5.
Patrocinios
En 2013 se han concedido los siguientes Patrocinios
Entidad
Dir. Gerente
Delegación
Delegación
Delegación

Federación Andaluza de Ajedrez
Ayto Puebla de los Infantes
Ayto de Gilena
Real Club de Enganches de
Andalucía

Delegación
Delegación
Delegación
Delegación
Delegación
Delegación
Delegación
Delegación

ASET
Facultad de Comunicación
Ayto San Nicolás
Ayto San Nicolás
Ayto Guadalcanal
Dinamocultura (Santiponce)
Ayto. Marchena
Ayto. Alanís

Delgación
Delegación
Delegación
Delegación

Ayto. El Pedroso
La Matraka SC
Ayto. El Saucejo
CCA Los Remedios

Evento
Patr. XXX Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de
Sevilla"
Patr. Fiesta de las Candelas
Patr. Festival Internacional "Tarraco Viva"
Patr. XXVIII Exhibición de Enganches de la Feria de
Sevilla
Jornada Técnica: “5 nuevas visiones para potenciar
tu empresa y tu producto turístico
De la Clase a la Cuenta
XI Noche del Terror
Festival de Cortos de Terror y Fantástico
VI Jornadas Patrimoniales De Santiago y Santa Ana
Presentación de Vinos Romanos Baética
Campaña promocional Museo Zurbarán
X Feria Medieval
XVIII Feria de muestras de productos típicos y
artesanales de la Sierra Norte de Sevilla
5ª Ed. ALAMEDEANDO
Santa Cecilia 2013. Día de la Música
Shopping Night2 Los Remedios

Tabla 17.32. Patrocinios

17.2.6.6.
Colaboración con el destino de calidad turística SICTED Sevilla (2012) y Carmona
(2013)
Los técnicos de turismo de este centro directivo han participado activamente durante las anualidades 2012 y
2013 en la adhesión de numerosas empresas al Destino de Calidad Turística Sevilla, desarrollando la figura de
evaluadoras de calidad, comprobando el cumplimiento de las buenas prácticas y requisitos para poder obtener la
certificación de calidad SICTED.
Estas visitas de evaluación se han venido desarrollando desde finales de septiembre hasta finales de octubre en
2012
27/09/2012, Museo Pabellón de la Navegación.
02/10/2012, Hotel los Seises.
02/10/2012, Hotel Casa de los Mercaderes.
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03/10/2012, Parque de atracciones Isla Mágica.
08/10/2012, Empresa Turismo Activo Globo Pasajeros.
19/10/2012, Zarabanda Restaurante.
19/10/2012, Hotel Silken Al-andalus.
24/10/2012, Restaurante Entrecárceles.
24/10/2012, Restaurante Los Corales.
24/10/2012, Hotel Amadeus.
25/10/2012, Restaurante Oriza.
30/10/2012, Restaurante Abades Triana.
30/10/2012, Bar-cafetería Santuario.
31/10/2012, Policía Local de Sevilla.
En 2013 estas evaluaciones se han realizado en Carmona
ESTABLECIMIENTO
LUGAR
Policía Municipal (*)
Comisaría
Posada San Fernando (*)
Hostal
Apartamentos Casa Cantillo (*) Apartamentos Tcos.
Restaurante Taberna el Zahorí (*)Restaurante
Restaurante Sala Iluminada (*) Restaurante
Bar Santa Catalina (*)
Bar
Finca la Luz
Casa Rural
Calzados Pérez Ávalos
Tienda
Gárgola Servicios Turísticos
Oficina
Restaurante Emilio (*)
Restaurante
Naranjos y olivos (+)
Tienda
Vinos con arte (+)
Tienda
Tabla 17.33. Colaboración con el destino de calidad turística

17.3 ÁREA DE COMERCIO
Entre las competencias en el área de Comercio se encuentra la tramitación de expedientes de ayudas al amparo
de la Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de Comercio, que vino a derogar la Orden de 9
diciembre de 2009 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, reguladora de las ayudas en materia de
comercio y artesanía.
Además, se desarrollan otras funciones como la información general en materia de ayudas y comercio interior, la
instrucción y/o tramitación de expedientes sancionadores en materia de comercio interior, la gestión y
tramitación del Registro de Artesanos de Andalucía, la gestión y tramitación del Registro de Comerciantes
Ambulantes y del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía y, por último, la Inspección
de Comercio. Esta Sección ha adquirido una relevancia importante dirigida especialmente a dar cumplimiento a
los Planes de Inspección Comercial con el objetivo primordial de informar a los comerciantes de los requisitos
legales derivados de la práctica del comercio interior de Andalucía y establecer la planificación de las
actuaciones con la finalidad de velar por el respeto de la normativa vigente en materia de comercio interior, sin
olvidar la disciplina administrativa en esta materia. Por otra parte, hay que hacer mención al Acuerdo marco de
colaboración firmado en el año 2013 entre la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y la
Consejería de Turismo y Comercio en materia de inspección, formación y fomento del arbitraje y la mediación de
consumo. El objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de un marco de coordinación, colaboración y
cooperación entre las dos Consejerías mencionadas en el ejercicio de las respectivas actuaciones inspectoras.
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17.3.1
Registro de comerciantes y Actividades comerciales
En dicho registro se inscriben aquellas empresas que ejerzan o pretendan ejercer una actividad comercial en
Andalucía, entendida como el ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa,
mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, excluidos los vendedores ambulantes.
Registro
Actividad
Sin establecimiento
Con establecimiento
Totales anuales

Inscripciones Modificaciones Cancelaciones
2012 2013 2012 2013 2012 2013
12
31
0
0
0
1
407
1.426
0
15
27
60
419 1.457
0
15
27
61
Tabla 17.34 Registro de comercio

17.3.2
Registro de artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
cuadro siguiente:
Inscripciones
Secciones
Artesanos, Artesanas y Empresas
Asociaciones de artesanos
Totales anuales

Años
2012
2013
21
15
21

15

Tabla 17.35. Registro de artesanos

Maestros artesanos:
Desde esta Delegación se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano los siguientes
expedientes:
AÑO

Número de
expedientes

2012

2

Tabla 17.36. Expedientes de Maestros Artesanos

Zona de interés artesanal:
En el ejercicio 2013 se han mantenido reuniones con las Asociaciones de artesanos y artesanas de la provincia
de Sevilla con el objeto de establecer pautas y facilitarles la información necesaria para designar Puntos y Zonas
de Interés Artesanal, a fin de que se inste la declaración de aquellas que cumplan los requisitos establecidos.
Actualmente, se encuentra en estudio y elaboración.
17.3.3
Registro de comerciantes ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se ha puesto en marcha una nueva aplicación informática que sirve de
soporte al Registro. La nueva norma ha supuesto un descenso en el número de inscripciones debido a que la
inscripción en el Registro deja de ser requisito obligatorio para el ejercicio de la actividad.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Cádiz con fecha de 31 de diciembre de
2013, es de 420.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2012 y
2013, son los siguientes:
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17.3.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Durante 2012 se han tramitado 3 denuncias remitidas por asociaciones de empresarios y la Dirección General de
Consumo, derivándose posteriormente a la Dirección General de Comercio dado el carácter de la falta detectada
durante el desarrollo de la actividad inspectora
En el año 2013 tan solo una denuncia recibida y atendida con motivo de una feria de oportunidades realizada en
Domingo no autorizado.
Actividad

Denuncias
2012 2013

Reclamaciones
2012 2013

Actividades comerciales

3

1

TOTAL

3

1

Tabla 17.39. Denuncias y reclamaciones de comercio

17.3.6
Régimen sancionador
La competencia para iniciar e instruir los procedimientos sancionadores en materia de comercio interior
corresponderá a las Delegaciones Provinciales (hoy Delegaciones Territoriales) de la Consejería competente en
materia de comercio interior en los supuestos de infracciones de carácter leve, y a la Dirección General
competente en dicha materia en los casos de infracciones de carácter grave y muy grave.
Por ello, esta Delegación Territorial no ha instruido ningún expediente sancionador en los años 2012 y 2013, ya
que la mayoría de las infracciones que han detectado los funcionarios habilitados para ejercer las funciones de la
inspección comercial, son de carácter leve y, por tanto, subsanables en el mismo acto o mediante requerimiento,
sin que se hubiera observado reincidencia por los comerciantes afectados.
17.3.7
Ferias Comerciales
Durante los años 2012 y 2013 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Sevilla.
17.3.8
Centros Comerciales Abiertos
Durante el ejercicio 2012 no se recibe en la Delegación ninguna solicitud de reconocimiento de Centro Comercial
Abierto.
Durante el ejercicio 2013, reciben 5 solicitudes de reconocimiento de Centro Comercial Abierto, de las cuales se
aprueba 1.
De las cuatro restantes, 1 desiste de su pretensión, mientras que las otras 3 decaen de su pretensión por no
subsanar el requerimiento y se procede al archivo de las actuaciones.
Centro comercial

Municipio
2012

CCAALCENTRO

SEVILLA

Fecha
2013
25/06/13

Tabla 17.40. Centros comerciales abiertos

17.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Por Resolución de 10 de enero de 2013, se declaró zona de gran afluencia turística en el municipio de Sevilla
(BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2013).
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 5 de diciembre de 2013, se declaró una zona de gran
fluencia turística en el municipio de Sevilla (BOJA núm. 249, de 23 de diciembre de 2013).
El espacio geográfico se enmarca dentro del perímetro de la zona de amortiguamiento de la Catedral, Alcázar,
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Archivo de Indias, declarada por la UNESCO en 2010 mediante Decisión 34 COM 8B.61.
2012
MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN

Sevilla

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2013

2013
BOJA

RESOLUCIÓN

BOJA

10/01/13

15/01/13

30/12/99

30/12/99

El mes de abril del 1 al 30, ambos incluidos, del
2013
Sevilla

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos
hasta el Sábado Santo, ambos incluidos 2014
El mes de mayo del 2 al 31, ambos incluidos, del
2014
Tabla 17.41. Horarios comerciales

17.3.10
Cámaras de Comercio
Durante 2013 se asistió a tres convocatorias en la Cámara de Comercio, dos referidas al Sevilla Congress and
Convention Bureau, y una al Comité profesional.
Asistencias a Cámara de Comercio
Reuniones
Comités
TOTAL

2012

2013
0
0
0

2
1
3

Tabla 17.42. Asistencias a Cámara de Comercio

17.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Urbanismo Comercial
(URB)

Objetivo

Beneficiarios

Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de
cascos urbanos, mercados de abastos y mercadillos y
realización de planes de ordenación comercial
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
implantación de norma de calidad UNE 175001-1

Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)
Fomento del
asociacionismo comercial y Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
desarrollo de centros
Centros Comerciales Abiertos
comerciales abiertos (ASC)
Tabla 17.43. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Subvenciones

Tramitadas 2012
1

ASC_2009
PYM_2007
PYM_2008

2
1

PYM_2009
PYM_2010
PYM_2013
URB_2007

1
4
4

URB_2008
URB_2009
ASC_2013

TOTAL

13

Tramitadas 2013
161
203
8
98
276
1
2
7
756

Tabla 17.44. Subvenciones de comercio

SUBVENCIONES PYM
La modalidad de subvención PYM, va destinada a la modernización y mejora de la calidad y competitividad de la
pequeña y mediana empresa.
Durante el año 2012 no hubo convocatoria de subvención PYM, centrándose la actividad durante este ejercicio
en el cumplimiento del Plan de Verificaciones de la operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos, aprobado
por la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. Se realizaron tres reintegros: 2 de expedientes 2009
y 1 de expediente 2010
En el ejercicio 2013, se publica Orden de 18 de abril de 2013 de convocatoria anual de ayudas PYM cuya
finalidad era promover la modernización del pequeño y mediano comercio al objeto de incrementar la
productividad y la competitividad del mismo, así como la implantación y desarrollo de la norma de calidad UNE
175001-10 propia del comercio minorista tradicional. Se tramitaron un total de 276 solicitudes de subvenciones,
de las cuales recibieron subvención 110 y el importe total subvencionado ascendió a 223.652,43 euros. En esta
convocatoria de 2013 se estableció como requisito para poder solicitar subvención que la suma total del número
de trabajadores de sus centros dependientes no fuera superior a 20. El modelo tipo de establecimiento comercial
que solicita las ayudas es de índole familiar en el que trabajan entre una y dos personas.
Asimismo, en el ejercicio 2013 y en cumplimiento del Programa de descertificación de los gastos
correspondientes a operaciones gestionadas por esta Delegación Territorial y que corresponden a pagos de
expedientes cofinanciados con el Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013, se prepararon para su
verificación in situ 161 expedientes de 2007, 203 expedientes de 2008, 8 expedientes de 2009 y 98 expedientes
de 2010.

SUBVENCIONES ASC y URB
Durante el ejercicio 2012 no se realizan convocatorias de subvenciones en sus distintas modalidades.
Respecto a Subvenciones para fomento del asociacionismo comercial de 2009, se introduce en SUR en vía de
apremio 1 subvención, por impago en periodo voluntario de la cantidad resultante por resolución de reintegro.
En cuanto a expedientes de subvenciones de Urbanismo Comercial 2007, 2008 y 2009, se efectúan 2 pagos
fraccionados de aplazamiento deuda por reintegro . Se procede a 3 resoluciones de reintegro contra las cuales se
interponen Recursos contencioso-administrativo por lo que se suspenden los procedimientos en los tres
expedientes por resolución judicial.
Se introduce en SUR en vía de apremio 2 de las subvenciones de Urbanismo Comercial por impago en periodo
voluntario de la resolución de reintegro.
Se procede al pago en periodo voluntario de las cantidades determinadas en 2 expedientes de reintegro.
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Durante el ejercicio 2013, en los procedimientos de subvenciones de Urbanismo Comercial, se recibe sentencia
firme condenando al cumplimiento del reintegro del expediente de subvención de 2007, procediéndose a dictar
resolución de cumplimiento de la sentencia. El beneficiario solicita fraccionamiento del pago que se le concederá
en 2014.
Se introduce en SUR en vía de apremio la subvención del Ayuntamientos de Badolatosa, por impago en periodo
voluntario de la cantidad determinada en la resolución de reintegro. Se procede al pago en periodo voluntario del
reintegro por el Ayuntamiento de Osuna.
En el ejercicio 2013 se convoca la línea de Fomento de la cooperación empresarial para la mejora de la
formación e información en materia de comercio interior (ASC). Se presentan 7 solicitudes ninguna de las cuales
llega a resolución de concesión. 2 se desestiman por no ser asociaciones de comerciantes. 1 Renuncia a una de
ellas tras haber solicitado indebidamente dos actuaciones. Y las 4 peticiones restantes decaen por no realizar la
subsanación y se procede al archivo de las actuaciones.
17.3.12
Otras actuaciones
17.3.12.1.
Solicitudes de información
Por las Secciones y Departamentos que componen el Servicio de Comercio se atienden consultas por distintos
medios -telefónicas, presenciales, escritas por correo ordinario o por correo electrónico- de las cuales no se puede
ofrecer un recuento exhaustivo, si bien se podría hacer una estimación aproximada. Habitualmente, el
departamento que más consultas recibe es el de Registro de comerciantes, produciéndose un incremento
importante en el resto de Departamentos tras la publicación en BOJA de procedimientos que requieran la
participación de la ciudadanía, como es el caso de subvenciones, reconocimiento de Centros Comerciales
Abiertos, etc. Siendo las fórmulas menos frecuentes el correo ordinario y el correo electrónico.
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo electrónico

2012
180
580
10

2013
260
680
10

Tabla 17.45. Solicitudes de información comercial.

17.3.12.2.
Año
2012
2013

Participación en Órganos Colegiados
Entidad
Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Órgano

Ámbito

Consejería de Fomento y Vivienda

Sevilla

Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

Consejería de Fomento y Vivienda

Sevilla

Tabla 17.46. Participaciones en Org. Colegiados

17.3.12.3.
Colaboración y/o participación en Jornadas y Congresos
Durante 2013 se asistió a la celebración de 3 jornadas y 1 Congreso organizados por la Dirección General de
Comercio.
Asimismo, se realizó una participación directa en la celebración de los Días Europeos de la Artesanía, cuya
inauguración corrió a cargo del Consejero de Turismo y Comercio en el Consorcio Escuela de Artesanos Della
Robbia, de la localidad de Gelves.
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Año Entidad
2013 CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
2013
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

Evento
CENTROS COMERCIALES ABIERTOS
JORNADAS DE PRESENTACIÓN DE LAS
ORDENES REGULADORAS DE
SUBVENCIONES PARA 2013.
2013 DEL.TERRITORIAL DE SEVILLA DE LA
JORNADAS V PLAN DE REACTIVACIÓN DEL
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO COMERCIO ANDALUZ (2013)
2013
PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL PLAN
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
DIRECTOR DE FERIAS Y CONGRESOS
2013 FUNDESARTE
DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA
Tabla 17.47. Colaboraciones
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CÓRDOBA
SEVILLA
SEVILLA
GRANADA
SEVILLA
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