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Consejero
Gabinete del Consejero
Viceconsejería
Coordinación General
Sv. Coordinación
Secretaría General Técnica
Coordinación General
Sv. Presupuestos y Gestión Económica
Sv. Contratación y Administración General
Sv. Personal y Asuntos Generales
Sv. Legislación y Recursos
Sv. Información y Documentación, Estudios y Publicaciones
Sv. Informática
Secretaría General para el Turismo
Coordinación
Sv. Planificación Turística
Sv. Incentivos y Gestión Turística
Sv. Prospectiva y Formación/EOTA
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
Sv. Calidad e Innovación
Sv. Coordinación y Fomento
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Dirección General de Comercio
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Sv. Planificación Presupuestaria y Coordinación Administrativa
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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, le corresponden las relativas al turismo, al comercio y
a la artesanía, mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo de dichas materias.
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
1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatura superior de la Consejería después de la
persona titular de la misma. Como superior órgano directivo, le corresponde la representación
ordinaria de la Consejería después de su titular y la delegación general de este, así como el ejercicio
de las funciones atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y por la Orden de 24
de octubre de 2013 de delegación de competencias.
2. Con tal carácter y bajo las directrices de la persona titular de la Consejería, tiene las siguientes
competencias:
a) Asistir a la persona titular de la Consejería en el control de eficacia de sus órganos directivos.
b) Supervisar el funcionamiento coordinado de todos los órganos de la Consejería, así como ejercer
las funciones de dirección e impulso de los mismos.
c) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería, 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.
d) Proponer medidas de organización de la Consejería, y dirigir el funcionamiento de los servicios
comunes, a través de las correspondientes instrucciones y órdenes de servicio.

15

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

e) Asumir la dirección en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos de la
Consejería.
f) Impulsar la planificación de los sistemas de información y comunicación.
g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la Consejería.
h) 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.
i) Informar los asuntos que deban someterse al Consejo de Gobierno y a la Comisión General de
Viceconsejeros y Viceconsejeras.
j) Dirigir la política de cooperación al desarrollo en materia de turismo y comercio, en coordinación con
la Consejería competente en materia de acción exterior.
k) Velar porque se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y
hombres en todas las actuaciones de la Consejería.
l) Impulsar y organizar el Consejo Andaluz del Turismo, velando por su buen funcionamiento.
m) Impulsar y efectuar el seguimiento de la concertación social en el ámbito de la Consejería.
n) Gestionar las designaciones y nombramientos correspondientes a los órganos colegiados
dependientes de la Consejería o aquellos otros en los que forme parte, conforme a la normativa
específica.
ñ) Impulsar y coordinar los proyectos en el marco de las políticas de la Unión Europea y de
cooperación con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales.
o) Promover la transparencia en el ámbito de la Consejería y de sus entidades y organismos adscritos
facilitando la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan.
p) Impulsar y coordinar las relaciones de la Consejería con otras Consejerías, organismos y entidades.
q) Ejercer las demás facultades, prerrogativas y funciones que le atribuyan las disposiciones vigentes.
3. La persona titular de la Viceconsejería velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la
persona titular de la Consejería, así como por el seguimiento de la ejecución de los programas de la
Consejería.
4. La Intervención Delegada de la Junta de Andalucía en la Consejería queda adscrita a la Viceconsejería
en régimen de dependencia orgánica.
5. Dependen directamente de la Viceconsejería:
a) La Secretaría General para el Turismo.
b) La Secretaría General Técnica.
c) La Dirección General de Comercio.
2.4 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
1. A la Secretaría General Técnica le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre y por la Orden de 24 de octubre de 2013 de delegación de competencias.
2. En particular, son competencias de la Secretaría General Técnica las siguientes:
a) La tramitación, el informe y la elaboración, en su caso, de las disposiciones de carácter general de
la Consejería.
b) La asistencia jurídico-administrativa a los órganos de la Consejería.
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c) La formulación de las propuestas de resolución de los recursos cuya resolución corresponda a los
órganos directivos centrales y de las reclamaciones cuya resolución esté atribuida a la persona titular
de la Consejería o de la Viceconsejería, así como de los procedimientos de revisión de oficio de
disposiciones y actos nulos y de la declaración de lesividad de actos anulables cuya resolución
corresponda a la persona titular de la Consejería.
d) 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.
e) La iniciación, instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes de
responsabilidad patrimonial.
f) Las funciones de la Unidad de Igualdad de Género previstas en su normativa de aplicación.
g) El impulso de las actuaciones dirigidas a alcanzar una gestión eficaz y eficiente del gasto de la
Consejería.
h) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, el seguimiento, análisis,
evaluación y control de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones,
coordinando la actuación sobre la materia en la Consejería, así como, en las entidades adscritas a la
misma.
i) La tramitación de los gastos de los Servicios Generales de la Consejería.
j) La coordinación de la gestión del patrimonio adscrito o cedido a la Consejería.
k) La gestión de la contratación relativa a la administración y servicios generales de los servicios
centrales de la Consejería, la elaboración de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el asesoramiento y apoyo al resto de órganos directivos centrales en materia de
contratación.
l) El régimen interior y los asuntos generales.
m) La administración y gestión del personal de la Consejería, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Viceconsejería.
n) El impulso de los planes de formación del personal de la Consejería, así como la coordinación de
la difusión de las actividades formativas y de comunicación dirigidas al sector turístico y comercial.
ñ) Los servicios de documentación, biblioteca, publicaciones, comunicación e información de la
Consejería, así como la gestión del registro de documentos y de su Archivo Central.
o) La gestión, coordinación y seguimiento del mantenimiento y actualización de la página web y las
redes sociales, velando especialmente por un uso no sexista del lenguaje e impulsando la transmisión
de una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
p) La racionalización y gestión de las publicaciones que realice la Consejería y la preparación de
compilaciones de las disposiciones vigentes.
q) La coordinación de la labor estadística y cartográfica de la Consejería, en colaboración con el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, velando porque toda la información referida a
personas se desagregue por sexo.
r) En colaboración con los órganos competentes, la coordinación de la publicidad institucional y de la
imagen corporativa de la Consejería.
s) La gestión informática y de las comunicaciones 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.
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t) La organización, racionalización y supervisión de las unidades y servicios de la Consejería.
u) Las demás que le atribuya la legislación vigente.
2.5 SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO
1. 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 y las atribuciones previstas en la Orden de 24 de octubre de 2013 de delegación de
competencias.
2. En particular, le corresponden las siguientes competencias:
a) La formulación de las estrategias y la programación de directrices en materia de planificación
turística.
b) El impulso, la elaboración, la ejecución y el seguimiento del Plan General del Turismo o de los
instrumentos de planificación que lo desarrollen.
c) La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación turística relacionados con la
planificación y la promoción.
d) El fomento de la actividad económica turística y de aquellas actuaciones enmarcadas en los
distintos instrumentos y programas de ordenación de los recursos turísticos, potenciando su
diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos en un contexto de colaboración públicoprivada.
e) La instrucción y elaboración de la propuesta de resolución en los procedimientos de declaración de
campos de golf de interés turístico.
f) El impulso de la innovación y de la modernización tecnológica de las empresas y establecimientos
turísticos.
g) La promoción interior y exterior de Andalucía como destino turístico.
h) La potenciación de la comercialización turística directa a través de las nuevas tecnologías.
i) El control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico cuya titularidad sea de
la Administración de la Junta de Andalucía.
j) 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.
k) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente o resulten necesarias para el ejercicio de
sus competencias.
3. Depende directamente de la Secretaría General para el Turismo la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo.
2.6 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
1. Le corresponden a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo las
competencias en las siguientes materias:
a) La planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística, en el marco del Plan
General del Turismo.
b) El diseño y la planificación de las acciones dirigidas a la potenciación de la innovación y la
modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y servicios turísticos.
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c) La elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos a la oferta turística
d) La gestión y ejecución de las acciones y programas destinados al apoyo y fomento de la actividad
turística, así como de los dirigidos a la potenciación de la calidad e innovación.
e) La coordinación del Registro de Turismo de Andalucía.
f) La elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de inspección en materia de turismo.
g) La gestión y control de los servicios, empresas y establecimientos turísticos, así como cualquier
otra competencia en materia de inspección turística atribuida reglamentariamente.
h) Las actuaciones destinadas a promover la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos.
i) El establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los derechos
reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos.
j) El diseño y coordinación de análisis estadísticos, estudios y prospectivas en materia de turismo.
k) La difusión de los resultados de aquellas investigaciones que contribuyan al conocimiento y mejora
del turismo andaluz.
l) El fomento de la formación y el perfeccionamiento de las personas profesionales del turismo.
m) Las atribuciones previstas en la Orden de 24 de octubre de 2013 de delegación de competencias.
n) Las demás que le atribuya la legislación vigente.
2. La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo impulsará la
estrategia de actuación en materia de calidad turística orientada a la asistencia y atención a turistas.
2.7 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
A la persona titular de la Dirección General de Comercio le corresponden las siguientes competencias:
a) La elaboración de propuestas y proyectos de ordenación en materia de comercio interior de
Andalucía.
b) El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación del comercio interior de
Andalucía, según la legislación vigente.
c) Las actividades de inspección en materia de comercio, así como el control de sus aspectos
administrativos, legales y técnicos.
d) La realización de estudios de mercado, programas y convenios con Administraciones, instituciones
o entidades públicas para la mejora de la comercialización.
e) El fomento de la creación y mejora de los establecimientos comerciales.
f) El impulso a la innovación y modernización tecnológica, y mejora de la competitividad a las pymes
comerciales andaluzas.
g) La potenciación del comercio urbano a través de los Centros Comerciales Abiertos, así como la
elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de ordenación relativos al reconocimiento oficial
de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía.
h) Las actuaciones destinadas a fortalecer y consolidar el sector congresual y ferial de Andalucía.
i) 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.
j) Las funciones que correspondan a la Comunidad Autónoma en relación a las Cámaras de Comercio
de Andalucía.
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k) El impulso, fomento y la elaboración de propuestas y proyectos de ordenación de la artesanía
andaluza en su doble vertiente, productora y comercializadora.
l) El impulso, elaboración, ejecución y seguimiento de la planificación de la artesanía de Andalucía.
m) Las actuaciones orientadas al impulso y fortalecimiento del comercio ambulante en Andalucía.
n) Las atribuciones previstas en la Orden de 24 de octubre de 2013 de delegación de competencias.
o) 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 los términos fijados por el capítulo III, del Título II
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ordenando las funciones y
competencias, y la figura de las personas titulares de los órganos directivos periféricos en que se organice, así
como las unidades administrativas que se les adscriban.
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.
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, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21.3 de este Decreto.
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) Las atribuciones previstas en la Orden de 24 de octubre de 2013 de delegación de competencias.
h) Cuantas otras funciones les sean atribuidas, desconcentradas o delegadas.
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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-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)
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)
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 1 de agosto de 2012)
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 de 2013)
Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Comercio. (BOJA núm. 29 de 12 de Febrero de 2014)
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) Texto consolidado a fecha de 08/01/2014.
Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos (BOJA núm. 90, de 11 de
mayo de 2010) Texto consolidado por la Consejería de Turismo y Comercio (actualizado a 11/02/15).
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)
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Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de establecimientos hoteleros y del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de
apartamentos turísticos (BOJA núm. 1 de 2 de Enero de 2014)
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)
Orden de 21 de octubre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas de
formación en materia de turismo y se efectúa su convocatoria para el año 2014 (BOJA núm. 209 de 27 de
octubre de 2014)
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 por la Consejería de Turismo y Comercio (actualizado a 11/02/15).
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 83/1994, de 12 de abril de 1994, por el que se asigna a la Empresa Pública de Turismo, Turismo
Andaluz, S.A. las actividades de información y potenciación del Sector Turístico Andaluz realizadas por las
Oficinas de Información Turística de la Consejería. (BOJA núm. 88 de 14 de junio de 1994)
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 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
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)
Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía (BOJA núm. 20 de 30 de enero
de 2015)
Orden de 21 de mayo de 1993, sobre determinación del Código Identificativo de las Agencias de Viajes (BOJA
núm. 56 de 27 de mayo de 1993)

24

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

3.2.7 Municipio turístico
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)
Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se aprueba el Plan de
Inspección Programada en materia de turismo para el año 2015. (BOJA núm. 4 de 8 de enero de 2014)
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 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y el régimen de funcionamiento
del Consejo Andaluz del Turismo. (BOJA Núm. 244, de 16 de diciembre de 2013 )
Decreto 5/2015 de 13 de enero, por el que se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte en Andalucía, S.A., la adquisición del 50% del capital social de la Sociedad Red de Villas Turísticas de
Andalucía, S.A., y por el que se establecen sus estatutos sociales y plan inicial de actuación. (BOJA núm. 15,
de 23 de enero de 2015 )
Orden de 20 de junio de 1994, por la que se regula asunción efectiva por la Empresa Pública de Turismo,
Turismo Andaluz, S.A., de las actividades de información y potenciación del Sector Turístico Andaluz. (BOJA
núm. 97, de 28 de junio de 1994 )
Orden de 16 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo
Andaluz del Turismo (BOJA núm. 23, de 4 de febrero de 2015)
3.2.10
Premios
Orden de 9 de abril de 2010, por la que se regulan los Premios Andalucía de Turismo (BOJA núm. 77 de 22
de abril de 2010 )
3.2.11
Registros oficiales
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)
Decreto 143/2014 de 21 de octubre de 2014, por el que se regula la organización y funcionamiento del
Registro de Turismo de Andalucía. (BOJA núm. 220, de 11 de noviembre de 2014)
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3.2.12
Turismo activo
Decreto 20/2002, de 29 de enero de 2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo BOJA núm. 14, de
2 de febrero de 2002 Texto consolidado por la Consejería de Turismo y Comercio (actualizado a 11/02/15).
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)
3.2.13
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)
3.2.14
Formación
Orden de 23 de julio de 2002, por la que se regula el calendario para impartir las enseñanzas de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas en centros de enseñanzas especializadas de turismo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 95, de 13 de agosto de 2002)
Orden de 27 de septiembre de 2004, por la que se amplían los plazos previstos en la de 23 de julio de 2002
por la que se regula el calendario para impartir las enseñanzas de técnico de empresas y actividades turísticas
en centros de enseñanzas especializadas de turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm.
197, de 7 de octubre de 2004)
Orden de 26 de junio de 2014, por la que se regula la entrega de los títulos de Técnico o Técnica de
Empresas y Actividades Turísticas (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014)
3.2.15
Planificación turística
Decreto 78/2007 de 20 de marzo de 2007, por el que se aprueba el Programa de Recualificación de Destinos
de la Costa del Sol Occidental de Andalucía "Plan Qualifica (BOJA núm 75, de 17 de abril de 2007)
Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se aprueba la formulación del Plan General del Turismo
Sostenible de Andalucía 2014-2020. (BOJA núm. 59, de 26 de marzo de 2013)
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)
Orden de 15 de mayo de 2014, por el que se aprueba el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía.
(BOJA núm. 100, de 27 de mayo de 2014)
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Orden de 27 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el III Plan de Calidad Turística de Andalucía 20142020. (BOJA núm. 241 de 11 de diciembre de 2014)
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 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)
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
Decreto 352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en Andalucía (BOJA
núm. 237, de 2 de diciembre)
Decreto 166/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el II Plan Integral para el Fomento de la
Artesanía en Andalucía 2014-2017 (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2015)
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)
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)
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)
Orden de 23 de enero de 2015, por la que se regula el distintivo de artesanía, "Andalucía, Calidad Artesanal"
(BOJA núm. 31, de 16 de febrero de 2015)
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)
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3.3.3 Horarios comerciales
Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de
zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales (BOJA núm. 20, de 30 de enero de 2014)
Orden de 7 de noviembre de 2013, por la que se 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)
Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2015. (BOJA núm. 245 de
17 de diciembre de 2014)
3.3.4 Organismos y Entes Públicos
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)
Decreto 181/2005 de 26 de julio de 2005, por el que se aprueba el Reglamento Electoral de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía (BOJA núm. 147, de 29 de julio 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 46/2011, de 1 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz
de Comercio. (BOJA núm. 57, de 22 de marzo de 2011)
Decreto 163/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 214/2006, de 5 de diciembre, por
el que se regula la organización, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Artesanía de
Andalucía. (BOJA núm. 247 de 19 de diciembre de 2014)
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)
3.3.5 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) Modificada por el Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero.
(BOJA núm. 25, de 5 de febrero ) Texto consolidado
3.3.6 Comercio interior
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)
Orden de 16 de julio de 2014, por la que se modifica la Orden de 9 de julio de 2013, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía del Comercio Interior, se aprueba el
formulario para la presentación de solicitudes y se procede a efectuar la convocatoria de la II Edición,
correspondiente al año 2014 (BOJA núm. 146 de 29 de julio)
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Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el V Plan Integral del Comercio Interior de
Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz) (BOJA núm. 250 de 23 de diciembre
de 2014)
3.3.7 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)
Decreto 174/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía (BOJA, núm. 124, de 27 de junio)
Orden de 24 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones
de Andalucía 2014-2016 (BOJA núm. 241 de 11 de diciembre de 2014)
3.3.8 Inspección comercial y procedimiento sancionador
Orden de 12 de noviembre de 2004, por la que se delegan competencias sancionadoras en materia comercial
en órganos de la Consejería (BOJA núm. 236, de 2 de diciembre de 2004)
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)
3.3.9 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.
3.3.10
Registros oficiales
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)
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4 VICECONSEJERÍA.
4.1 INTRODUCCIÓN.
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.
4.2 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.
Las actuaciones de esta Viceconsejería en el año 2014 han sido las siguientes:
• 9 Presentaciones de libros, planes y proyectos.
• 4 Entrega de premios, medallas y diplomas
• 1 Feria Internacional del Turismo (Fitur)
• 2 Encuentros en Bruselas.
• 1 Promoción Marca Andalucía en Milán – Turín.
• 4 Jornadas sobre el turismo.
• 2 Reuniones con Cónsules.
• 2 Reuniones del Consejo Rector del Consorcio Qualifica.
• 1 Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el desarrollo.
• 8 Inauguraciones.
• 16 Reuniones con Ayuntamientos y Mancomunidades.
• 5 Reuniones con Comerciantes.
• 4 Reuniones con comités de empresas.
• 2 Reuniones con el Patronato Legado Andalusí.
• 13 Reuniones con empresarios.
• 5 Reuniones con organizaciones sindicales.
• 2 Reuniones con la Comisión de Estadística y Cartografía.
• 1 Reunión con la Comisión Técnica de Calificación de Campos de Golf.
• 2 Reuniones con la Junta General del Consorcio Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.
• 16 Ruedas de prensa, reuniones y entrevistas con medios de comunicación.
• 4 Reuniones del Consejo Andaluz del Turismo.
• 6 Reuniones del Consejo Andaluz del Comercio.
• 4 Mesa de Turismo
• 1 Mesa de Comercio.
• 3 Clausuras de encuentros.
• 1 Reunión con el Comité Ejecutivo y Junta General de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Andalucía.
• 67 Asistencias a la Comisión General de Viceconsejeros/as (14 extraordinarias).
• 7 Asistencias a la Comisión de Política Económica .
• 51 Asistencias al Consejo de Gobierno (1 extraordinario).
• 1 Asistencia al Comité Andaluz de los Humedales
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN.
• Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma para 2015, junto al Servicio de Presupuesto y Gestión Económica.
• 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 planes estratégicos, diagnósticos y propuestas de actuaciones para el
nuevo Marco comunitario 2014-2020, que favorezcan la obtención de cofinanciación de proyectos
concretos con fondos estructurales.
• 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 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el programa de impulso a la
construcción sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y
2015,
• Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas.
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Decreto-ley 4/2014, de 11 de abril, por el que se adoptan las medidas urgentes necesarias en
relación con el procedimiento de reapertura de la mina de Aznalcollar y se complementan las
disposiciones recogidas a tal fin en el Decreto-ley 9/2013, de 17 de diciembre.
Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa de emple@30+.
Decreto-ley 3/2014, de 8 de abril, por el que se modifica la ley 22/2007, de 18 de diciembre,
de farmacia de Andalucía.
Decreto -ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión
social a través del empleo y el fomento para la solidaridad en Andalucía.
Decreto -ley 13/2014, de 21 de octubre, por el que se amplían el objeto y los fines, y se
cambia la denominación de la Agencia Pública Empresarial “Ente Público Andaluz de
Infraestructura y Servicios Educativos”.
Anteproyecto de ley de participación ciudadana de Andalucía.
Anteproyecto de ley del ente público de crédito de Andalucía.
Anteproyecto de ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2015.
Anteproyecto de ley Andaluza de Fomento del emprendimiento.
Anteproyecto de ley de servicios sociales de Andalucía.
Anteproyecto de Ley de juventud de Andalucía.
Anteproyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en
Andalucía.
Anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía.
Anteproyecto de ley Andaluza de movilidad sostenible.
Anteproyecto de ley Andaluza de cambio climático.

4.3 PLANES Y PROGRAMAS.
Actuaciones en materia Comunitaria:
Promoción, impulso, coordinación y colaboración de esta Viceconsejería en los asuntos de competencia de
esta Consejería, relativos a la Unión Europea:
• Presentación en Bruselas, ante el Director General de la Dirección General de Empresa e Industria de
la Comisión Europea, de una propuesta sobre “El turismo como sector clave para Andalucía en el
marco de la Unión Europea y propuesta de elaboración de una Agenda Turística Europea”.
• Asistencia a las Jornadas Informativas sobre Fondos Europeos en materia de Turismo para el Nuevo
marco, organizadas por la Comisión Europea y celebradas en Bruselas en marzo de 2014.
• Incorporación de la Consejería a la Red NECSTour (Red de Regiones Europeas para el Turismo
Sostenible y Competitivo, que integra 30 autoridades regionales y 36 miembros asociados), con el
objetivo de participar de forma activa en el Proyecto de Indicadores de Turismo de Sostenible (ETIS),
disponer de información sobre temas comunitarios, posibilidad de difusión de nuestros objetivos y
propuestas entre los socios comunitarios, así como asesoramiento en asuntos de la U.E..
• Participación en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la
convocatoria del Ministerio de Agricultura “Premio Europeo del Paisaje”.
• Elaboración, propuesta y difusión de los objetivos de la Consejería, en materia de comercio y
artesanía entre los socios comunitarios, a través de nuestra Delegación en Bruselas y la Red
NECSTour, con objetivo de participar en programas europeos.
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Con relación a las 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.
-Revisión final y seguimiento de trámites.
B) Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Agenda por el empleo y estrategia para la competitIvidad.
-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.
-Revisión final y seguimiento de trámites.
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.
-Análisis , corrección e introducción de “prioridades y medidas” relativas a las competencias de esta Consejería en
la Estrategia.
-Revisión final y seguimiento de trámites.
D) Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020.
La Consejería realizó aportaciones al borrador, destacando el turismo como sector estratégico, económico y de
generación de empleo , así como de promoción en el exterior de la imagen de Andalucía. Asimismo, se destacó la
internacionalización de determinadas actuaciones de la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre,
mediante giras nacionales e internacionales del espectáculo “Como bailan los caballos andaluces” y a través de
contactos con los Emiratos Árabes encaminados a exportar conocimientos de esta Institución.
E) Envolvente financiera para el marco 2014-2020.
F) Colaboración en la elaboración de las fichas de los programas operativos de FEDER y FSE.
G) Proceso de Gobernanza para la elaboración de la programación 2014-2020.
-Preparación, diseño y elaboración de contenidos.
-Detección de necesidades, retos y líneas de actuación en los sectores turísticos comerciales.
-Diseño, preparación y puesta en marcha de las jornadas de presentación.
H) Colaboración en la elaboración de la Memoria de actividades de I+D+I del Plan Andaluz de Investigación (GBAOR D2013).
I) Aportaciones de la Consejería en materia de Turismo y Comercio al borrador del Plan Andaluz de cooperación al
Desarrollo 2014-2017 (PACODE).
J) Cooperación en las tareas de redacción del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), llevados
a cabo por la CEICE, en cuya Comisión de Redacción está integrada esta Consejería.
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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
y de los destinos.
Su objetivo es el fomento de modelos de desarrollo de turismo sostenible en la unión Europea, se
convoca mediante concursos nacionales que tiene lugar cada dos años, durante los cuales se elige un
destino de excelencia turística por cada país participante y se elige un lema para la convocatoria.
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.
• 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.
• 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 entre
otros, de los siguientes proyectos:
-Propuestas de participación en programas COSME para la diversificación de la oferta turística
europea con el objetivo de reforzar la competitividad del sector turístico europeo así como su
sostenibilidad a través de la diversificación de los productos y servicios turísticos.
-Convocatoria para la promoción de productos turísticos transnacionales (rutas, itinerarios, oferta
turística...) en materia de deporte o actividades de bienestar en relación al turismo de costa,
marítimo, de montaña o rural.
-Convocatoria para la “promoción de rutas salinas como destinos turísticos” de la Dirección General
de Turismo y Deporte de la Región del Piamonte.
-INTERREGIV, North Sea Programme. Propuesta para participar con la Agencia de Desarrollo Regional
de Ryfylke de la Región de Stavanger (Noruega) en un proyecto de “rutas turísticas regionales”.
-Programa “Europa Creativa”. Propuesta del Ayuntamiento de Bassano del Grappa (Italia).
-Propuesta de participación de la Alianza Europea para un Turismo Responsable y Hospitalario
(EARTH) para participar en un proyecto para la creación de un producto europeo “Equotube” con el
objetivo de desarrollar un paquete turístico europeo que permita a los clientes seleccionar el lugar y
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periodo de sus vacaciones dentro de una oferta de actividades, servicios y alojamientos que
promuevan el deporte bajo criterios de sotenibilidad y responsablidad.
-Participación en los programas:
-LIFE. Su objetivo es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación
comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras
políticas, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Se presentó una solicitud, en colaboración
con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el Marco 2007-2013 (Life+), para
participar en el proyecto “Mejora el hábitat de las aves esteparias de Andalucía”
(LIFE13NAT/ES/001056), con el objetivo de potenciar el turismo de naturaleza y/o ornitológico en las
zonas del Alto Guadiana y la campiña de Sevilla.
Programa COSME Su objetivo es el fomento de la competitividad y la sotenibilidad de las PYMES
en la UE.
Se ha elaborado y presentado en la convocatoria COSTFLOWS-2014-3-15, un proyecto
denominado “Europe Advances with Senior Tourism” (EU AWST2015), cuya meta es facilitar los flujos
de Turismo transnacional de UE para las personas mayores y jóvenes, fortaleciendo la competitividad
del sector turístico europeo mediante el fomento de la prolongación de la temporada turística.
La Consejería se presenta como líder del proyecto y la Viceconsejería ha sido la principal impulsora y
directora de la gestión del proyecto encargándose de la difusión y búsqueda de socios, coordinación
de las distintas tareas y fases de elaboración del proyecto, presentación del proyecto en la plataforma
telemática de la UE y colaborando en la propia redacción del contenido del proyecto con la Empresa
Pública de Turismo Andaluz y la Secretaría General para el Turismo.
Con la participación en esta convocatoria y siguiendo las pautas establecidas en la Estrategia para la
gestión de la estacionalidad Turística 2014-2020, mediante la promoción de nuestro litoral como
destino turístico, se pretende dar respuesta a una de las acciones contempladas en el Plan de
Choque 2014-2016 recientemente aprobado.
En la elección de los socios se ha valorado la posición estratégica de los países participantes,
seleccionando a tres emisores de turismo, pertenecientes a los sectores establecidos en la
convocatoria: Una PYME (Alemania) y una organización sin ánimo de lucro (República Checa) y una
Universidad (Finlandia).
EL proyecto consiste en el diseño de un paquete para seniors que se llevará a cabo en localidades de
nuestro litoral afectadas por la estacionalidad turística y que abarcará actividades culturales,
deportivas, de naturaleza, gastronómicas, vida nocturna, etc, y deberá responder a los estándares y
requerimientos que resulten del análisis de mercado en los países emisores que se lleve a cabo en el
proyecto así como del estudio sobre accesibilidad.
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.
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Grupo de trabajo para la elaboración del nuevo Plan Estratégico para la Internacionalización
de la Economía Andaluza 2014/2020.
La Consejería realizó aportaciones al borrador, destacando el turismo como sector estratégico, económico y
de generación de empleo, así como de promoción en el exterior de la imagen de Andalucía. Asimismo, se
destacó la internacionalización de determinadas actuaciones de la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre, mediante giras nacionales e internacionales del espectáculo “Como bailan los caballos andaluces” y
a través de contactos con los Emiratos Árabes encaminados a exportar los conocimientos de esta Institución.
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 (RPA)
Inscripción, actualización y revisión continua del catálogo de procedimientos correspondientes a la Consejería
de Turismo y Comercio. El RPA constituye un repositorio centralizado de datos e información de todos los
procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía, por lo que necesita de actualización continua, a fin
de ajustar 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 criterios y recomendaciones elaboradas por la Dirección General de Planificación y Organización de los
Servicios Públicos, que son objeto asimismo de actualización.
Actualmente, todos los procedimientos de la Consejería en vigor constan inscritos y actualizados. Igualmente,
se constata su inscripción en la plataforma de relaciones con la ciudadanía andaluza (CLARA), a fin de que se
mantenga actualizada. Cada uno de los procedimientos inscritos en el RPA consta de una ficha en la que
pueden consultarse todos los datos referidos a los mismos.
Por otra parte, destacar que la información correspondiente a cada uno de los procedimientos se publica en
la web de transparencia de la Consejería, de actualización trimestral, por lo que resulta necesario adecuar su
contenido a los condicionantes de la misma.
• 1/CTC/1045: Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía: Inscripción, renovación,
modificación y cancelación.
• 1/CTC/1047: Declaración de Municipio Turístico de Andalucía.
• 1/CTC 1049: Declaración de Zonas de Preferente Actuación Turística.
• 1/CTC/1050: Declaración de Interés Turístico de Andalucía.
• 1/CTC/1052: Registro de Turismo de Andalucía (RTA): Inscripción.
• 1/CTC/1053: Celebración de ferias comerciales oficiales: Comunicación.
• 1/CTC/1057: Registro de Artesanos de Andalucía: Inscripción, modificación y baja.
• 1/CTC/1058:Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía: Inscripción.
Modificación , renovación y cancelación.
• 1/CTC/1062: Centros de Iniciativas Turísticas: Autorización.
• 1/CTC/1065: Guía de Turismo : Habilitación.
• 1/CTC/1102: Integración de las Oficinas de Turismo en la Red de Oficinas de Turismo de
Andalucía.
• 1/CTC/1103: Medio Rural: Declaración excepcional.
• 2/CTC/1113: Premios Andalucía del Turismo 2014.
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2/CTC/1119: Subvenciones en materia de turismo en las siguientes modalidades: Infraestructuras
Turísticas. Servicios Turísticos y creación de nuevos productos 2014.
2/CTC/1126: Subvenciones en materia de comercio para el fomento de la cooperación empresarial y el
impulso del comercio urbano.
6/CTC/1143: Procedimiento sancionador en materia de comercio interior y ferias comerciales.
6/CTC/1144: Procedimiento sancionador en materia de turismo.
2/CTC/1607: Becas para formación de personal técnico.
1/CTC/1620: Selección de los programas de turismo sostenible.
2/CTC/1754: Subvenciones en materia turística a empresas en el seno de la Estrategia Tercera del
Programa de Recualificación Turística de la Costa del Sol.
1/CTC/2016: Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas (TEAT): Obtención del título.
2/CTC/2593: Subvenciones para la bonificación del tipo de interés de los préstamos previstos en el Plan
de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan Renove Turismo).
1/CTC/3869: Centro Comercial Abierto de Andalucía: Reconocimiento.
2/CTC/4002: Préstamos Bonificados para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT). Año
2014.
1/CTC/5034: Cualificación profesional de guía de turismo obtenida en otro Estado Miembro de la Unión
Europea: Reconocimiento.
1/CTC/5421: Zonas y Puntos de Interés Artesanal: Declaración, revisión y revocación.
3/CTC/5588: Obtención de la declaración de Campo de Golf de Interés Turístico en Andalucía.
2/CTC/6195: Concesión de becas de formación en materia de comercio interior 2014.
2/CTC/6220: Subvenciones para la modernización de pymes comerciales y mejora de la calidad y
competitividad en el pequeño comercio. Año 2013.
2/CTC/6234: Subvenciones para acciones de formación en materia de comercio interior.
9/CTC/6237: Elaboración del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020.
1/CTC/6239: Celebración de Ferias de Oportunidades.
2/CTC/6241: Concesión de los premios Andalucía del Comercio Interior 2014.
2/CTC/6307: Subvenciones para el fomento de los Centros Comerciales Abiertos (modalidad CCA).
3/CTC/6352: Declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, a efectos de horarios comerciales.
3/CTC/6364: Declaración de Zonas de Gran Afluencia Turística, a efectos de horarios comerciales:
renuncia.
2/CTC/6220: Subvenciones para la modernización de pymes comerciales y mejora de la calidad y
competitividad en el pequeño comercio. Año 2014.
2/CTC/6464: Subvención para el Segundo Plan de Acción del Programa de Turismo Sostenible.
2/CTC/6447: Subvenciones para la creación de Oficinas de Integración Comercial.
9/CTC/6475: Elaboración de la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de
Andalucía 2014/2020.
2/CTC/6485: Subvenciones en materia de comercio para modernización y fomento de la artesanía.
3/CTC/6487: Marca de Artesanía "Andalucía, Calidad Artesanal": Solicitud de licencia de uso.
3/CTC/6491: Técnicos y técnicas de empresas y actividades turísticas (TEAT): Expedición y entrega del
título.
2/CTC/6498: Subvenciones para infraestructuras turísticas a entidades locales (Modalidad ITL).
2/CTC/6515: Concesión de becas de formación en materia de turismo 2014.
1/CTC/6631: Registro de Turismo de Andalucía: Inscripción, modificación y cancelación de
determinados servicios turísticos.
1/CTC/6633: Establecimientos de Alojamiento Turístico: Informe de clasificación del proyecto.
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4.4.2 Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites
4.4.2.1.
Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites
- Informes correspondientes a las Iniciativas de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites en la
Consejería de Turismo y Comercio, a solicitud de la Dirección General de Planificación y Organización de los
Servicios Públicos en los períodos de referencia, que comprenderá asimismo 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 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.
- Análisis del Catálogo de Procedimientos Administrativos de la Consejería sometidos a procedimiento de
autorización en virtud de normativa europea, estatal o autonómica soportadas por razones de interés general,
así como su posible reducción según directrices de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
En particular, de las obligaciones impuestas por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas.
- Análisis de las medidas establecidas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(CORA) para su aplicación dentro de nuestro ámbito competencial, correspondientes al grupo de trabajo sobre
Racionalización Administrativa constituido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del MHAAPP.
- Relaciones con otros centros directivos, en especial con la Secretaría General para la Administración Pública
y la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos como centros directivos
competentes en la materia (impulso y atención a la ciudadanía, simplificación y racionalización de los
procedimientos administrativos, inspección de servicios, diseño y control de sistemas de calidad, etc.).
4.4.2.2.
Tramitación de formularios normalizados de la Consejería
Tras la primera fase de análisis de todos los formularios existentes en la Consejería y detección de aquéllos no
normalizados, en desuso o desactualizados, se elaboraron unas instrucciones para la tramitación y
normalización de los mismos, que contienen asimismo instrucciones sobre su publicación en la oficina virtual
y página web de la Consejería. Desde entonces se han aprobado los siguientes:
1. 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. Formulario 471/2 de solicitud.
2. Orden de 16.12.13, por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de
establecimientos hoteleros y del Decreto 194/ 2010, de 20 de abril, de establecimientos de
apartamentos turísticos. Formulario 002057/1/A05D, de declaración responsable para el acceso o
ejercicio de la actividad.
3. Orden de 21.02.14, de convocatoria para el año 2014, de subvenciones de concurrencia competitiva
en materia de modernización de las pymes comerciales y mejora de la calidad y la competitividad en
el pequeño comercio, y se aprueban los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones.
Formulario de solicitud 002064/1D, y de alegaciones 002064/1/A02D.
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4. Orden por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva en materia de turismo en la línea de fomento de servicios turísticos y
creación de nuevos productos (Modalidad ITP) y se aprueba el cuadro resumen de las bases
reguladoras y los formularios para presentar solicitudes y alegaciones. Formulario de solicitud
001897/2D y de alegaciones 001897/2/A02D.
5. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones regladas de la
CTC para la ejecución de segundos planes de acción de programas de turismo sostenible, y efectúa
su convocatoria. Formulario de solicitud 002161D y de alegaciones 002161/A03D.
6. Orden por la que se convocan subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia
competitiva para las ayudas destinadas a las Asociaciones, Agrupaciones de Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones de Comerciantes de Andalucía para la creación de Oficinas de
Integración comercial y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras tipo y los formularios
para presentar las solicitudes y alegaciones. Formulario de solicitud 002186D y de alegaciones
002186/A02D.
7. Orden por la que se modifica la Orden de 9 de abril de 2010, por la que se regulan los premios
Andalucía del Turismo. Formulario de solicitud 001707/3D; de memoria 001707/3/A02D; y de ficha
técnica 001707/3/A03D.
8. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva en materia de artesanía y se convocan, para el ejercicio 2014, las
subvenciones a conceder a favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y a
favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas. Formulario de solicitud 002195D, y de
alegaciones 002195/A02D.
9. Decreto regulador de Guías de Turismo de Andalucía. Formulario de solicitud 002239D, y de
renovación 002240D.
10. Orden de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
becas de formación en materia de comercio interior. Formulario de solicitud 002187D; de alegaciones
002187/A02D; y de entidades colaboradoras 002187/A03D.
11. Orden por la que se actualizan los formularios correspondientes al Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía (Decreto 164/2011, de 17 de mayo). En tramitación
actualmente. Formularios de inscripción 1862/1D; para mayoristas 1862/1/A02D; minoristas
1862/1/A03D; minoristas no grandes superficies 1862/1/A04D; grandes superficies 1862/1/A05D;
licencias municipales GSM001862/1/A06D; licencias comerciales anteriores a la actual Ley
1862/1/A07D.
12. Modificación de la Orden de 9 de julio de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de los «Premios Andalucía del Comercio Interior». Formulario de solicitud 2096/1D.
13. Orden por la que se regula el distintivo de uso “Andalucía, Calidad Artesanal”, pendiente de
publicación en Boja. Formulario de solicitud 002243D.
14. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva en materia de turismo en la línea de infraestructuras turísticas para
Entidades Locales (Modalidad ITL) y se convocan las mismas para el ejercicio 2014. Formulario de
solicitud 002208D, y de alegaciones 002208/A02D.
15. Orden por la que se convoca para el año 2014, la línea de préstamos bonificados con cargo al fondo
financiero para la modernización de infraestructuras turísticas (FOMIT), para planes y proyectos de
renovación y modernización de destinos turísticos maduros. Formulario de solicitud 002014/1D.
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16. Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas de formación en
materia de Turismo y se efectúa su convocatoria para el año 2014. Formulario de solicitud 02219D; y
de alegaciones 002219/A02D.
17. Orden por la que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía, 2 anexos, en
tramitación.
18. Decreto por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía y de Excelencia
Turística de Andalucía, 2 anexos, de reconocimiento y de modificación, en tramitación.
19. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva a entidades promotoras de turismo sostenible, para la financiación de labores de
gestión derivadas de los planes de turismo sostenible. 2 anexos, en tramitación.
20. Modelos de formularios para la declaración responsable para el acceso o ejercicio de la actividad,
comunicación previa, y declaración responsable para la clasificación del proyecto de establecimientos
de alojamiento turístico. Todos ellos a efectos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 3
anexos, en tramitación.
Inspección General 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 y 2014, 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 de 2013, recientemente concluido, 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
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 las unidades 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.
El Plan General de Inspección para el año 2014 si bien está aprobado, se está a la espera de la comunicación
de las actuaciones inspectoras a realizar.
Órganos colegiados
Actualización continua y permanente de los nombramientos, sustituciones y ceses de las vocalías presentes
en los distintos órganos colegiados y grupos de trabajo, tanto de la propia Consejería, como del resto que
conforman la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y otras Administraciones
y entes (aproximadamente, más de 110 órganos colegiados existentes).
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Existe un cuadro global en el que se contienen los distintos órganos colegiados a los que pertenecen cada una
de las personas titulares de los órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería, así como del resto
de personal de la Consejería. Dada su amplitud no se puede reproducir en la presente memoria.
Asimismo, destacar que la información correspondiente a todos ellos se publica en la web de transparencia
de la Consejería, de actualización trimestral, por lo que resulta necesario adecuar su contenido a los
condicionantes de la misma.
Los órganos colegiados propios de la Consejería de Turismo y Comercio son los siguientes (cada uno de ellos
tiene un cuadro propio de composición, para su consulta):

Consejo Andaluz del Turismo.

Consejo Andaluz de Comercio.

Comisión Técnica de Calificación de Campos de Golf de Interés Turístico.

Comisión de Artesanía de Andalucía.

Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería de Turismo y Comercio.

Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de la Consejería.

Plan de Formación de la Consejería.

Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas.

Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (TIC).
Informes y normativa
En relación con el Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se
adoptan compromisos en materia de reordenación y racionalización del Sector Público Instrumental
Autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto gestionado por el mismo, se han elaborado en este
Gabinete los siguientes expedientes:
• Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la fusión por
absorción de la Empresa pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., sobre
Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., y por el que se modifica el Acuerdo de 27 de julio de 2010,
del Consejo de Gobierno, por el se autoriza la creación de la sociedad mercantil del sector público
Andaluz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., mediante la
fusión de las entidades Turismo Andaluz, S.A. y Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. (publicado
en BOJA núm. 20, de 30 de enero de 2015).
• Acuerdo de 13 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 27
de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la explotación de
determinados establecimientos turísticos adscritos a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
mediante la constitución de una sociedad de capital mixto (publicado en BOJA núm. 15, de 23 de
enero de 2015).
• Decreto 5/2015, de 13 de enero, por el que se autoriza a la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte en Andalucía, S.A., la adquisición del 50% del capital social de la Sociedad Red
de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., y por el que se establecen sus estatutos sociales y plan inicial
de actuación (publicado en BOJA núm. 15, de 23 de enero de 2015).
• 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 de autorización a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía, para aumentar un 50% su participación en el capital social de Red de Villas Turísticas de
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Andalucía, S.A., finalmente concluido mediante autorización de 24 de febrero de 2014, por parte de la
Secretaría General de Economía como órgano competente a tal efecto.
Asimismo se colabora activamente en la elaboración de normativa de la Consejería y en el análisis en
informes de distintos expedientes normativos de otras Consejerías. A título de ejemplo:
• Decreto 30/2014, de 4 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo y Comercio; 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.
En materia relativas a cuestiones de personal, se han elaborado estudios sobre las necesidades de
personal de la Viceconsejería, análisis y evaluación de los distintos puestos existentes, al objeto de optimizar
los recursos existentes; memorias justificativas para la provisión de distintas plazas vacantes en la Consejería
de conformidad con las distintas formas de provisión posibles; elaboración de una nueva relación de puestos
de trabajo de la Consejería adaptada a su actual estructura y funciones reales de cada órgano directivo.
En lo relativo a protocolos, convenios y acuerdos, se destacan la colaboración en la redacción de los
siguientes:
• 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 de interior sostenible de Andalucía y sus adendas
• Protocolo General de Colaboración entre la 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.
• Protocolo General de Colaboración entre las Consejerías de Turismo y Comercio y de Fomento y
Vivienda de la Junta de Andalucía para el desarrollo del programan sectorial de turismo y bicicleta.
• Convenio de Colaboración para el Bono Turístico Granada Card.
• Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Barbate, el Ayuntamiento de Conil de la Frontera y el Ayuntamiento de Tarifa, para la
promoción y creación de la ruta gastronómica del atún rojo de almadraba.
4.4.3 Defensor del Pueblo Andaluz
Desde esta Institución se han remitido a esta Consejería de Turismo y Comercio siete Quejas, que han sido
debidamente contestadas:
• Queja presentada por la empresa ARTENCÓRDOBA, como consecuencia de los expedientes derivados
de una prestación clandestina de las actividades propias de los guías de turismo de Andalucía.
• Queja presentada por Asanda como consecuencia de la Declaración de Fiesta de Interés Turistico de
Andalucía a los festejos taurinos celebrados en Beas de Segura (Jaén) y El Viso (Córdoba).
• Queja de oficio del Defensor del Pueblo, por la que se interpela a la Administración Autonómica ante
la falta de convocatoria de concurso de méritos, por los órganos competentes de la misma.
• Queja presentada por Evangelos Mósialos, ante la falta de convocatoria por la Administración
Autonómica de las pruebas de aptitud que habilitan para el ejercicio de la actividad de guías turísticos
en Andalucía.
• Queja presentada por D. David Sierra García, como consecuencia del desigual desarrollo que sufren,
a su entender, los municipios que integran el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

45

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

•

Queja presentada por el Alcalde de Santiesteban del Puerto (Jaén), referente a las convocatorias para
el ejercicio 2013 de las subvenciones para el fomento de los Centros Comerciales Abiertos.
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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
En 2014 se han tramitado las siguientes modificaciones de RPT:
• Mediante Decreto 127/2014, de 2 de septiembre, se modifica el puesto de “Asesor Técnico en
Prevención de Riesgos Laborales” incluyendo el área relacional de “Administración Pública” e
incrementando el complemento específico en 257,52€ anuales.
•

Mediante la Orden de 27 de junio de 2014 se modifican dos puestos de Auxiliar Administrativo que
pasan a estar adscritos al Registro General con jornada de tarde.

•

Conforme a lo previsto en el Decreto 179/2014, de 16 de diciembre, mediante Resolución de la DG
de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, de 23 de diciembre de 2014, se modificaron
dos plazas de “Conductores de Acuerdo de Consejo de Gobierno” que al quedar vacantes pasaron a
tener de forma automática, como modo de provisión, el concurso de promoción específico SNL.

•

Actualmente se está tramitando una modificación de la RPT que afecta a todas las unidades
directivas, al objeto de adaptarla al Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la nueva
estructura orgánica de la Consejería, y a las competencias asignadas por la normativa vigente. Dicha
modificación, de coste económico cero, se centra fundamentalmente en la creación de nuevos
puestos en la Viceconsejería para que gestionen las competencias en materia de transparencia,
atención a la ciudadanía y coordinación con los entes instrumentales; y en la adaptación de la RPT
del área de turismo a la realidad funcional.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
RPT
Altos Cargos
Eventuales
Secretaría Consejero
Viceconsejería
SGT
SEGTUR
DGCIFT
DGC
Totales

Dotados
6
7
4
19
139
77
35
18
358

Desdotados
0
0
0
4
16
16
9
71
63

Ocupados
6
7
3
13
104
51
25
47
256

Tabla 5.1. Relación de Puestos de estructura (RPT)
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6
7
4
23
155
93
44
89
421

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

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

Personas
6
7
222
3
13
5
256

Tabla 5.2. Relación de puestos ocupados por tipo de personal

Relación de puestos ocupados por grupo y género, no incluye altos cargos ni eventuales.
Grupo
A1
A2
C1
C2 – IV
V
Totales

Hombres
48
13
21
7
5
94

Mujeres
53
42
47
1
6
149

Totales
101
55
68
8
11
243

Tabla 5.3. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Relación de puestos ocupados por grupo y género

A1
53
Mujeres

A1
48

V IV
V6 1IV
5 7
Hombres

A2
42

A2
13

C1
21

C1
47

Gráfico 5.1: Relación de puestos de trabajo

5.1.2 Formación
Las actividades de formación de la Consejería se han mantenido en la misma línea que en los tres últimos
ejercicios, con un ajuste en materia de dietas y gastos de desplazamiento, debido a las limitaciones
presupuestarias, que han afectado fundamentalmente al personal de las delegaciones territoriales. En este
sentido el Plan de Formación ha mantenido los cursos en horario de mañana y tarde, centralizando el lugar
de celebración en Sevilla, donde reside la mayor parte del alumnado, al objeto de disminuir al máximo los
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gastos de dietas y desplazamiento. El Plan de formación diferencia las actividades formativas organizadas en
colaboración con el IAAP, y las organizadas exclusivamente por la Consejería y homologadas por el IAAP.
El IAAP ha implantado en 2014 un nuevo sistema informático (Anfor@) para detectar necesidades formativas y
diseñar las actividades de formación que dan respuesta a las necesidades detectadas. Dicho aplicativo ha
permitido la participación de todos los servicios de la Consejería y de las respectivas unidades directivas,
constituidos como unidades de origen y de proceso respectivamente.
La Sección de Formación gestiona el Plan de Formación de la Consejería realizando, entre otras, las
siguientes tareas: estudio de necesidades formativas, diseño del Plan de Formación, selección de
coordinadores, docentes y alumnos, localización de aulas, control de asistencias, preparación del material
docente, certificados de asistencia y diplomas, nombramientos de docentes, tramitación de honorarios y
grabación de datos.
Datos referidos a las actividades derivadas de la actividad formativa
Concepto
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
Asistencia a cursos financiados por CTC y homologados por IAAP
Alumnos cursos IAAP
Nombramientos de profesores
Horas docentes abonadas

Asistentes
4
78
2
37
164
5
65

Tabla 5.4. Formación

5.1.3 Actuaciones administrativas de gestión de personal
La actividad de está sección se ha visto afectada por la ausencia de convocatorias de concursos de méritos y
artículos 30, debido a que los sectores competenciales de nuestra Consejería no están incluidos entre los
servicios considerados esenciales ni prioritarios, por lo que se le aplica la tasa de reposición cero prevista en
la ley de presupuestos para 2014.
Entre las funciones realizadas en el área de gestión de personal del Servicio, destacan:
• Formación, mantenimiento y actualización del archivo de expedientes personales.
• Gestión de las Tomas de Posesión y ceses.
• 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
• 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).
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•

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).

Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados
Concepto
Tomas posesión
Ceses
Trienios
Servicios previos
Convocatorias puestos art.30
Solicitudes art.30
Convocatorias PLD
Solicitudes puestos PLD
Reconocimientos de grado
Permisos sin retribución
Horas extras compensadas

Número
22
23
90
2
2
3
8
99
28
13
1.196

Tabla 5.5. Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados

5.1.4 Actuaciones jurídicas
Entre las funciones realizadas en el área jurídico-contenciosa del Servicio, destacan:
• Elaboración de informes varios.
• Resolución de recursos administrativos
• Gestión de expedientes del orden contencioso-administrativo (emplazamientos, remisión de
expedientes foliados y compulsados al juzgado, etc.).
• Informes sobre la suspensión de actos de gestión de personal solicitada en el orden contencioso
administrativo.
• Ejecución de sentencias.
• Tramitación de Expedientes Disciplinarios.
• Reclamaciones ante la Seguridad Social / Orden Social.
• Resoluciones de detracción de haberes.
• Informe a las quejas presentadas antes el Defensor del Pueblo
• Informe a las preguntas parlamentarias en la materia de nuestra competencia.
La mayoría de la actividad contenciosa gestionada durante 2014 tienen su origen en reclamaciones sobre la
devolución de parte de la suprimida paga extra de junio de 2012, así como en solicitudes referentes a los días
de libre disposición y vacaciones por antigüedad que también fueron suprimidos en 2012.
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Datos relevantes referidos a las actividad jurídica
Actuaciones
Resolución de solicitudes
Resolución recursos reposición
Recursos contenciosos-administrativos
Ejecución de sentencias
Expedientes de detracción de haberes
Expedientes de Revisión de oficio
Elaboración de informes
Solicitud de informes motivados
Emplazamientos a terceros
Informes/escritos varios a Organizaciones Sindicales

Número
24
1
3
6
8
1
4
1
2
6

Tabla 5.6. Datos relevantes referidos a las actividad jurídica

5.1.5 Salud laboral
En aplicación de la Orden de 25 de junio de 2013, por la que se aprobó el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Consejería, se está procediendo a la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de la
Consejería y a la realización de reconocimientos para la vigilancia de la salud, en colaboración con el centro
de prevención de riesgos laborales de Sevilla.
Datos referidos a las actividades derivadas de la actividad preventiva
Concepto
Mediciones evaluaciones de riesgo
Inspección de seguridad de instalaciones
Accidentes de trabajo
Vigilancia de la salud

Número
25
2
2
8

Tabla 5.7. Actividades derivadas de la actividad preventiva

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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Distribución del Capítulo I
Programa
75B
75D
76A
75A
Total

Área
Turismo
Turismo
Comercio
Sv. Generales

Crédito Definitivo
6.674.565€
1.240.137€
5.306.317€
16.104.394€
29.325.413€

Tabla 5.8. Distribución del Capítulo I

Relación de actos no fijos ni periódicos con reflejo en nóminas
Concepto
Procesos de Incapacidad temporal
Altas médicas de Inspección/SS
Premios de jubilación
Certificados horas de presencias y festivos
Incidencias de nóminas

Número
50
2
18
169
7.090

Tabla 5.9. Actos con reflejo en nómina

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
Datos relevantes:
CONCEPTO

JORNADAS
COMPLETAS
151
255
20
71
213
46
3.766
92
472
3
50
7
658
6
147
16
48
8
9
2
34

PERSONAS

Enfermedad < 4 días
Enfermedad infecto contagiosa hijos menores de 9 años
Visitas médicas
Incapacidad temporal
Fallecimiento/enfermedad familiar
Paternidad
Maternidad
Permiso adicional al parto
Asistencia a exámenes
Traslado de domicilio
Matrimonio/inscripción pareja de hecho

Tabla 5.10. Gestión de permisos, licencias y vacaciones
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5.1.8 Asuntos generales
5.1.8.1.
Información y atención a la ciudadanía
Se han realizado las siguientes actuaciones:
• 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
• 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.
Datos del Registro
Concepto
Registros entrada
Registros salida
Registros recepcionados
Certificados digitales
Concursos - procedimiento abierto
Concursos - procedimiento negociado

Número
9.991
9.662
1.237
337
2
8

Tabla 5.11. 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
Conforme al vigente artículo 6 del Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio, a la Secretaría General Técnica le corresponden las
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atribuciones previstas en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en particular, a través de su
Servicio de Contratación y Administración General desarrolla las siguientes competencias:
• La coordinación del patrimonio adscrito o cedido a la Consejería.
• La gestión de la contratación relativa a la administración y servicios generales de los Servicios
Centrales de la Consejería, la elaboración de los modelos de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el asesoramiento y apoyo al resto de órganos directivos centrales en materia de
contratación.
• El régimen interior.
5.2.1 Gestión Patrimonial.
Desde esta Secretaría General Técnica se coordina la gestión de los inmuebles adscritos a la Consejería y se
interviene en el proceso de regularización de la situación patrimonial y catastral de los mismos.
En 2014 se ha intervenido en un expediente de cesión de uso de inmueble para destino relacionado con las
áreas de competencia de esta Consejería tramitado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública
con competencias en materia de patrimonio. Asimismo, se ha promovido un expediente de cesión de uso de
un local antigua sede de una oficina de turismo gestionada por la Empresa Pública de Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía, que dejó de utilizarse para dicho fin, y una autorización especial de uso de un
inmueble a favor de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre para sede de Museo del Enganche,
regularizando así su situación patrimonial.
5.2.2 Contratación y Convenios
La Secretaría General Técnica asume, entre otras, competencias en materia de contratación relativa a la
administración y servicios generales de los Servicios Centrales de la Consejería, y la elaboración de los
modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
Respecto a los contratos financiados con créditos del Servicio 01 del Capítulo II del Presupuesto de Gastos de
la Consejería, cualquiera que sea el programa presupuestario, o del Capítulo VI del Programa de Dirección y
Servicios Generales, respecto de los que la Secretaría General Técnica tiene competencia, el número de
expedientes tramitados por el Servicio de Contratación y Administración General en 2014 es el siguiente:
Expedientes de contratación 2014
Tipo
Suministros
Servicios
Privados
Total

Número
32
3
1
36

Importes
346.414,12€
936.369.50€
6.386,99€
1.289.170,61€

Tabla 5.12. Expedientes de contratación

Igualmente, y de acuerdo con la Instrucción 1/2005 de 24 de junio de la Viceconsejería, sobre la tramitación
de Convenios, corresponde a este 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
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partes. De acuerdo con los datos obrantes en este Servicio, a continuación se relacionan los Convenios y
Addendas modificativas firmados en el período indicado:
Convenios y Addendas 2014
Materia
General
Turismo
Comercio
Total

Convenios

Addendas

1
36
7
44

6
33
6
45

Tabla 5.13. Convenios y Addendas

5.2.3 Administración General
En el área de administración general, fundamentalmente se han de destacar las tareas de llevanza del
Inventario de Bienes. En el 2014 se ha renovado parte del parque tanto de ordenadores como de impresoras y
de máquinas de reprografía. En cuanto a los equipos de reprografía se ha adquirido 7 equipos
multifuncionales que imprimen, copian y escanean en sustitución de fotocopiadoras que por la antigüedad, el
número de copias realizadas, y lo costoso que resultaba su mantenimiento, hacía antieconómico continuar
manteniéndolas, siendo imprescindible su reposición por estos otros equipos con nuevas funcionalidades cuyo
uso se hace indispensable para cubrir las actuales necesidades de gestión administrativa de esta Consejería.
En cuanto al parque móvil, en el 2014 se ha adquirido un nuevo vehículo en reposición de otro destinado a
incidencias y servicios administrativos.
En el cuadro siguiente se puede observar el número de bienes inventariados, agrupados por categorías en
dicho período:
Relación de bienes inventariados
Bienes

Número

Equipamiento informático

181

Vehículos

1

Equipos multifunción

7

Otros (equipo videoproyector)

1

Encuadernadora

1

Total

191
Tabla 5.14. Relación de bienes inventariados

Sin perjuicio de lo anterior hay que señalar también la diversidad de actividades y tareas que se desarrollan
por este servicio a fin de llevar a cabo una gestión eficaz del régimen interior de los Servicios Centrales de la
Consejería, fundamentalmente desde el punto de vista de la logística: gestión de material de oficina,
mantenimiento de faxes y fotocopiadoras, la administración del parque móvil: mantenimiento y reparaciones,
itv, impuestos de vehículos, gestión de sanciones de tráfico, etc.
Asimismo, desde esta área de administración se lleva la tramitación de la agenda de los conductores,
entendiendo con ello, la asignación de servicios que requieran la utilización de un vehículo oficial para la
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realización de una incidencia o servicio administrativo que queda registrada en la correspondiente hoja de
servicio, así como el control y seguimiento del registro horario de dichas incidencias realizadas por los
conductores adscritos a nuestra Consejería.
También desde el área de administración de este Servicio se coordina con la Dirección General de Patrimonio
(Servicio de Edificios Administrativos y Supervisión de Proyectos) y el resto de Consejerías con sede en el
edificio, las tareas relativas a la gestión del mismo en las zonas comunes y en las ocupadas por nuestra
Consejería.
Un ejemplo de coordinación con el resto de Consejerías con sede en el edificio Torretriana lo tenemos en la
gestión de la cafetería, que aunque de la tramitación de dicho contrato se encargue la Dirección General de
Patrimonio, intervenimos en el procedimiento de contratación, en concreto, formando parte de la Comisión
Técnica ó de Expertos que se constituye para la valoración de las ofertas; asimismo, la responsabilidad de la
ejecución de dicho contrato recae cada año en una Consejería distinta. Durante el 2014 nos ha correspondido
a nosotros, nombrándose responsable de la ejecución a una persona del Servicio de Contratación y
Administración General, de la Secretaría General Técnica.
Asimismo, el edificio cuenta con un Centro Médico propio y la contratación de dicho Servicio Médico se
tramita cada dos años por una de las tres Consejerías con sede en el edificio. En 2014 la Consejería de
Hacienda y Administración Pública tramitó y adjudicó un nuevo contrato con vigencia hasta el mes de julio de
2016 y una persona del Servicio de Contratación y Admón General está presente como Vocal en la Mesa de
Contratación que propuso la adjudicación de dicho contrato.
También desde el Servicio de Contratación y Admón. General de esta Secretaría General se difunde toda la
información que se genera en relación a la guardería del edificio Torretriana, (plazos de inscripción, servicio
de ludoteca y programas de conciliación en periodos estivales, información sobre menús mensuales a los
padres, ..etc.)
Como novedad en la gestión de las diversas zonas del edificio y la necesidad de coordinación con el resto de
Consejerías con sede en el mismo, hay que poner de manifiesto que en 2014 se inicio la ejecución de una
obra de Mejora de Eficiencia Energética del edificio con la empresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
siendo el plazo de ejecución de 9 meses.
La obras que se están desarrollando en el edificio Torretriana se centran en las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•

Mejora del cerramiento acristalado de las fachadas interiores.
Mejora del sistema de gestión y control de instalaciones.
Regulación del alumbrado.
Sustitución de las plantas enfriadoras de la instalación de climatización.
Instalación de trigeneración.

De acuerdo con la planificación proporcionada por la Dirección General de Patrimonio (Consejería de
Hacienda y Administración Pública), la ejecución de las obras que afectan a los espacios utilizados por la
Consejería de Turismo y Comercio se están desarrollando en distintos períodos comprendidos entre octubre
de 2014 y marzo de 2015. Estas obras conllevan la necesidad de desalojar las zonas afectadas por las
obras, reubicando al personal y trasladando los equipos y material que resulten imprescindibles para el
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normal desempeño del trabajo a las Salas disponibles en el edificio que previamente hay que adaptar a zona
de trabajo.
Por último, la Consejería de Turismo y Comercio está representada en la Comisión de REDEJA a través de la
titular de la Secretaría General Técnica y la interlocutora en REDEJA (Red de Energía de la Junta de
Andalucía) de la Consejería es la titular del Servicio de Contratación y Administración General, quien
interviene en la gestión de los suministros que corresponden a la Consejería.
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 y IV que se tramitan mediante el anticipo de caja fija.
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 Presupuestos,
por la que se 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 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. También
se realiza la misma operación con los PAIF remitidos por las Entidades Instrumentales dependientes de la
Consejería. Posteriormente y antes del 1 de julio se graban 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. Como novedad en este
ejercicio se ha comenzado a utilizar como herramienta para la grabación del Presupuesto el Sistema de
Gestión Integrado de Recursos Organizativos (GIRO).
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.
En el ejercicio 2014 se elaboró el proyecto de presupuesto de 2015 de la Consejería de Turismo y Comercio
cifrado en 117.623.137 euros.
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
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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, se lleva a cabo desde el Servicio.
Otra actividad presupuestaria de gran importancia son las modificaciones del presupuesto, necesarias para
corregir desviaciones o atender imprevistos. En el ejercicio 2014, el número de estas, aumentó con respecto al
2013 (8 modificaciones), siendo un total de 14 las modificaciones aprobadas. De éstas, 13 fueron aprobadas
por el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y 1 por el Consejo de Gobierno.
Respecto a las modificaciones que afectan a los límites de anualidades futuras, ascienden a un total de siete.
Seis han sido aprobadas por la Dirección General de Fondos Europeos, y una por la Dirección General de
Presupuestos.
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Gráfico 5.2 Evolución de los presupuestos
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Modificaciones presupuestarias
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Gráfico 5.3 Modificaciones presupuestarias

5.3.2 Gestión económica
La Secretaría General Técnica es el órgano responsable de la gestión del Programa Presupuestario 75A
“Dirección y Servicios Generales“. Tramitando todos los gastos de funcionamiento y generales de los Servicios
Centrales de la Consejería, que se imputan a los capítulos II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y VI
“Inversiones reales”.
En la gestión del capítulo II “ Gastos corrientes en bienes y servicios “ se realizan los pagos a través del
Anticipo de Caja Fija siempre que sea posible mediante el Subsistema de Registro de Facturas y Fondos del
Órgano Gestor (FOG).
A lo largo del ejercicio 2014 se han tramitado un total de 1.797 facturas, de éstas, 133 se pagaron por caja y
el resto, 1664 por banco. También se han tramitado 752 expedientes de dietas y otros desplazamientos para
el personal de los servicios centrales de la Consejería.
Créditos iniciales Programa 75A
Crédito inicial Prog. 75A
Capítulo II
Capítulo IV
Capítulo VI
Total

Importe
1.300.000,00 €
0,00 €
80.000,00 €
1.380.000,00 €

Tabla 5.15. Pagos realizados
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Pagos realizados
Pagos por
Caja
Bancos
Total

Número
133
1.664
1.797

Tabla 5.16. Pagos realizados

5.4 LEGISLACIÓN Y RECURSOS:
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.
5.4.1 Disposiciones de carácter general de la Consejería
Tramitación,informe y elaboración de las disposiciones de carácter general en la Secretaria General Técnica
de la Consejería.
Disposiciones
Decretos
Ordenes
Total

Número
12
26
38

Tabla 5.17. Disposiciones de carácter general

5.4.2 Informes solicitados en el ámbito de la Consejería
Informes de la Secretaria General Ténica de actos o proyecto normativos que han sido objeto de debate en la
Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o en el Consejo de Gobierno, asi como de otros
asuntos de interés por su especial trascendencia dentro del ámbito de la Consejería.
Disposiciones
Número
Acto o proyecto normativo objeto de debate en CGV y/o Consejo
88
de gobierno
Informe de centros directivos
39
Total
127
Tabla 5.18. Informes

5.4.3 Recursos Administrativos, Requerimientos Previos y Reclamaciones, Revisiones de
oficio.
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 y propuestas de resolución de
revisiones de oficio y propuestas de declaración de lesividad.
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Recursos Administrativos
Estimados
Estimación parcial
Desestimados
Inadmisibles
Declarar concluido
En trámite
Anular la Resolución
Total

Número
19
9
41
16
1
34
2
122

Tabla 5.19. Recursos Administrativos

Revisiones de oficio
Total

Número
4

Tabla 5.20. Revisiones de oficio

5.4.4 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
Recursos Contencioso-Administrativos
Turismo
Comercio
Total

Número
28
17
45

Tabla 5.21. Recursos Contencioso-Administrativos

5.4.5 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.
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 Andalucia
BOJA, FIRMAS Y OTROS ACTOS DE TRAMITACIÓN
Inserción en BOJA
Corrección Boja
Total
Tabla 5.22. BOJA, firmas y otros actos de tramitación
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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
Documentos tratados en metros lineales
Prestamos
Consultas

Número
95
36,60
366
36,60
112
34

Tabla 5.23. Datos del archivo

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 Centro de Documentación y Publicaciones
El Centro de Documentación y Publicaciones desarrolla sus actividades en torno a las áreas de
documentación, publicaciones, identidad corporativa, actividades formativas y gestión de contenidos web.
Área de publicaciones
• Gestión del Plan Anual de Publicaciones y Acciones Formativas: coordinación de las propuestas y
ejecución de éstas de los distintos órganos directivos y entes instrumentales.
• Normalización de las publicaciones en general y estadísticas en particular que han sido incorporadas
dentro del Plan Anual de Publicaciones y Acciones Formativas. para facilitar la gestión, la edición y la
difusión. De igual modo se han creado los formatos para la difusión de estadísticas en el ámbito del
comercio que hasta la fecha habían funcionado como documentos de carácter interno.
• Gestión del catálogo de publicaciones en versión web
• Creación de estructura y gestión de contenidos del apartado web de estadísticas.
• Desde la entrada en vigor de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal corresponde a la
Consejería de Turismo y Comercio, como editor de las publicaciones, la solicitud del Depósito Legal.
• Se ha continuado con la labor de expurgo y racionalización del gasto correspondiente a
almacenamiento y distribución del fondo editorial. En 2014 tanto el depósito como la distribución han
pasado a realizarse con medios propios, lo que ha supuesto el traslado del fondo editorial a las
instalaciones en Torretriana.
Identidad corporativa
Mediante el Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo y Comercio (BOJA núm. 29 de 12 de febrero de 2014, artículo 6,r), se adscriben a la Secretaría
General Técnica las competencias relativas “... la coordinación de la publicidad institucional y de la imagen
corporativa de la Consejería” en colaboración con los órganos competentes. Dicha coordinación venía
ejerciéndose de hecho con anterioridad. Además de las consultas habituales atendidas en la cuenta
imagencorporativa.ctc@juntadeandalucia.es durante este periodo se ha participado en el asesoramiento de
los siguientes proyectos:
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•
•

Marca “Andalucía, calidad artesanal”, de la Dirección General de Comercio.
Marca “Paisajes con sabor”, un proyecto de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento
del Turismo.

Gestión de contenidos web
El Centro de Documentación y Publicaciones realiza gestión de contenidos en la página web en los siguientes
apartados:
• Transparencia: presentación, preguntas frecuentes, apartado institucional, normativa en trámite y
planificación.
• Áreas del Centro de Documentación y Publicaciones: servicios del Centro de Documentación,
Catálogo de Publicaciones, Acciones Formativas, Identidad corporativa.
• Apartado web de estadística: gestión de contenidos correspondientes a las publicaciones estadísticas.
Los datos del Centro de Documentación son los reflejados en la siguiente tabla
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
Publicaciones
Nuevas publicaciones
Depósito Legal
Consultas /peticiones
Ejemplares distribuidos
Nº descargas/accesos Web
Ejemplares expurgados
Identidad corporativa Consultas /peticiones
Nº descargas/accesos Web
Actividades formativas Nº descargas/accesos Web
Tabla 5.24. Datos del Centro de Documentación
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116
217.920
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402
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2
0
2.293
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39
4.675
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1.464
198
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Centro de documentación
Nº descargas/accesos Web

198

Nº descargas/accesos Web

1464

Consultas /peticiones

43

Ejemplares expurgados

147

Nº descargas/accesos Web

51360

Ejemplares distribuidos

4675

Consultas /peticiones

39

Depósito Legal

192

Nuevas publicaciones

291

Consultas Bases de Datos Legislativas

2293

Nº de ejemplares donados bibliotecas

0

Expurgo

2

Nº de eventos Agenda

356

Envíos DSI /Alertas Boletín Semanal

402

Préstamos

62

Nº descargas/accesos Web

217920

Nª consultas atendidas

116

Nº de ejemplares recibidos y valorados
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Gráfico 5.4: Datos del Centro de Documentación

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
Delegación competente en la materia sobre la que versa la solicitud de información.
Los datos respecto a la atención telefónica en 2014 han sido los siguientes:
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Meses

Turismo

Comercio

General

TOTAL

Enero

6

1

3

10

Febrero

2

3

2

7

Marzo

5

4

2

11

Abril

12

2

2

16

Mayo

26

5

6

37

Junio

16

5

4

25

Julio

15

3

0

18

Agosto

10

9

0

19

Septiembre

24

9

3

36

Octubre

14

5

1

20

Noviembre

19

5

2

26

Diciembre

14

5

5

24

163

56

30

249

Total

Tabla 5.25. Nº de llamadas atendidas por meses y áreas 2014

Respecto a La atención telemática a la ciudadanía, indicar que esta 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.
Correos atendidos 2014:
Meses

Turismo

Comercio

General

TOTAL

Enero

42

4

7

53

Febrero

40

8

25

73

Marzo

35

8

18

61

Abril

23

14

24

61

Mayo

17

11

20

48

Junio

39

20

33

92

Julio

32

13

23

68

Agosto

13

5

12

30

Septiembre

29

6

22

57

Octubre

35

10

42

87

Noviembre

41

7

23

71

Diciembre

31

13

20

64

377

119

269

765

TOTAL:

Tabla 5.26. Correos atendidos 2014
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Gráfico 5.5: Correos electrónicos atendidos

Buzón para la ciudadanía “Participa” 2014:
Meses

Turismo

Comercio

General

TOTAL

Enero

4

2

1

7

Febrero

3

2

2

7

Marzo

0

4

2

6

Abril

5

10

1

16

Mayo

6

2

1

9

Junio

0

1

0

1

Julio

1

1

0

2

Agosto

0

0

0

0

Septiembre

2

7

0

9

Octubre

4

5

2

11

Noviembre

1

0

0

1

Diciembre

4

4

0

8

30

38

9

77

TOTAL:

Tabla 5.27. Buzón para la ciudadanía “Participa” 2014
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Consultas del buzón de la ciudadanía 2014
Meses

Turismo

Comercio

General

TOTAL

Enero

3

1

3

7

Febrero

0

0

0

0

Marzo

0

0

0

0

Abril

3

0

0

3

Mayo

3

0

0

3

Junio

0

0

0

0

Julio

4

0

0

4

Agosto

3

0

0

3

Septiembre

2

0

0

2

Octubre

0

0

1

1

Noviembre

2

2

0

4

Diciembre

3

0

0

3

23

3

4

30

TOTAL:

Tabla 5.28. Consultas del buzón de la ciudadanía 2014

Nos gustaría destacar, además, que durante este ejercicio se han recibido seis peticiones dirigidas a la
Consejería desde plataformas de participación de Internet, lo que ha supuesto la gestión de 610 correos
recibidos en la cuenta informacion.ctc@juntadeandalucia.es.
Página Web
Concepto

Número

Nº de páginas vistas únicas

536.951

Nº de páginas visitas

831.023

Nº de descargas realizadas

556.609

Nº de actualizaciones realizadas

675

Tabla 5.29. Página Web 2014

Durante 2014 se han implementado y desarrollado varios espacios web que han supuesto una carga
importante de trabajo para todo el personal. Destacar especialmente:
•

El Portal de Transparencia de la Consejería de Turismo y Comercio, a demanda de Viceconsejería
como centro competente: puesta en marcha 30/06/14, 1ª actualización 15/09/14, 2ª actualización
prevista para 07/01/15 . Dirección de acceso:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/transparencia/index.html

•

Migración del programa de gestión de la web (Opencms) a la versión 9, en colaboración con el
Servicio de Informática. Su puesta en marcha tenía como objetivo mejorar la adaptación de la web a
dispositivos móviles y facilitar la gestión de contenidos. No finalizada en este ejercicio.
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•

Definición del Portal de Estadísticas de la Consejería: colaboración con la Empresa Pública de la
Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía en la coordinación de la difusión de los informes
estadísticos a través de la web de la Consejería. Dirección de acceso:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/estadisticas/index2.html

•

Definición de Portal web de los Centros Comerciales de Andalucía, a petición de la Dirección General
de Comercio. Presentada versión provisional del portal general.

Intranet:
Concepto

Número

Nº de actualizaciones realizadas

160

Redes Sociales
Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Comercio 2014
Meses

Facebook

Twitter

Youtube

Enero

10.535

17.364

1.412

Febrero

10.739

17.880

1.512

Marzo

11.149

18.488

1.614

Abril

12.268

18.937

1.696

Mayo

13.838

19.361

1.792

Junio

15.448

19.908

1.853

Julio

17.096

20.459

1.932

Agosto

19.364

20.941

1.994

Septiembre

21.647

21.417

2.059

Octubre

22.953

21.900

2.137

Noviembre

24.239

22.422

2.202

Diciembre

26.106

22.765

2.238

Tabla 5.30. Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Comercio 2014
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Seguidores de la Consejería en redes sociales
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Gráfico 5.6: Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Comercio

Publicaciones, tweets y videos subidos en las redes sociales de la Consejería 2014
Meses

Facebook

Twitter

Enero

3.093

14.391

Febrero

3.150

14.653

Marzo

3.224

14.962

Abril

3.293

15.250

Mayo

3.366

15.528

Junio

3.442

15.805

Julio

3.539

16.121

Agosto

3.586

16.322

Septiembre

3.672

16.623

Octubre

3.770

16.923

Noviembre

3.850

17.230

Diciembre

3.934

17.514

Tabla 5.31. Publicaciones, tweets y videos subidos en las redes sociales de la Consejería 2014
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Publicaciones en redes sociales
20000
18000
16000
14000
12000

Facebook

10000

Twitter

8000
6000
4000
2000
0
Febrero
Enero

Abril
Marzo

Junio
Mayo

Julio

Agosto
Octubre
Diciembre
Septiembre
Noviembre

5.7: Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Comercio

5.5.3.2.
Comunicación Social
Cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía debe remitir anualmente un Plan de Comunicación
Institucional a la Consejería competente en esta materia (actualmente Consejería de Presidencia e Igualdad),
por Acuerdo de 23 de septiembre de 2008, del Consejo de Gobierno.
Datos sobre comunicación social 2014
Comunicación Social
Nº de campañas programadas
Cantidades previstas

Número / importe
13
4.105.000,00 €

Tabla 5.32. Datos sobre comunicación social 2012-2013

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
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Conceptos
1er Cuatrimestre
2º Cuatrimestre
3er Cuatrimestre
TOTAL

Acciones
19
21
9
49

Importe
1.325.329,00 €
4.323.652,85 €
840.067,04 €
6.489.048,89 €

Tabla 5.33. Datos sobre actividades de publicidad institucional

5.5.4 Estadísticas
Durante el año 2014 se han realizado las siguientes actividades:
• Las 11 actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería para el Programa 2014 del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) han sido las siguientes:
• Registro estadístico de Turismo en Andalucía
• Encuesta a los segmentos turísticos
• Balance del año turístico en Andalucía
• 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 del Registro de Turismo de Andalucía
• Evaluación de actividades estadísticas y cartográficas del Programa 2014
• Elaboración Memoria anual de actividades de la Consejería años 2012 y 2013.
• 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
• Publicación en la página web del contenido de 128 actividades estadísticas.
• Tramitación de 37 solicitudes de información estadística
• Tramitación de los contenidos para la publicación del Anuario estadístico de Andalucía 2014
• Asistencia a la Comisión de Estadística y Cartografía 2014
• Tramitación al INE del cuestionario sobre estadísticas en I+D+i 2013
• Tramitación a la S.G.T. de indicadores de género de este Servicio correspondiente al año 2014
• Tramitación al IECA de la Memoria anual 2013 del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía
• Reunión Comisión Estadística de la Consejería (28.10.2014) y de la Comisión Técnica del IEDA
(15.10.2014)
5.5.5 Unidad de Igualdad 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.
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Esta memoria de ejecución comprende el periodo de tiempo del año 2014, en el que, gracias a la estabilidad
estructural de la Junta de Andalucia, la Unidad ha podido avanzar en el desarrollo de sus funciones y en la
consolidación de su equipo. A mediados de año hubo un cambio de una colaboradora y queda pendiente que
el Centro Directivo de Comercio sustituya y designe a otra persona, quedando de la siguiente manera:

Mujeres
Hombres
TOTAL

Responsable
Titular del Órgano
Personal Técnico de
Coordinación de la
Directivo
apoyo
Unidad
1
2
1
1
1
2

Personal
colaborador
9
1
10

Tabla 5.34. Composición de la Unidad de género

Los objetivos prioritarios para este despliegue de la Unidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014,
han sido: formación de equipos, concreción de los protocolos internos de coordinación, consolidación de los
procesos de informes de impacto de género de la normativa, continuar asesorando a los órganos directivos,
colaborar en la planificación y puesta en marcha del II Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres,
concluir el Grupo de Trabajo para impulsar la inclusión de claúsulas de igualdad en contratos, subvenciones y
convenios públicos desarrollados por la Consejería y trabajar para transversalizar dichas claúsulas, formar al
personal y elaborar un compendio en el que se recojan ejemplos de pliegos de contratación, bases
reguladoras y convocatorias de subvenciones y convenios que incorporen las referidas claúsulas y que pueda
servir de apoyo técnico a los diferentes servicios de contratación del resto de las Consejerías, etc...
5.5.5.1.
Tareas ejecutadas en el periodo.
Las acciones llevadas a cabo por la unidad en este periodo, tanto en relación a sus funciones (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), como a la organización interna para poder llevarlas a cabo han sido:
a) Informes de Impacto de Género: haciendo referencia a los avances respecto a lo que señala la normativa
(Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto
de Género), que concreta el papel de la Unidad y el procedimiento a seguir respecto a estos Informes, así
como el proceso de coordinación con el IAM para el seguimiento anual de dichos Informes. Esta Unidad ha
venido realizando tareas de coordinación y asesoramiento a los Centros Directivos, recordando la
disponibilidad de la UIG para resolver las dudas planteadas en la redacción tanto de los borradores de las
disposiciones normativas, teniendo en cuenta la perspectiva de género, como del informe de evaluación de
impacto de género.
Así mismo, se realiza un seguimiento de las normas publicadas en BOJA en 2014, por una parte para
detectar, entre las normas publicadas, cuál ha sido el nivel de aceptación de las recomendaciones efectuadas
por la UIG y por otra, si hay alguna norma publicada sin el Informe preceptivo de Evaluación de Impacto de
Género. De las recomendaciones realizadas por la UIG en las observaciones efectuadas a los informes de
evaluación, los Centros Directivos han seguido mayoritariamente las recomendaciones hechas. De las normas
publicadas hay dos que se han tramitado sin elaborar Informe de Evaluación de Impacto de Género por parte
del centro directivo, y, por consiguiente, sin las Observaciones correspondientes.

74

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Tareas ejecutadas
Observaciones 2014
Normas sin Observaciones
Total

Número
28
2
30

Tabla 5.35. Informes de observaciones emitidos

b) Impacto de Género de los Presupuestos, la participación en la elaboración del Informe de Impacto de
Género de los Presupuestos según señala la Instrucción 1/2012, de 11 de junio de la Dirección General de
Presupuestos, por la que se establecen los mecanismos y procedimientos de coordinación para la remisión a
la Consejerías de Hacienda y Administración Pública de la información relativa a la elaboración del
Presupuesto, entre los que se encuentra la creación de un "grupo de trabajo técnico", con representación de
la persona responsable de la Unidad de Igualdad de Género de cada Consejería. La UIG no ha participado en
la elaboración del Informe de Impacto de Género de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2015.
c) Análisis, seguimiento y control de los datos estadísticos oficiales de la Consejería desde la dimensión de
género: en este ámbito se ha llevado a cabo acciones bien de asesoramiento, bien de generación o revisión de
herramientas, o propuestas de mejora o modificación de procesos existentes para mejorar la recogida e
interpretación de datos desde la perspectiva de género. En este sentido se ha rescatado el trabajo realizado
"Estudio, diagnóstico e identificación de los ámbitos claves de actuación para fomentar la igualdad de género
en el sector turístico andaluz" y se ha realizado difusión de sus resultados entre los distintos Centros
Directivos de la Consejería. Se ha insistido en la desagregación de datos como un primer paso y una
condición imprescindible, aunque no suficiente, para la incorporación de la perspectiva de género al sistema
estadístico. Un segundo paso es integrar transversalmente el enfoque de género, incorporando indicadores de
género capaces de medir las diferencias eventualmente existentes entre hombres y mujeres. Todo ello nos
lleva al conocimiento del sector y a llevar a cabo las intervenciones adecuadas. La UIG ha asesorado los
planes elaborados en este año 2014, en cuanto a obtención de datos, análisis y diagnóstico.
d) Impulso de la formación del personal: difusión y ejecución de acciones formativas orientadas a mejorar la
capacitación del personal de la Consejería respecto a la aplicación del principio de igualdad en el desarrollo
de sus competencias y desarrollo de actividades de información y sensibilización sobre la aplicación del
principio de igualdad. El siguiente cuadro desagregado por sexo muestra los cursos realizados en el periodo
2014:

Actividad de la Unidad de Género
Cursos en materia de igualdad de género

Personal Unidad
M
H
9

1

Personal Consejería
M
H
5

TOTAL
15

Tabla 5.36. Actividad de la Unidad de género. Formación en materia de género

e) Asesoramiento en la elaboración de Planes de igualdad regulados en el artículo 32 de la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, sectoriales y en el seguimiento y evaluación de los existentes. La Unidad de Igualdad de
Género de la Consejería de Turismo y Comercio ha realizado funciones de apoyo a la Comisión
Interdepartamental para realizar, analizar y proponer Líneas Estratégicas del II Plan Estratégico para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en Andalucía 2014-2017 y revisión del Informe final de seguimiento del I
Plan Estratégico para su aprobación. Actualmente se trabaja a dos bandas, desde la Comisión
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Interdepartamental y desde la UIG en el documento de trabajo: I Esquema de estructura para la elaboración
del II Plan Estratégico de Igualdad.
Por otro lado, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía,
establece en su artículo 64, como una de las garantías para la igualdad de género, la evaluación de la
aplicación de la Ley a través de un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones relativas a la efectividad
del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El 4 de enero de 2011, se publicó el Decreto 440/2010,
de 14 de diciembre, por el que se regula la elaboración del mencionado Informe Periódico, el cual tiene una
periodicidad bienal. La presentación del primer informe al Parlamento de Andalucía se realizó en la anualidad
2011 y el segundo se realizó en 2014 cubriendo el siguiente periodo desde julio 2011 a junio 2014.
f) Se realiza una actuación inspectora código 13/187 denominada “ANÁLISIS DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES
DE IGUALDAD DE GÉNERO. CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO”, con ello se pretende obtener
información sobre la actividad desarrollada por la unidad de igualdad de género existente en esa Consejería,
desde su constitución, en sus funciones de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la
planificación, gestión y evaluación en la política desarrollada por la misma. Cuyas conclusiones han sido la
de valorar positivamente la actividad desarrollada por la UIG y se recomienda seguir profundizando en la
adopción de medidas que contribuyan a reforzar su presencia en todas las políticas desarrolladas por la
Consejería y como recomendación realizar programaciones anuales y seguir con la formación específica en la
materia.
g) Impulso y apoyo a las medidas de conciliación que se adopten desde esta Consejería. Se ha continuado
con 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.
h) Asistencia y asesoramiento técnico para garantizar la elaboración de una publicidad institucional y unas
webs corporativas no sexistas, y para el uso no sexista del lenguaje en la documentación administrativa,
revisión de formularios, etc.
i) Se continua con el grupo de trabajo de 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. Se ha elaborado un documento conjunto con las conclusiones obtenidas
y se ha realizado su difusión en la plataforma UIGs y en la Consejería.
j) 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,
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planteamiento de consultas, participación a través de la plataforma de las UIGs, llamadas telefónicas, correos
electrónicos.
k) Actividades de coordinación:
• Elaboración de Agenda de trabajo anual de la Unidad de Igualdad.
• Desarrollo del Protocolo interno de coordinación entre la Unidad y la Consejería.
• Página web: se continua tanto desde la Web como desde la Intranet de la Consejería con una
sección específica de la Unidad de Igualdad de Género, encargándonos de su actualización y
mejora.
5.5.5.2.
Participación y Agentes Implicados
Participación de la Unidad en cuestiones administrativas, como ser miembro del jurado de los Premios de
Turismo 2014.
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.
La no adscripción de personal a tiempo completo a la Unidad, debiendo compatibilizar sus funciones propias
del puesto de trabajo con las específicas que les corresponden como integrantes de la UIG, dificulta la
dedicación y el desarrollo de las tareas asignadas. Desde esta Consejería se ha propuesto el cambio de RPT
para tener un puesto adscrito a la UIG con dedicación a tiempo completo.
5.6 INFORMÁTICA
5.6.1 Adquisiciones
Los datos de esta actividad han sido los siguientes:
Inversiones
Año
2013
2014

Inversión
55.889,85 €
238.937,79 €
Tabla 5.37. Inversiones

La principales actuaciones han venido motivada por la obsolescencia de la cabina de discos y de los puestos
de usuario.
Así se han adquirido 154 ordenadores personales y se ha adquirido una nueva cabina de discos.
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5.6.2 Incidencias
Se ha producido la consolidación en el uso de la herramienta.
Los datos de esta actividad han sido los siguientes:
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Gráfico 5.9: Incidencias informáticas

5.6.3 Otras actividades
Las principales labores realizadas han sido las siguientes:
• Contratación de nueva infraestructura de almacenamiento y respaldo recuperación de información.
• Contratación de Servicios Especializados de Apoyo a Gestión TIC, por vencimiento de apoyo a
producción, CAU y Microinformática.
• Contratación de renovación tecnológica de la web de la Consejería.
• Preparación contratación nueva infraestructura de seguridad perimetral.
• Migración telefonía.
• Planificación migración base de datos ORACLE a versión soportada.
• Implantación ECO-SiBOJA.
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6 SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO
6.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TURÍSTICA.
6.1.1 Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020.
La figura del Plan General de Turismo está recogida en la Ley 13/2011, del Turismo de Andalucía, y
representa, dentro de toda la estructura de planes y estrategias que está poniendo en marcha en materia de
turismo la Consejería de Turismo y Comercio, la herramienta de planificación de mayor rango. Aportará a los
demás planes y estrategias, y a la política turística andaluza en general, el necesario marco estratégico de
referencia a medio plazo.
El Decreto 38/2013, de 19 de marzo, aprueba la formulación del Plan General del Turismo Sostenible de
Andalucía 2014-2020. A lo largo del año 2014 se ha continuado con la redacción de los contenidos incluidos
en los volúmenes I y II del Plan, al tiempo que se han realizado algunos de los trámites previstos en el
procedimiento establecido en el Decreto citado. A continuación se destacan los hitos de mayor trascendencia
acaecidos en 2014:
El Plan ha recibido el visto bueno de la Mesa del Turismo, en la que se integran, además de la propia
Consejería de Turismo y Comercio, los representantes de los agentes sociales de la Comunidad Autónoma
(Confederación de Empresarios de Andalucía, Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones
Obreras de Andalucía). Dicha Mesa ha celebrado diversas reuniones durante los meses de abril, mayo y junio
de 2014.
Con fecha 4 de junio se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Redacción, que dió el visto bueno al
borrador del Plan, como paso previo a su sometimiento, junto con el informe de sostenibilidad ambiental, a
los preceptivos trámites de audiencia y de información pública. De acuerdo con lo anterior, la Orden de 23 de
julio de 2014 sometió a información pública, por un periodo de 45 días la propuesta de Plan, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental que lo acompañaba y el proyecto de Decreto por el que se aprobaba el mencionado
Plan.
Finalizado dicho periodo, se elaboró un informe sobre las alegaciones presentadas y se convocó otra reunión
de la Comisión de Redacción. Esta tuvo lugar el 28 de octubre y se dio el visto bueno al citado informe y a las
modificaciones introducidas en el texto del Plan.
Detectadas algunas deficiencias en uno de los documentos sometidos a audiencia e información pública,
concretamente en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que acompañaba a la propuesta del Plan, y dado
que el procedimiento de elaboración de dicho Plan se inspira en los principios de transparencia, colaboración
y participación, se resolvió la apertura de un nuevo trámite de audiencia pública e información pública por un
plazo de 45 días.
En consecuencia, la Orden de 17 de noviembre de 2014 sometió de nuevo a información pública la propuesta
del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el
proyecto de Decreto por el que se aprobaba el mencionado Plan. El periodo de información pública finalizaba
el 24 de enero de 2015, tras lo cual se celebrará una nueva sesión de la Comisión de Redacción, que debe
dar el visto bueno al informe de alegaciones del segundo periodo de información pública y audiencia, y de la
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que debe salir un nuevo Borrador del Plan sobre el que se solicitarán los informes preceptivos por parte de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio.
El Plan General se configura como el marco de referencia para otros planes y estrategias, que se encuentran
en su mayor parte en una avanzada fase se elaboración, y para los que establece orientaciones generales.
Entre los que corresponden de forma directa a las competencias de la Secretaría General para el Turismo
destacan la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía y las Estrategias para
la Gestión de la Estacionalidad Turística.
6.1.2 La Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía 20142020.
A continuación se destacan los hitos de mayor trascendencia acaecidos en 2014 en relación con esta
Estrategia:
En el mes de febrero tiene lugar una reunión con la Comisión Técnica de la Mesa del Turismo, con la finalidad
de analizar cómo han sido recogidas las aportaciones realizadas con anterioridad en el texto de la Estrategia.
En el mes de marzo se realiza por parte de la Consejería de Turismo y Comercio la solicitud ante la Consejería
de Medioambiente y Ordenación del Territorio, de la tramitación ambiental de la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía.
El 10 abril se firma una Adenda al protocolo general inicial firmado el 22 de abril de 2013 entre la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Consejería de Turismo y Comercio para la elaboración de la Es trategia. Dicha Adenda es firmada por las Consejerías de Turismo y Comercio, de Medio Ambiente y Ordena ción del Territorio, de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de Educación, Cultura y Deporte.
Por Acuerdo de 3 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, se aprueba la formulación del marco estratégico
para la ordenación de los recursos y actividades turísticas denominado Estrategia Integral de Fomento del
Turismo Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020.
Con fecha 2 de julio se produce la reunión constitutiva de la Comisión Técnica de Redacción, formada por
miembros de las Consejerías de Turismo y Comercio, de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y Vivienda, de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, y de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Por Orden de 23 de julio de 2014 se somete a información pública por un periodo de 45 días la propuesta de
Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020 y su Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
Finalizado dicho periodo, se elabora un informe sobre las alegaciones presentadas. Con fecha 28 de octubre
se vuelve a reunir la Comisión Técnica de Redacción, que da su visto bueno al informe de alegaciones
presentado y a las modificaciones efectuadas en el texto, como paso previo a la remisión del borrador de
Estrategia a la Secretaría General Técnica para la petición de los informes preceptivos.
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Dicha petición se realiza con fecha 7 de noviembre, quedando pendiente en la actualidad la recepción del
correspondiente a la Dirección General de Presupuestos.
De forma paralela, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha elaborado la Memoria
Ambiental, que está pendiente de firma.
6.1.3 Las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020.
A continuación se destacan los hitos de mayor trascendencia acaecidos en 2014 en relación con estas
Estrategias:
El 14 de febrero tiene lugar una reunión de la Mesa del Turismo, que da el visto bueno al contenido de las
mismas. El 21 de abril se reúne el Consejo Andaluz del Turismo, que igualmente aprueba las mismas.
Por Acuerdo de 6 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, se aprueban las Estrategias para la Gestión de
la Estacionalidad Turística 2014-2020.
Para desarrollar las citadas Estrategias, durante su periodo de vigencia se ponen en marcha una serie de
Planes de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz, el primero de los cuales se desarrolla
entre los años 2014 y 2016, ambos inclusive.
El 16 de octubre se realiza la presentación de un primer borrador del Plan de Choque al Consejero de Turismo
y Comercio en sede parlamentaria.
El 28 de octubre y el 7 de noviembre se celebran sendas reuniones de la Comisión Técnica de la Mesa del Tu rismo para analizar el borrador y realizar las correspondientes aportaciones.
El 24 de noviembre, el Plan recibe la aprobación de la Mesa del Turismo.
El 10 de diciembre, el Plan se presenta en el Parlamento de Andalucía a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria.
El 12 de diciembre, el Plan es presentado y aprobado en el Consejo Andaluz del Turismo.
Durante el mes de diciembre, se realiza una ronda de presentaciones del Plan en las cinco provincias de su
ámbito de aplicación: en Málaga, el día 5; en Cádiz, el día 15; en Huelva, el día 16; en Granada, el día 17; y
en Almería, el día 19.
6.2 NORMATIVA.
A continuación se relacionan las disposiciones de carácter general que han sido objeto de tramitación durante
el ejercicio 2014:
Orden de 4 de junio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a entidades promotoras de
turismo sostenible para la realización de un segundo plan de acción que culmine el programa
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de turismo sostenible previamente seleccionado; y se efectúa su convocatoria:
Con fecha 4 de junio de 2014 se aprobó la Orden de referencia, publicándose en el BOJA nº 110, de 10 de
junio de 2014. Con la aprobación de esta orden se pretende dar continuidad a las actuaciones de los
Programas de Turismo Sostenible como herramientas que actúan de manera crucial sobre el territorio en sus
diversas escalas, tratando de potenciar los recursos endógenos a fin de dotar a su oferta turística y, por ende,
a la oferta andaluza en general, con una mayor variedad, calidad y competitividad frente a otros destinos
competidores, generando fuertes impactos positivos, tanto desde el punto de vista económico, como
medioambiental, social y cultural.
Decreto por el que se regulan las declaraciones de Interés Turístico de Andalucía y de
Excelencia Turística de Andalucía:
Con la aprobación del decreto de referencia se persigue una modificación sustancial de lo previsto en el
Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de
Andalucía, y en la Orden de 13 de julio de 2007, mediante la cual se establecía el correspondiente
procedimiento. Con la modificación se persigue principalmente garantizar la calidad de este reconocimiento
turístico, que ha de constituir un claro referente para la demanda turística de Andalucía y, por ende, erigirse
en un elemento clave en la promoción del destino.
La principal innovación de este nuevo reglamento se encuentra en la figura de las “Declaraciones de
Excelencia Turística”. Este reconocimiento persigue distinguir, de entre las declaraciones ya otorgadas, a
aquellas que por reunir una serie de requisitos revisten una especial significación como atractivo turístico.
Así, para dar cumplimiento a todo lo anterior, con fecha 21 de octubre del 2014 se dictó el acuerdo de
iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto de referencia, cumplimentándose en los
meses de noviembre y diciembre los trámites de audiencia y de información pública, encontrándose en la
actualidad el procedimiento en la fase de informes preceptivos, próximo a finalizarse.
Orden por la que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía:
La orden tiene por objeto dar cumplimiento a la habilitación legal expresa recogida en el artículo 15. 1. de la
Ley 13/2011, de 23 de diciembre, según el cual, mediante Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de turismo se determinarán los requisitos procedimentales mínimos y plazos, en su
caso, para la suscripción de los Convenios de colaboración mediante los que se articulan los planes turísticos
de grandes ciudades de Andalucía. Así, con fecha 27 de agosto de 2014, se dictó el acuerdo de iniciación del
procedimiento de elaboración del proyecto de Orden de referencia, cumplimentándose en los meses de
agosto, septiembre y octubre el trámite de audiencia y en los meses de noviembre y diciembre el de informes
preceptivos. En la actualidad, se está en proceso de someter el texto del proyecto al Consejo Andaluz del
Turismo, conforme a lo previsto en el artículo 3.1.h) del Decreto 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se
regula la organización y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Turismo.
6.3 TRAMITACIÓN CONVENIOS/ACUERDOS.
A continuación se relacionan los principales instrumentos de cooperación tramitados durante el ejercicio
2014:
Protocolo General de colaboración entre las Consejerías de Turismo y Comercio y de Fomento y
Vivienda para el desarrollo del Programa Sectorial de Turismo y Bicicleta:
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La celebración del protocolo tiene por objeto establecer las bases de la cooperación entre ambas Consejerías
para llevar a cabo acciones conjuntas en desarrollo de sus respectivos Planes en materia de bicicleta y de
turismo, tal como están recogidas en el Programa Sectorial de Turismo y Bicicleta, contribuyendo con ello a la
diversificación y desestacionalización de la oferta turística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta
manera, el 10 de noviembre de 2014 se acordó el inicio del procedimiento de elaboración del protocolo
general de referencia, suscribiéndose el protocolo general finalmente el 20 de enero de 2015.
Protocolo General de colaboración entre la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales y la Consejería de Turismo y Comercio en materia de difusión y divulgación de
Senderos de Memoria Histórica de Andalucía:
La celebración del protocolo tiene por objeto establecer los canales de colaboración y coordinación necesarios
para fomentar la difusión, identificación y divulgación de los espacios reconocidos como Lugares de Memoria
Histórica. Con fecha 12 de noviembre de 2014 comenzó la tramitación del protocolo general de referencia.
Protocolo General de colaboración entre la Consejería de Turismo y Comercio y el Patronato de
la Alhambra y Generalife, sobre varias áreas de actuación:
La celebración del protocolo tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la Consejería de
Turismo y Comercio y el Patronato sobre las áreas de actuación que se especifican en el texto del protocolo.
Iniciado el procedimiento de elaboración del protocolo el 20 de noviembre de 2014, terminó suscribiéndose
en enero de 2015.
Protocolo General de colaboración entre la Consejería de Turismo y Comercio y la Fundación
Casa Medina Sidonia:
La celebración del protocolo tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre la Consejería de
Turismo y Comercio y la Fundación Casa Medina Sidonia, en materia de promoción turística y puesta en valor
como recurso turístico del conjunto monumental Palacio de los Guzmán/Casa de Medina Sidonia. Así, con
fecha 24 de noviembre de 2014 comenzó la tramitación del procedimiento de elaboración del protocolo
general de referencia.
6.4 DECLARACIONES DE CAMPOS DE GOLF DE INTERÉS TURÍSTICO.
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 la
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.
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6.4.1 Expedientes en el periodo 2014.
Durante el año 2014 se tramitaron los siguientes expedientes de Declaración de campos de golf de Interés
Turístico:
DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

PROVINCIA

PROMOTOR

EXPEDIENTE

Golf Resort Las Lomas

Casarabonela

Málaga

PUIM, S.A.

Denegado

Aliatar Golf

Loja

Granada

ALIATAR GOLF, S.A.

En trámite

Innatura Albox Golf
Valley

Albox

Almería

ALVORES DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.L.

Desistido

Comendador Golf

Alhaurín de la
Torre

Málaga

FAMILIA VEGA SERRA

En trámite

Condado Golf

Santisteban del
Puerto

Jaén

EL CONDADO GOLF & COUNTRY
CLUB S.L.

En trámite

Tabla 6.1. Expedientes de Declaración de Interés Turístico de campos de golf 2014

Durante el año 2014 se tramitaron los siguientes expedientes de revisión de oficio de la estimación por
silencio administrativo de la solicitud de Declaración de campos de golf de Interés Turístico:
DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

PROVINCIA

PROMOTOR

Centro Turístico y de
Golf Hoya Altica

Almería

Almería

URBENATURA S.L.

Montellano Golf Resort

Montellano

Sevilla

MONTELLANO GOLF RESORT S.L.

EXPEDIENTE
En tramite
Desfavorable

Tabla 6.2. Expedientes de revisión de oficio 2014

No obstante lo anterior, además de los dos procedimientos indicados arriba, a comienzos de 2014 existían
otros 16 expedientes pendientes de revisión en vía administrativa, bien mediante el mecanismo de la revisión
de oficio, bien mediante declaración de lesividad. Todos esos expedientes han sido estudiados y su
documentación ha sido puesta al día y ordenada, incluyendo la elaboración de detallados informes jurídicoadministrativos para su posterior valoración por parte del Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría
General Técnica de la Consejería.
Por otra parte, en el año 2014 también se celebró una reunión de la Comisión Técnica de Calificación de
Campos de Golf. En dicha sesión se valoró la situación procedimental de los expedientes en revisión
administrativa, se informó sobre la tramitación del proyecto de modificación del Decreto 43/2008, de 12 de
febrero -que se detalla en el siguiente epígrafe- y se emitió el correspondiente informe preceptivo sobre el
proyecto de campo de golf de interés turístico de “Las Lomas”.
6.4.2 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.
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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 fue sometido tanto al trámite de audiencia como de información pública en 2013.
En 2014, se ha continuado su tramitación, procediéndose a recabar los informes preceptivos necesarios para
la consideración de sus observaciones y la definición final del proyecto de Decreto. Una vez realizados estos
trámites, se constituyó la Comisión de Valoración para la adaptación del borrador a las alegaciones
presentadas y se recabó el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Consejo Económico y
Social. Posteriormente se elevó el borrador final de Proyecto de Decreto a la Comisión General de
Viceconsejeros y Viceconsejeras, tras cuyas aportaciones se elevó al Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo
Dictamen favorable ha permitido que el proyecto se someta a la consideración final del Consejo de Gobierno.
6.5 EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA HOMOLOGADO (SISTHO).
El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y la Secretaria de Estado de Turismo,
firmaron con fecha 9 de septiembre de 2013 un acuerdo de cooperación para la ampliación del catálogo del
sistema de señalización turística homologada (SISTHO) en las carreteras estatales. En virtud del mismo, se
actualizará el manual del SISTHO así como el catálogo de destinos, ampliándose en un número máximo de
doscientos destinos turísticos adicionales a los ya existentes. Con este nuevo acuerdo se pretende la mejora
de la señalización turística en las carreteras estatales, y el impulso del desarrollo del sector turístico.
Tras la firma de dicho convenio, y en la Mesas de Directores Generales de Turismo de 18 de septiembre y 21
de noviembre de 2013, se acordó la distribución de un cupo de nuevos recursos o destinos señalizables por
Comunidad Autónoma en función del territorio, el procedimiento a seguir para la inclusión de los nuevos
recursos o destinos turísticos señalizables y los criterios que debían tener dichos recursos o destinos.
En junio de 2014, la Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, remitió el modelo de acta para la
adhesión al Acuerdo para la ampliación del Catálogo del Sistema de Señalización Turística Homologada, el In forme de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo acerca del procedimiento de trámite del sistema de señalización turística homologada (SISTHO) y los criterios definitivos para la señalización turística en carreteras estatales.
A partir de esa fecha y durante 2014, la Secretaría General para el Turismo ha recabado de las Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía y de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turísti ca de la Secretaría de Estado de Turismo la identificación de los destinos y recursos señalizados en Andalucía
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en la actualidad. Igualmente ha obtenido de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio, propuesta de identificación y localización geográfica de nuevos posibles destinos a señalizar en aplicación del cupo autonómico asignado.
Con la información obtenida y tras su análisis, se pretende solicitar formalmente en 2015 a la Secretaría de
Estado de Turismo, la valoración y autorización para la instalación de señalización de nuevos destinos y recur sos.
6.6 ESTRATEGIA DEL PAISAJE DE ANDALUCÍA.
El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de marzo de 2012, aprobó la Estrategia de Paisaje de
Andalucía, documento que establece los criterios para el desarrollo de las políticas de la Junta de Andalucía
en materia de paisaje en los próximos años (BOJA nº 62, de 29 de marzo). Con la aprobación de esta
Estrategia, documento pionero en España, Andalucía da cumplimiento al Convenio Europeo de Paisaje.
La Estrategia establece un marco de referencia estratégico para integrar, coordinar y armonizar todas las
actuaciones de la Junta de Andalucía en esta materia, a fin de propiciar la coherencia, complementariedad y
sinergia de las mismas. En la elaboración de esta Estrategia, impulsada por las Consejerías de Obras Públicas
y Vivienda, Medio Ambiente y Cultura, han participado las ocho consejerías con competencias en materias
con incidencia paisajística, reforzando el carácter transversal del paisaje.
La Estrategia de Paisaje de Andalucía incluye entre los objetivos generales de calidad paisajística para
Andalucía, el objetivo de “Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas”, debido a que
determinadas actividades de este tipo repercuten inequívocamente en la definición y evolución del paisaje, por
lo que la introducción de criterios paisajísticos en su regulación sectorial y en actuaciones de intervención
resulta ineludible.
La Consejería de Turismo y Comercio contribuye desde la línea estratégica de “Paisajes y Actividades
Turísticas”, con diferentes actuaciones como son: la adecuación normativa e institucional, la incorporación y
desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los instrumentos de diseño y planificación, o el desarrollo de
programas de acción concretos.
Durante 2014, la Consejería de Turismo y Comercio ha formado parte de la Comisión de Evaluación y
Seguimiento de la Estrategia Andaluza de Paisaje, asistiendo a las sesiones celebradas (mayo y octubre), en
donde se ha realizado la puesta en común, seguimiento y valoración de resultados de la Estrategia de Paisaje
en el periodo 2012-2014.
Como testimonio y para mayor difusión de estos trabajos, está prevista la publicación del primer Informe de
Evaluación de la Estrategia de Paisaje de Andalucía 2012-2014 durante el año 2015.

6.7 VILLAS TURÍSTICAS.
La Red Villas Turísticas de Andalucía nació el 1985 como proyecto para fomentar el turismo en zonas rurales
de nuestra Comunidad. Su objetivo general es impulsar el desarrollo social y económico de determinadas
zonas rurales andaluzas mediante la implementación de una explotación turística sostenible y de calidad. La
forma jurídica aplicada fue la concesión administrativa a empresas privadas. Se escogieron 10 enclaves para
llevar a cabo esta finalidad, uno por provincia salvo Almería y Granada que tienen dos:
• Las Menas de Serón (Almería)
• Laujar de Andarax (Almería)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Grazalema (Cádiz)
Priego de Córdoba (Córdoba)
Bubión (Granada)
Pinar de la Vidriera en Huéscar (Granada)
Fuenteheridos (Huelva)
Cazorla (Jaén)
Periana (La Axarquía, Málaga)
Cazalla de la Sierra (Sevilla)

En una segunda fase, el Consejo de Gobierno autoriza, el 27 de noviembre de 2007, la constitución de una
sociedad público-privada, “Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.”, que estaba participada por la Junta de
Andalucía, las Cajas de Ahorros Cajasol, CajaGranada y Unicaja, y la empresa Hotelux.
Esta nueva Red de Villas Turísticas de Andalucía se pone en marcha a partir de 2009 con el objetivo de
asegurar una gestión homogénea, especializada y rentable, así como potenciar la calidad y la diferenciación
de la oferta de turismo de interior en la Comunidad.
En esta fase, la Red de Villas Turísticas de Andalucía está integrada por diez establecimientos de 4 estrellas
adscritos a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
Los enclaves seleccionados se sitúan en Las Menas de Serón (Almería), Laujar de Andarax (Almería),
Grazalema (Cádiz), Priego de Córdoba, Bubión (Granada), Fuenteheridos (Huelva), Cazorla (Jaén), La Axarquía
en Periana (Málaga) y Cazalla de la Sierra (Sevilla).
En la actualidad estamos inmersos en la tercera fase de este proyecto, con la publicación en el BOJA, el 23
de enero del 2015, del Decreto 5/2015, de 13 de enero, por el que el Consejo de Gobierno autoriza a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía, S.A., la adquisición del 50% del
capital social de la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., y por el que se establecen sus
estatutos sociales y plan inicial de actuación.
Del mismo modo, se ha publicado el Acuerdo de 13 de enero de 2015 del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2007, dictado por el mismo órgano, por el que se dispone la
explotación de determinados establecimientos turísticos adscritos a la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, mediante la constitución de una sociedad de capital mixto.
En la actualidad sólo hay 5 villas abiertas al público: Láujar de Andarax (Almería), Grazalema (Cádiz), Priego
de Córdoba, Bubión (Granada) y Cazorla (Jaén).
6.7.1 Actividad actual.
La actividad desempeñada en este ámbito por el Servicio de Planificación Turística se circunscribe a la
primera fase de las Villas Turísticas, en la que la relación contractual que une a la Administración y al
empresario consiste en una concesión administrativa. En la actualidad, se está tramitando una gran cantidad
de expedientes, todos ellos de gran complejidad técnica. La mayoría de dichos procedimientos están sujetos a
una futura decisión judicial, lo que condiciona la terminación y liquidación de las relaciones contractuales
existentes.
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Junto a los expedientes de las villas turísticas también se gestionan otros procedimientos con idéntica relación
contractual entre la Administración y los particulares beneficiarios de la concesión.
En concreto, se tramitan un total de diez establecimientos: Las Menas de Serón, Cazalla de la Sierra,
Fuenteheridos, Campings Aracena/Fontanilla, Minas del Río Tinto, Priego de Córdoba, Periana (La Axarquía),
Campings Rota y Arcos de la Frontera, Laujar de Andarax (Almería) y Grazalema (Cádiz).
6.8 ELABORACIÓN DE INFORMES.
Entre las funciones encomendadas al Servicio de Planificación Turística se encuentra la elaboración de
informes, cuyo proceso se puede sintetizar a través de los siguientes pasos:
• Recepción, estudio y clasificación de las solicitudes de informe requeridas a la Secretaría General para
el Turismo (SGTUR).
• Asignación a los Servicios competentes de la SGTUR en función de la materia sobre la que verse la
petición de informe.
• Elaboración de los informes turísticos que sean competencia del Servicio, así como recepción y
coordinación de las observaciones y aportaciones realizadas por los restantes Servicios de la SGTUR.
• Remisión de los informes al órgano solicitante, normalmente el Servicio de Coordinación de
Viceconsejería, aunque en ocasiones también proceden de la Coordinación de la propia SGTUR.
Consecuencia de la realización de estas tareas, a lo largo del año 2014 se han emitido un total de 126
informes, cuyo desglose es el siguiente:
ASUNTO
Proyecto de Decreto de Traspaso de funciones en materia de fianzas de arrendamientos de vivienda y para uso distinto del de
vivienda y de suministro de agua, gas, y electricidad.
Impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en las
competencias gestionadas por ese Centro Directivo.
Convenios con las Entidades Locales.
Nuevos Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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 PYMES.
Proyecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de las ayudas a empresas que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía para la realización de inversiones.
Mesa de Directores Generales de Turismo. Ficha, encuesta e informe sobre La Ley 20/2013, de 9 de noviembre de Garantía
de Unidad de Mercado.
Consultas públicas de la Comisión Europea sobre el turismo europeo en el futuro y sobre el marco administrativo y legislativo
de la industria turística, administraciones públicas y otros actores del Turismo en la Unión Europea.
Aportaciones al borrador de la Estrategia de Competitividad de Andalucía (ECA).
Balance de actuaciones de la Consejería de Turismo y Comercio.
Aplicaciones en Andalucía de medidas CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Proyecto de Decreto-Ley por el que se regula el programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía. Convocatoria
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ASUNTO
2014 y 2015.
Agencia Andaluza de la Energía. Participación del Secretario en este órgano colegiado.
Consulta inicial sobre Estrategia Industrial Andalucía 2014-2020.
Consulta inicial sobre Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020.
Consulta inicial sobre Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020.
Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba el Contrato de Gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el periodo
2014-2017.
Proyecto de Decreto-Ley de Medidas por el que se aprueba el programa de empleo joven de medidas urgentes de activación
del empleo juvenil.
Proyecto de Decreto-Ley de Medidas Normativas para agilizar las actividades económicas de Andalucía.
Uso de productos fitosanitarios en instalaciones de golf.
Informe sobre autorización Decreto 43/2008 de campos de golf, en relación con el Proyecto de Decreto-Ley de medidas para
agilizar las actividades económicas en Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Proyecto de Orden para la aplicación del RD 948/03, sobre condiciones mínimas de las instalaciones de lavado interior o
desgasificación y despresurización, reparación o modificación cisternas mercancías peligrosas.
Daños causados por el temporal en Andalucía.
Consulta pública Acuerdo de Asociación de España 2014-2020.
Solicitud de información sobre inversiones I+D+I
Sanciones del Consejo de la Unión Europea. Conflicto Ucrania.
Proyecto de Decreto por el que se acuerda la formulación del Plan Andaluz de Movilidad Sostenible.
Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI 2020).
Comisión Política Económica de 29 abril.
Formulación Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2020.
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020.
Gobernanza Turismo y Comercio. DAFO y Necesidades sector Turismo/Comercio.
Plan Estadístico Gasto Público en Educación no Universitaria. Ejercicio 2013.
Grado de cumplimiento de objetivos por programas. Ejercicio 2013.
Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Proyecto de Decreto-Ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
Anteproyecto de Ley del Deporte de Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se inscribe como BIC Iglesia Ntra. Sra. De Guadalupe, El Almendro (Huelva).
Convocatoria Comisión de Redacción del Plan Director de Puertos de Andalucía. Sesión 26 de mayo.
Primer borrador Plan Económico de Andalucía 2014-2020.
Informe sobre el horario de apertura de Museos y Conjuntos Arqueológicos en temporada estival.
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ASUNTO
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.
Documento Inicial Estratégico sobre evaluación ambiental estratégica de los Planes Hidrológicos y de Gestión del Riesgo
Inundación Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados.
Proyecto de Decreto por el que se inscribe como BIC la Iglesia de Ntra. Sra. Del Pilar, en Víznar (Granada).
Proyecto de Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía.
Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación de la estrategia para la generación de
empleo medioambiental en Andalucía 2020.
Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el Progreso Económico y Social de Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se inscribe como BIC la Cuenca Minera de Tharsis-La Zarza.
Anteproyecto de Ley de Presupuestos 2015.
Pérdida de arena en Matalascañas (Huelva).
Actualización del cuestionario de colaboración y contraste de información MoniTUR: Monitor de competitividad turística de las
Comunidades Autónomas.
Unidad de Mercado: Petición de información relativa a Conferencias Sectoriales.
Plan de Movilidad Sostenible. Áreas de Huelva, Jaén y Campo de Gibraltar.
Plan de Movilidad Sostenible. Áreas de Almería y Córdoba.
Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.
Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía.
Novación y Modificación de características de la Concesión de aguas públicas de la que es titular Real Club de Golf de Sevilla
S.A.
Documento Inicial de evaluación ambiental estratégica de los Planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Tinto - Odiel - Piedras (ciclo 2015-2021).
Documento Inicial de evaluación ambiental estratégica de los Planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (ciclo 2015-2021).
Documento Inicial de evaluación ambiental estratégica de los Planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete - Barbate (ciclo 2015-2021).
Anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
Proyecto de Decreto-Ley por el que se aprueba el Programa Emple@30+
Proyecto de Decreto por el que se regula la coordinación de las acciones de comunicación institucional de la Junta de
Andalucía.
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
Balance 2 años de la Consejería de Turismo y Comercio.
Memoria 2012-2013 de la Consejería de Turismo y Comercio.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020.
Convenios con las Entidades Locales.
Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.
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ASUNTO
Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del segundo ciclo de planificación Hidrológica:2015-2021. Demarcación
Hidrológica del Guadalquivir.
Plan Económico de Andalucía 2014-2020.
Anteproyecto de Ley de Acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal.
Anexo Anteproyecto de Ley de Acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal.
Anteproyecto de Ley del Instituto Público de Crédito de Andalucía.
Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2014/2017.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016.
Proyecto de Decreto sobre Indemnizaciones por razón del Servicio de la Junta de Andalucía.
Programa de Medidas Plan Hidrológico.
Proyecto de Decreto por el que se crea el Registro Industrial de Andalucía y se aprueba su reglamento.
Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento aprobados por Decreto
92/2011, de 19 de abril.
Proyecto de Orden instalación de desfibrilador.
Plan Director de Puertos de Andalucía.
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Torres de Albánchez.
Documento inicial I Plan Desarrollo Sostenible Parque Natural del Estrecho y su Área de Influencia Socio-Económica.
Documento inicial II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de los Alcornocales y su Área de Influencia SocioEconómica
Anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se regula el Observatorio de la Vivienda de Andalucía.
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 a empresas para promover la protección del medio ambiente y la eficiencia energética.
Plan de usos de los espacios portuarios de la Ría de Punta Umbría (Huelva).
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 a las empresas para promover la investigación y el desarrollo e innovación.
Proyecto de Decreto por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los Centros de Internamiento de
menores infractores, y se crea la comisión autonómica de Centros de Internamiento de menores infractores.
II Plan de desarrollo sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y su área de influencia socioeconómica.
Proyecto de Decreto por el que se inscribe en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz la delimitación del Bien de
Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, de la población de Almuñécar (Granada).
Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía.
Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.
Formulación del Plan Andaluz de Infraestructuras y Servicios Ferroviarios 2014-2020.
Consulta inicial del Programa de Desarrollo Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020.
Plan de Turismo de Compras.
Convenio de Colaboración para el Bono Turístico "Granada Card".
Proyecto de Orden reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructura de red de área
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ASUNTO
local, cableadas e inalámbricas, así como enlaces inalámbricos en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía,
sus entidades instrumentales y los consorcios del sector público andaluz.
Estrategia Europea 2020.
Agenda Turística de la Unión Europea.
Comisión Técnica de la Vega de Granada.
Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Seguimiento anual Plan Medio Ambiente Horizonte 2017 y Plan Forestal Horizonte 2015.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director del Olivar.
Anteproyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).
Proyecto de Orden por la que se crea el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se regula el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del
Sector Público Andaluz.
Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito de Andalucía.
Anteproyecto de Ley Andaluza de Cambio Climático.
Propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de actuación para el trabajo
autónomo de Andalucía (2014-2020).
Proyecto de Decreto por el que se amplía el ámbito territorial del Parque Natural de Doñana, se declara la zona especial de
conservación Doñana Norte y Oeste y se aprueban el plan de ordenación de los recursos naturales y el plan rector de uso y
gestión del espacio natural Doñana y proyecto de Orden por la que se aprueba el plan de gestión de la ZEC Doñana Norte y
Oeste.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de las Agrupaciones locales del voluntariado de protección civil de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Evaluación Cuatrienal sobre el grado de cumplimiento de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el
Mundo.
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos.
Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas zonas especiales de conservación con hábitats marinos del litoral
mediterráneo y Proyecto de Orden por la que se aprueban los planes de gestión de determinadas zonas especiales de
conservación con hábitats marinos del litoral mediterráneo.
Plan de Protección del corredor litoral de Andalucía.
Plan de usos de los espacios portuarios de Villaricos, Cuevas de Almanzora. Almería.
Ley de Bases de Régimen Local.
Tabla 6.3. Informes emitidos

6.9 INICIATIVAS PARLAMENTARIAS.
Coordinar las iniciativas parlamentarias cuyo asunto es competencia de la Secretaría General para el Turismo,
se encuentra, igualmente, dentro de las funciones del Servicio de Planificación Turística. Su tramitación se
resume en los siguientes puntos:
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•Recepción, estudio y clasificación de las iniciativas parlamentarias requeridas a la Secretaría General
para el Turismo (SGTUR).
•Asignación a los Servicios competentes de la SGTUR en función de la materia sobre la que verse la
iniciativa.
•Respuesta a las iniciativas que sean competencia del Servicio, así como recepción y coordinación de
las respuestas elaboradas por los restantes Servicios de la SGTUR.
•Remisión de todas las respuestas al Gabinete del Consejero tanto por correo electrónico, como por
comunicación interior.
Consecuencia de la realización de estas tareas, a lo largo del año 2014 se han tramitado un total de 549
iniciativas. El desglose es el siguiente:
NRP

ASUNTO

1278

Promoción del Turismo Náutico.

1298

Plan Inspección 2014.

807

Impulso al Proyecto Turístico de los embalses de la provincia de Jaén.

868

Relación de inversiones, subvenciones y cualquier otro tipo de aportación, realizadas durante el
ejercicio 2013 por la Consejería de Turismo y Comercio en cada uno de los municipios pertenecientes
a la provincia de Jaén.

1232

Valoración de la Ley de Municipios Turísticos en Andalucía.

1243

Impulso al Yacimiento Arqueológico de Cástulo como recurso histórico.

1205

Iniciativa de Turismo Sostenible Valle del Guadalquivir.

490

Inversiones realizadas en el barrio del Albaicín de Granada.

6705

Impulso al sector turístico en la provincia de Jaén.

1155

Restauración de la pasarela de la gola de Isla Cristina.

1183

Acciones para promocionar el Turismo Náutico.

1178

Acciones para la promoción del Turismo de cruceros en Andalucía.

3473

Plan Integral de Turismo Rural 2014.

3465

Plan Director de Promoción Turística específico para la comarca de los Pedroches relativo a la
estación del AVE de Villanueva de Córdoba - Los Pedroches.

1284

Fecha de la firma de nuevos Convenios con los Municipios Turísticos de Cádiz.

1871

Proyectos y actuaciones inversoras de la Consejería de Turismo y Comercio en la provincia de Huelva
en 2013.

3009

Iniciativa de Turismo Sostenible Altiplanicies Granadinas Paisajes Troglodíticos en la provincia de
Granada.

3010

Iniciativa de Turismo Sostenible de las Villas Termales de Andalucía en la provincia de Granada.

3014

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Almería.

3015

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Cádiz.

3016

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Córdoba.

3017

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Granada.

3018

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Huelva.
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NRP

ASUNTO

3019

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Jaén.

3020

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Málaga.

3021

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos de Andalucía en la provincia de Sevilla.

2721

Relación de inversiones realizadas por la Consejería de Turismo y Comercio en todos los pueblos de la
provincia de Córdoba, en los ejercicios 2011,2012 y 2013, especificando el objeto de la inversión y la
cuantía.

3149

Deuda Ayuntamiento de Láchar en Granada.

3150

Deuda Ayuntamiento de Salobreña en Granada.

3153

Deuda Ayuntamiento de Pinos Puente en Granada.

3200

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Hinojares (Jaén).

3201

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Higuera de Calatrava (Jaén).

3203

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén).

3204

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Jamilena (Jaén).

3205

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Hornos (Jaén).

3152

Deuda Ayuntamiento de Padul en Granada.

2461

Ayudas Públicas al Sindicato UGT-A.

2462

Ayudas Públicas al Sindicato CC.OO-A.

3008

Iniciativa Turismo Sostenible Poniente Granadino en la provincia de Granada.

3125

Inversiones Consejería de Turismo y Comercio, año 2014 en la provincia de Sevilla.

3136

Inversiones Consejería de Turismo y Comercio, año 2014 en Sevilla capital.

3012

Iniciativa Turismo Sostenible Comarca de Baza en la provincia de Granada.

8389

¿Va a adoptar la Consejería de Turismo y Comercio alguna medida concreta que permita poner en uso
el pantalán y dinamizar las acciones que estás proyectadas y sin ejecutar del Plan Turístico Río
Guadalquivir?".

3850

Deuda Ayuntamiento de Montefrío en Granada.

3881

Ayudas a PYMES en Marbella (Málaga).

3882

Ayudas a PYMES en San Pedro de Alcántara (Málaga).

3202

Pagos pendientes al Ayuntamiento de la Guardia (Jaén).

3206

Pagos pendientes al Ayuntamiento de Castillo de Locubin (Jaén).

2661

Acciones contra la competencia desleal.

1229

Valoración del segmento del Turismo Deportivo en Andalucía.

4150 y 4203

Estrategia para la gestión de la estacionalidad turística en Andalucía 2014-2020.

3011

Iniciativa de Turismo Sostenible Montes Orientales en la provincia de Granada.

3013

Iniciativa de Turismo Sostenible Costa Tropical en la provincia de Granada.

4767

Restablecimiento de las subvenciones concedidas y que quedaron suspendidas en el 2010 para los
municipios de costa de todo el litoral andaluz.

3883

Ayudas recibidas desde 2012 por ACOPROMAR en Marbella (Málaga).

2706

Impulso teleférico de Sierra Nevada.
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4023

Primeras Jornadas de Turismo Astronómico en Andalucía.

822

Relación de inversiones reales y trasferencias de capital realizadas por el Gobierno Andaluz y sus
entes asimilados en la ciudad de Linares durante el año 2013.

5307

Valoración sobre la Iniciativa de Turismo Sostenible Costa Tropical.

5253

Declaración de interés turístico de Andalucía de la Romería en honor de Ntra. Sra. De la Bella, Lepe
(Huelva).

4527

Inversiones previstas en la capital granadina por la Consejería de Turismo y Comercio para 2014.

5677

Interpelación relativa a Política General en materia de Turismo.

4518

Inversiones previstas en la provincia de Granada, exceptuando la capital, por la Consejería de Turismo
y Comercio para 2014.

5739

Ayudas de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Lepe (Huelva).

1231

Valoración del segmento del Turismo Familiar y Vacacional en Andalucía.

6176

Plan Integral de Fomento de Turismo de Interior de Jaén.

6327

Deuda con PYMES y autónomos sevillanos.

7428

Cruceros en Sevilla.

7430

Medidas para mejorar e impulsar la imagen de sostenibilidad de los chiringuitos en Andalucía.

7511

Solicitud de reintegro de la subvención Plan Turístico de Jaén.

7426

Ecoturismo en la Sierra Norte de Sevilla.

7690

Deudas de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Chimeneas (Granada).

7706

Deudas presupuestarias con los Ayuntamientos de la provincia de Jaén.

7738

Deudas de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Motril (Granada).

7762-7763

Actuaciones en la Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda-Baeza correspondiente a 2013-2014.

7894

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Valle de Abdalajis (Málaga)

7895

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre (Málaga).

7896

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Alhaurin el Grande (Málaga).

7897

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Almogía (Málaga).

7898

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Álora (Málaga).

7899

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Cártama (Málaga).

7900

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Coin (Málaga).

7901

Suma total de ayudas y subvenciones al Ayuntamiento de Pizarra (Málaga).

9577

Copia de los contratos y convenios suscritos y relación de ayudas y subvenciones concedidas por la
Consejería de Turismo y Comercio y organismos, agencias o empresas públicas de su competencia,
en materia de publicidad institucional, cuya cuantía sea inferior a los 30.000 euros, otorgados desde
el 1 de enero de 2014 hasta la fecha.

9241

Proyectos y actuaciones inversoras de la Consejería de Turismo y Comercio en la provincia de Jaén en
2014.

9203 a 9210

Relación de las inversiones realizadas en diversos municipios de Granada durante la presente
legislatura hasta la fecha.

8939 a 8974

Relación de las inversiones realizadas en diversos municipios de Granada durante la presente
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legislatura hasta la fecha.

8976 a 9025

Relación de las inversiones realizadas en diversos municipios de Granada durante la presente
legislatura hasta la fecha.

9031 a 9106

Relación de las inversiones realizadas en diversos municipios de Granada durante la presente
legislatura hasta la fecha.

5734

Reactivación de la demanda interna en Andalucía.

10606

Novedades en Sierra Nevada temporada 2014/2015.

9225

Relación de partidas presupuestarias para la provincia de Huelva, y grado de ejecución a 31 de agosto
de cada una de ellas, de los presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014,
correspondientes a la Consejería de Turismo y Comercio.

8286 a 8385

Deudas diversos Ayuntamientos de la provincia de Málaga.

10304 a 10323 Deudas diversos Ayuntamientos de la provincia de Granada.
10353 a 10387 Deudas diversos Ayuntamientos de la provincia de Granada.
10396 a 10513 Deudas diversos Ayuntamientos de la provincia de Granada.
10927

Plan Turístico para la ciudad de Algeciras.

10798

Anulación de la Partida para personal de la Asociación de Turismo Sostenible en Úbeda y Baeza
(TUBBA).

10771

Inversiones de la Consejería de Turismo y Comercio en el municipio de Guillena (Sevilla) en 2013.

10778

Deuda pendiente de la Consejería de Turismo y Comercio con Guillena (Sevilla) en 2013.

11160

Pinar de la Vidriera de Huéscar en Granada.

9548

Presupuesto Consejería de Turismo y Comercio año 2014.

12162

Acuerdo suscrito entre la Consejería de Turismo y Comercio y el Patronato de la Alhambra para
reforzar su promoción turística.

10864

Alianza de Andalucía con la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf (IAGTO) para reforzar
la promoción del segmento de golf en el mercado internacional.

11079 a 11088 Relación de inversiones, subvenciones y cualquier otro tipo de aportación realizadas durante el
ejercicio 2013, por la Consejería de Turismo y Comercio en diversos municipios de la provincia de
Jaén.
7472

Liderazgo de Andalucía en turismo de naturaleza, cinegético y pesca.

11158

Iniciativas de Turismo Sostenible de Granada Presupuesto 2015.

8785

Nuevas iniciativas turísticas para la provincia de Jaén.

12067

Inversión de Turismo y Comercio en la provincia de Jaén en el 2013.

12068

Acciones de la Consejería de Turismo y Comercio en Planificación, Ordenación y Promoción Turística
en la provincia de Jaén en el 2014.

12069

Planificación, Ordenación y Promoción Turística en la provincia de Jaén en el 2012.

10746

Inversiones realizadas durante el año 2014 por la Consejería de Turismo y Comercio en la provincia de
Málaga.
Tabla 6.4. iniciativas parlamentarias
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6.10 SERVICIO DE PROSPECTIVA Y FORMACIÓN/EOTA
6.10.1
Instrumentos de Intervención Turística
Para hacer posible establecer políticas turísticas diferenciadas y sostenibles para los distintos territorios de
que se compone Andalucía y para los diferentes segmentos que conforman el sistema turístico regional, se
desarrollan los instrumentos de intervención turística, ajustados a las especificaciones y directrices del Plan
General de Turismo Sostenible, que constituye el instrumento básico y esencial en la ordenación de los
recursos turísticos de Andalucía. Los instrumentos de intervención turística constituyen un conjunto de
actuaciones dirigidas a mejorar la oferta turística, procurando un desarrollo armónico, cualificado y de calidad
del sector turístico, basado en el criterio de la sostenibilidad. Dichos instrumentos de intervención turística,
pueden ser de iniciativa únicamente autonómica o en colaboración con el Estado.
Los instrumentos de iniciativa autonómica son: Estrategias de Turismo Sostenible (Iniciativas de Turismo
Sostenible e 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 los Planes de Dinamización del Producto
Turístico y los Planes de Competitividad.
6.10.1.1.

De Iniciativa Autonómica

6.10.1.1.1 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
6.10.1.1.2 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 turís tica y el aumento de la calidad en destino como factor de competitividad de carácter estratégico.
Durante el año 2014 se han firmado 10 Convenios de Colaboración con los Promotores de Turismo Sostenible
que sólo habían desarrollado un plan de acción, para la realización de un segundo plan de acción que culmi ne el programa de turismo sostenible seleccionado previamente. Son los siguientes:
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Nombre

Entidades

Provincia

Municipios

Duración

Inversión

ITS Campiña de Consejería de Turismo Cádiz
Jerez – 2ª Plan de y Comercio, Asociación
Acción
para el Desarrollo Rural
de la Campiña de Jerez

Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María (El)

2014-2016

1.161.856,21 €

617.113,78 €

ITS Costa del Sol - Consejería de Turismo Málaga
Axarquía – 2ª Plan y
Comercio,
de Acción
Mancomunidad
de
Municipios Costa del
Sol-Axarquía

Árchez, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, 2014-2016
Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamargosa,
Benamocarra, Borge (El), Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares,
Cómpeta,
Cútar,
Frigiliana,
Iznate,
Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón
de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga,
Sedella, Torrox, Totalán, Viñuela, Vélez-Málaga

2.158.737,68 €

1.292.842,60 €

ITS Villas Termales Consejería de Turismo Almería,
de Andalucía – 2ª y Comercio, Asociación Cádiz,
Plan de Acción
Termalismo
de Granada,
Andalucía
Jaén,
Málaga

Alhama de Almería, Alhama de Granada, Atarfe, 2014-2016
Canena, Carratraca, Cortes y Graena, Lanjarón,
Malahá (La), Marmolejo, Paterna de Rivera,
Pinos Puente, Santa Fe, Tolox, Villanueva de las
Torres, Zújar

1.907.933,78 € 1.055.478,24 €

ITS
Poniente Consejería de Turismo y Almería
Almeriense – 2ª Comercio, Asociación
Plan de Acción
de
Promotores
Turísticos del Poniente
Almeriense

Adra, Berja, Dalías, Ejido (El), Mojonera (La), 2014-2016
Roquetas de Mar, Vícar

1.476.572,92 €

885.943,75 €

ITS
"Úbeda
y
Baeza.
Museo
abierto
del
Renacimiento" – 2ª
Plan de Acción

Úbeda, Baeza

2014-2016

2.321.243,79 €

1.086.519,46 €

ITS Doñana – 2ª Consejería de Turismo Cádiz,
Plan de Acción
y Comercio, Asociación Huelva,
para el Desarrollo del Sevilla
Territorio
de
la
Comarca de Doñana

Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, 2014-2016
Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto,
Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Puebla del
Río (La), Rociana del Condado, Sanlúcar de
Barrameda, Villamanrique de la Condesa

662.282,08 €

291.160,02 €

ITS Andalucía en Consejería de Turismo Sevilla
tus Manos – 2ª y Comercio, Asociación
Plan de Acción
Turística
de
las
Comarcas de Estepa y
la Sierra Sur Sevillana

Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, 2014-2016
Corrales (Los), Estepa, Gilena, Herrera, Lora de
Estepa, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera,
Pruna, Roda de Andalucía (La), Rubio (El),
Saucejo (El), Villanueva de San Juan

1.218.158,32 €

538.043,32 €

ITS
Altiplanicies
Granadinas
"Paisajes
Troglodíticos" – 2ª
Plan de Acción

Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, 2014-2016
Baza, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel,
Calahorra (La), Caniles, Castilléjar, Castril,
Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y
Graena, Cuevas del Campo, Cúllar, Darro,
Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira,
Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe,
Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del
Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal,
Morelábor, Orce, Pedro Martínez, Peza (La),
Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena,
Valle del Zalabí, Villanueva de las Torres, Zújar

1.756.677,76 €

1.054.006,66 €

Consejería de Turismo y Jaén
Comercio, Asociación
para
el
desarrollo
turístico de Úbeda y
Baeza

Consejería de Turismo Granada
y Comercio, Asociación
para
el
Turismo
Sostenible
de las
Altiplanicies
Granadinas

Subvención

ITS
Paisajes Consejería de Turismo Jaén
Mineros de Jaén – y Comercio, Asociación
2ª Plan de Acción
para el Desarrollo de la
Comarca Norte de Jaén
(ADNOR

Baños de la Encina, Carolina (La), Guarromán

2014-2016

674.597,44 €

394.204,35 €

ITS Costa Tropical Consejería de Turismo Granada
– 2º Plan de y Comercio, Asociación
Acción
para
el
Turismo
Sostenible de la Costa
Tropical.

Albondón, Albuñol, Almuñécar, Guajares (Los), 2014-2016
Itrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril,
Murtas, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña,
Sorvilán, Turón, Vélez de Benaudalla

2.087.434,29 €

1.021.174,82 €

Tabla 6.5. Relación de nuevas Iniciativas de turismo sostenible
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Por otro lado, durante el ejercicio 2014 se han seguido desarrollando las siguientes Iniciativas de Turismo Sostenible, que está previsto finalicen en 2015:
• ITS Costa Tropical. En 2014 se ha firmado la primera adenda ampliando los plazos de ejecución y justificación de actuaciones. Igualmente se amplia el período de elegibilidad y el de justificación de los
gastos de gerencia y de funcionamiento.
• ITS Villas Termales de Andalucía. Durante el ejercicio 2014 se ha realizado la justificación parcial de la
primera anualidad, habiendo finalizado y justificado así cinco de las seis actuaciones que componen
esta anualidad.
• ITS Poniente Almeriense.
• ITS Costa Occidental de Huelva. En 2014 se ha seguido ejecutando el segundo Plan de Acción, que
se ha prorrogado hasta diciembre de 2015.
Nombre

Entidades

Provincia

ITS Costa Tropical

Consejería de Turismo, Granada
Comercio y Deporte,
Asociación para el
Turismo Sostenible de
la Costa Tropical.

Municipios

Duración

Importe
inversión

Importe
Subvención

Albondón, Albuñol, Almuñécar, Guajares 2010-2015
(Los), Itrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar,
Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Rubite,
Salobreña, Sorvilán, Turón, Vélez de
Benaudalla

7.493.041,79 €

2.995.850,67 €

Alhama de Almería, Alhama de Granada, 2009-2015
Atarfe, Canena, Carratraca, Cortes y
Graena, Lanjarón, Malahá (La), Marmolejo,
Paterna de Rivera, Pinos Puente, Santa Fe,
Tolox, Villanueva de las Torres, Zújar

8.087.620,66 €

2.840.651,63 €

ITS
Poniente Consejería de Turismo, Almería
Almeriense
Comercio y Deporte,
Asociación
de
Promotores Turísticos
del
Poniente
Almeriense

Adra, Berja, Dalías, Ejido (El), Mojonera 2009-2015
(La), Roquetas de Mar, Vícar

3.147.340,41 €

2.160.833,50 €

ITS
Occidental
Huelva

Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, 2009-2014
Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría

2.067.558,60 €

1.171.953,55 €

ITS Villas Termales Consejería de Turismo,
de Andalucía
Comercio y Deporte,
Asociación Termalismo
de Andalucía

Almería,
Cádiz,
Granada,
Jaén,
Málaga

Costa Consejería de Turismo, Huelva
de Comercio y Deporte,
Consorcio de Turismo
Sostenible de la Costa
Occidental de Huelva

Tabla 6.6. Relación de Iniciativas de turismo sostenible en desarrollo

Y han finalizado las siguientes:
• ITS Doñana. Con esta iniciativa se han desarrollado una serie de actuaciones públicas y privadas destinadas a la conversión de los recursos del territorio (el vino, el Rocío, la naturaleza, etc) en productos
turísticos, todo realizado con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Los proyectos
mas destacados son El Centro del Vino en Almonte y Plan de Rutas y Senderos de Turismo Ornitológi co de ADAD, así como el Centro Interpretativo Etnográfico del Camino del Rocío en Villamanrique de la
Condesa
•

ITS Vía Verde de la Sierra. El objetivo de esta Iniciativa ha sido contribuir a la consecución del desarro llo turístico sostenible del territorio por el que transcurre la Vía Verde de la Sierra (Sierra Norte de
Cádiz y Sur de Sevilla), gracias principalmente a la puesta en valor de dicha Vía Verde. Este Programa
promueve un amplio espectro de acciones dirigidas a la puesta en valor y aprovechamiento de esta
Vía Verde, mediante proyectos como: Mejora y acondicionamiento de los accesos a la Vía Verde de la
Sierra, Plan de señalización de la Vía Verde de la Sierra, Plan de mejoras en el trazado de la Vía Ver-
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de, Plan de mejora en los principales establecimientos turísticos de la Vía Verde de la Sierra, Plan de
adaptación de la Vía Verde de la Sierra para el uso de la misma por personas con discapacidad.
•

ITS Úbeda-Baeza. Con esta ITS se han desarrollado más de 40 actuaciones destinadas a mejorar la
oferta turística de las ciudades de Úbeda y Baeza, así como a promocionar el importante patrimonio
cultural que en ellas se encuentra. Podemos destacar como actuación más relevante la construcción
de primer hotel de 5 estrellas de la provincia (Palacio de Úbeda).

•

ITS Valle del Guadalquivir. Esta Iniciativa ha sido la base de un ambicioso proyecto con unos objetivos
más allá de los meramente territoriales, el Valle del Guadalquivir, un lugar en el que llegar a crear un
destino utilizando como pretexto un símbolo conocido a nivel mundial, como es el Guadalquivir. La
creación de nuevos alojamientos turísticos, como son la Casa Rural de la Huertezuela en Villafranca
de Córdoba, o el Hotel Hospedería La Querencia de Bujalance, además de ampliar la capacidad
alojativa del Valle del Guadalquivir, ha mejorado la imagen de calidad de este destino turístico. El
Centro de Recepción de Visitantes del Valle del Guadalquivir en Almodóvar del Río, y el Centro de
Interpretación del Río Guadalquivir en Palma del Río, han venido a ampliar la oferta turística y
cultural, además de permitir una mejor ordenación de los recursos turísticos del Valle del
Guadalquivir. Finalmente se ha dado protagonismo al río Guadalquivir en una de las riberas más
bellas de su cauce, la de la Barranca en Posadas, recuperando este recurso para los habitantes y
visitantes. Por último, la apuesta por la creación de la Ruta Taurina del Valle del Guadalquivir "de
Manolete a El Cordobés", no sólo ha sido un revulsivo del turismo de dicha temática, sino que ha
supuesto un antes y un después en la creación de productos turísticos entre el sector empresarial del
Valle del Guadalquivir, descubriendo las posibilidades que existen mediante la unión de sinergias y
esfuerzos a la hora de desarrollar y promocionar turísticamente sus negocios.

•

ITS Campiña de Jerez. Con esta Iniciativa se ha planteado una estrategia de acción basada en el reforzamiento y la potenciación del turismo enológico, convirtiendo la Comarca en un destino competitivo mediante la incorporación de elementos de identidad y atracción del destino que contribuyan a diversificar la oferta de actividades que el territorio puede ofrecer y consolidar el producto definido.

•

ITS Costa del Sol-Axarquía. Con la implantación y desarrollo de esta ITS, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía ha pretendido contribuir al crecimiento económico de su territorio
mediante la diversificación del producto turístico, el aumento de la calidad de los servicios y la aplicación de criterios de sostenibilidad medioambiental en toda la actividad, para lo cual el conjunto de
proyectos planificados y realizados se han centrado fundamentalmente en dos ejes de actuación: la
creación de producto o mejora del existente y la creación, preservación y mejora del espacio turístico.
Dentro del primero figura la recuperación y puesta en valor y uso turístico del patrimonio arquitectónico y cultural en general: una calzada romana (Comares); fuentes del s. XVIII (Macharaviaya); rehabilitación del acueducto del Águila (Nerja); cueva de El Cantal y Parque Arqueológico del Mediterráneo
(Rincón de la Victoria); complejo arqueológico Santpitar (Vélez-Málaga); el Faro y Villa Romana (Torrox)
y el llamado Camino de la Cornisa (Mancomunidad de Municipios). Por su parte, al segundo eje de
actuaciones pertenecen el embellecimiento del casco urbano (Alfarnate, Salares y Totalán); mejora
del entorno de la ermita de San Sebastián (Algarrobo); red de miradores paisajísticos (Cómpeta, Mo clinejo y Periana).
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Nombre

Entidades

Provincia

ITS Doñana

Consejería de Turismo, Cádiz,
Comercio y Deporte, Huelva,
Asociación para el Sevilla
Desarrollo del Territorio
de la Comarca de
Doñana

Municipios

Duración

Importe
inversión
Justificada

Importe
Subvención
Justificada

Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, 2010-2014
Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas,
Puebla del Río (La), Rociana del Condado,
Sanlúcar de Barrameda, Villamanrique de la
Condesa

1.078.305,76€

551.299,07€

ITS Vía Verde de la Consejería de Turismo, Cadiz,
Sierra
Comercio y Deporte, Sevilla
Fundación Vía Verde de
la Sierra

Coripe, Coronil (El), Montellano, Olvera, Pruna, 2010- 2014
Puerto Serrano

800.000,00 €

480.000,00 €

ITS "Úbeda y
Baeza.
Museo
abierto
del
Renacimiento"

Úbeda, Baeza

9.040.277,38 €

2.614.924,52 €

Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance, Carlota 2008- 2014
(La), Carpio (El), Cañete de las Torres, Fuente
Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Montoro,
Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Victoria
(La), Villa del Río, Villafranca de Córdoba
Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María (El) 2009- 2014

3.181.497,45 €

1.114.181,33€

596.749,11 €

409.365,05 €

Árchez, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, 2009-2015
Algarrobo, Almáchar, Arenas, Benamargosa,
Benamocarra, Borge (El), Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares,
Cómpeta,
Cútar,
Frigiliana,
Iznate,
Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, Rincón
de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga,
Sedella, Torrox, Totalán, Viñuela, Vélez-Málaga

4,280.928,06
€

2.940.807,90 €

ITS
Valle
Guadalquivir

Consejería de Turismo, Jaén
Comercio y Deporte,
Asociación para el
desarrollo turístico de
Úbeda y Baeza

del Consejería de Turismo, Córdoba
Comercio y Deporte,
Asociación para el
Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir
ITS Campiña de Consejería de Turismo, Cádiz
Jerez
Comercio y Deporte,
Asociación para el
Desarrollo Rural de la
Campiña de Jerez
ITS Costa del Sol - Consejería de Turismo, Málaga
Axarquía
Comercio y Deportes,
Mancomunidad
de
Municipios Costa del
Sol-Axarquía

2010-2014

Tabla 6.7. Relación de nuevas Iniciativas de turismo sostenible

6.10.1.1.3 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 el año 2014 se han desarrollado los siguientes planes turísticos, que está previsto finalicen en el año
2015:
• Convenio para la realización de actuaciones en embalses de la provincia de Jaén. Durante el ejercicio
2014 se han celebrado dos reuniones de la comisión de seguimiento y se ha aprobado una nueva prórroga para la ejecución y justificación de las actuaciones, preparándose para ello una nueva Adenda.
• Plan Turístico Museo de las Migraciones. Se ha celebrado durante el año 2014 una reunión de la comisión de seguimiento, en la que se ha nombrado un nuevo gerente del plan y se ha aprobado una
prórroga para la ejecución y justificación de las actuaciones, para lo que se ha firmado la Primera
Adenda con fecha 15 de mayo de 2014.
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•

Plan Turístico de los Montes Orientales. El Plan se ha fijado como objetivos la recuperación y puesta
en valor del patrimonio monumental, natural, arqueológico y etnológico de la comarca como recursos
turísticos; la creación de productos y la dotación de la necesaria infraestructura de señalización turística, desarrollando al efecto las siguientes actuaciones correspondientes a la tercera y última anualidad
del Plan: Habilitación de la cueva del Agua (Iznalloz) y Creación de senderos por los manantiales y
fuentes de Montillana.

Denominación

Entidades

Provincia

Convenio para la
realización
de
Actuaciones en
Embalses de la
Provincia de Jaén
Plan Turístico del
Museo de las
Migraciones

Consejería
de
Turismo, Jaén
Comercio
y
Deporte,
Diputación Provincial de Jaén.

Consejería
de
Turismo, Cádiz
Comercio y Deporte, Instituto
de
Empleo,
Desarrollo
Tecnológico Socioeconómico
de la Diputación Provincial de
Cádiz
Plan
Turístico Consejería de Turismo y Granada
Montes
Comercio
y
Consorcio
Orientales
Desarrollo Montes Orientales
Granada

Municipios

Duración

Úbeda, Canena, Chiclana de Segura, 2007-2015
Hornos, Martos, Orcera, Rus, SantiagoPontones, Segura de la Sierra

Importe
Importe
inversión
subvención
3.960.000,00 € 2.960.000,00 €

2006-2015

4.620.650,00 €

2.772.390,00 €

Montejícar, Deifontes, Píñar,Iznalloz, 2007-2015
Dehesas de Güadix y Montillana

4.057.588,00 €

2.434.552,80 €

Algeciras, Cádiz y Tarifa

Tabla 6.8. Relación de Planes Turísticos en desarrollo

Y han finalizado los siguientes:
• Plan Turístico de la Alpujarra Almeriense (3ª anualidad): con la ejecución de este Plan se ha conseguido dotar a los 31 municipios del ámbito de la Alpujarra- Almeriense de infraestructura urbana para la
accesibilidad y desplazamiento peatonal en los núcleos urbanos, así como de señalización turística y
de puntos de información, mejorando así el producto con la finalidad de convertirlo en una zona amigable y acogedora para el consumo turístico.
• Plan Turístico de la Campiña Turística. El plan comprende una serie de actuaciones destinadas a reforzar la competitividad de la zona como destino turístico emergente a través de su patrimonio monumental y paisajístico. Las localidades integradas en el mismo son: Arahal, La Lantejuela, Marchena,
Los Molares, Morón de la Frontera, Paradas y Fuentes de Andalucía. Hay que señalar que el Plan ha
contado con la colaboración de la Confederación Empresarial Sevillana (CES). Entre las actuaciones
desarrolladas mas importantes se encuentran: La adaptación del Convento Santa Clara de Morón de
la Frontera para Museo y Oficina de Turismo y el Centro Multifuncional de Recursos Turísticos de
Arahal.
• Plan Turístico de Sierra Morena. El territorio de Sierra Morena representa más del 12% de la superficie
de Andalucía. Está dividido en 57 municipios de pequeño tamaño que suman una población de más
de 180.000 habitantes. Son cuatro las provincias situadas en Sierra Morena (Jaén, Córdoba, Sevilla y
Huelva), con un total de 6 Parques Naturales de en el territorio, lo que representa el 50% de las provincias de Andalucía y el 25% de los Parques Naturales de Andalucía. Las actuaciones que se han llevado a cabo durante siete años se han orientado principalmente a la consolidación y promoción de
Sierra Morena como un destino turístico de calidad mediante la creación y mejora de productos turísticos.
Las líneas estratégicas de actuación del Plan Turístico Sierra Morena han sido las siguientes:
Creación, desarrollo y mejora de productos turísticos , a través del desarrollo de productos turísticos,
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destacando el sendero de gran recorrido GR48, las rutas ornitológicas y el turismo astronómico;
Comunicación e identificación del plan , a través de la organización de acciones de concienciación
turística; Plan de información turística, se ha trabajado en un sistema coordinado de información y
señalización turística, así como en las web de Sierra Morena, con más de 5.000 visitas en este año
2014, teniendo también presencia en las redes sociales de facebook y twiter; Promoción turística, a
través de acciones de promoción como son la asistencia a ferias y jornadas o la distribución de
material publicitario; Programa de gestión del plan; Seguimiento y evaluación e Infraestructuras
turísticas y otros equipamientos, esta línea ha sido la mas relevante ya que ha supuesto el 78,47% de
la inversión total del Plan, a través de la cual se han apoyado actuaciones promovidas por entidades
locales dirigidas a la mejora y creación de infraestructuras turísticas del territorio en 7 tipos de
actuaciones: Miradores, Senderos, Centros de Interpretación, Pantanos y Ríos, Lugares de Interés
Turístico, Zonas Naturales Protegidas y Modernización de Infraestructuras Turísticas. En total han sido
199 los proyectos ejecutados.
Como resultado cabe destacar la creación de tres productos turísticos: GR 48 donde se han habilitado
mas de 560 km de sendero en 28 etapas y una circular, y se han editado 4 topoguías de
interpretación del sendero y creado una web específica del mismo para su conocimiento y difusión;
Turismo Ornitológico, donde se han habilitado 62 rutas para la observación de aves, interpretadas a
través de 4 libros y una web específica www.avesdesierramorena.com, así mismo se ha creado la red
MITO de empresarios turísticos para la comercialización de este producto; Turismo Astronómico,
mediante la realización de los trabajos necesarios para la certificación como Reserva y Destino
Turístico Starlight avalado por la UNESCO.
Así mismo se han realizado más de 120 actividades de sensibilización para el conocimiento de los
recursos de Sierra Morena que han movilizado a mas de 5.000 personas.
El presupuesto total del Plan ha sido de 18.729.070 €, financiado de la siguiente manera: El 60% ha
sido aportado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía
(11.237.442 euros). El 40% restante, 7.491.628 euros, ha sido financiado por ADIT-Morena y las
Diputaciones Provinciales de Huelva, Sevilla Córdoba y Jaén, aportando estas últimas 1.355.628
euros.
•

Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento. Los proyectos llevados a cabo dentro de este Plan han
consolidado un espacio territorial comprensivo de diez municipios en la provincia de Jaén, especialmente rico en su legado histórico y monumental, centrándose en edificios civiles, religiosos y militares
construidos fundamentalmente durante el siglo XVI en estilo Renacimiento y cuya autoría es, en gran
número de casos, del maestro alcaraceño Andrés de Vandelvira, conformándolo como una ruta turística de carácter eminentemente cultural histórico-artística.

•

Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Íberos. El plan ha comprendido un conjunto de actuaciones vinculadas a la puesta en valor turístico de sitios y excavaciones arqueológicos de la época ibérica, mediante la dotación de Centros de Interpretación como los de Cerrillo Blanco, Toya y Cástulo, y la adecuación de sitios arqueológicos de Huelma, Puente Tablas, etc. Pero, sobre todo, la configuración de
una ruta turística, el Viaje al tiempo de los Iberos, objetivo del proyecto, en el contexto de una adecuada estrategia de promoción e imagen.
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Denominación

Entidades

Plan Turístico de
la
Alpujarra
Almeriense (3ª
anualidad)

Consejería de Turismo, Almería
Comercio
y
Deporte,
Asociación
para
la
Promoción Económica y el
Desarrollo Rural de la
Alpujarra -Sierra Nevada

Plan Turístico de Consejería de Turismo,
la
Campiña Comercio
y
Deporte,
Turística
Diputación Provincial de
Sevilla,
Prodetur,
Confederación Empresarial
Sevillana
Plan Turístico de Consejería de Turismo,
Sierra Morena
Comercio
y
Deporte,
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

Provincia

Sevilla

Córdoba,
Huelva,
Jaén,
Sevilla

Plan
Turístico Consejería de Turismo, Jaén
Vandelvira y el Comercio
y
Deporte,
Renacimiento
Diputación Provincial de
Jaén
Plan
Turístico Consejería de Turismo, Jaén
"Viaje al Tiempo Comercio
y
Deporte,
de los Íberos"
Diputación Provincial de
Jaén

Municipios

Duración

Abla,
Abrucena,
Alboloduy, 2006-2014
Alcolea, Alhabia, Alhama de
Almería, Alicún, Almócita, Alsodux,
Bayárcal, Beires, Bentarique,
Berja, Canjáyar, Dalías, Enix, Felix,
Fiñana, Fondón, Huécija, Illar,
Instinción, Láujar de Andarax,
Nacimiento, Ohanes, Padules,
Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz
de Marchena, Terque, Tres Villas
(Las)
Arahal, Fuentes de Andalucía, 2006-2014
Lantejuela
(La),
Marchena,
Molares (Los), Morón de la
Frontera, Paradas

Adamuz, Alanís, Aldeaquemada, 2006-2014
Almadén de la Plata, Almonaster la
Real, Alájar, Andújar, Aracena,
Aroche, Arroyomolinos de León,
Bailén, Baños de la Encina, Cala,
Carboneros,
Carolina
(La),
Castaño del Robledo, Cazalla de la
Sierra, Cañaveral de León,
Constantina,
Corteconcepción,
Cortegana, Cortelazor, Cumbres
Mayores, Cumbres de Enmedio,
Cumbres de San Bartolomé,
Encinasola, Espiel, Fuenteheridos,
Galaroza,
Guadalcanal,
Guarromán, Higuera de la Sierra,
Hinojales, Hornachuelos, Jabugo,
Linares de la Sierra, Marines (Los),
Marmolejo, Montoro, Nava (La),
Navas de la Concepción (Las),
Obejo, Pedroso (El), Puebla de los
Infantes (La), Puerto Moral, Real
de la Jara (El), Rosal de la
Frontera, San Nicolás del Puerto,
Santa Ana la Real, Santa Elena,
Santa Olalla del Cala, Valdelarco,
Villaharta, Villanueva de la Reina,
Villanueva del Rey, Villaviciosa de
Córdoba, Zufre
Úbeda, Alcalá la Real, Alcaudete, 2006-2014
Guardia de Jaén (La), Huelma,
Iruela (La), Martos, Sabiote,
Sorihuela
del
Guadalimar,
Villacarrillo
Castellar, Huelma, Ibros, Jaén, 2005-2014
Linares, Peal de Becerro, Porcuna,
Santa Elena, Vilches

Importe inversión
Justificada
949.635,02 €
(Total del P.T.
3.212.231,64 €)

Importe subvención
Justificada
160.669,39 €
(Total del P.T.
1.927.338,99 €)

3.093.789,82€

1.830.183,04€

11.018.258,67€
8.559.129,11€
4ª anualidad

18.348.273,51€
5.759.071,27€
4ª Anualidad

3.733.654,42 €

2.986.923,54 €

3.956.487,36 €

2.373.892,42 €

Tabla 6.9. Relación de Planes turísticos finalizados en 2014

6.10.1.1.4 Planes Turísticos de Grandes Ciudades
Dirigidos a municipios de más de 100.000 habitantes, su principal objetivo es la diversificación de la oferta de
las ciudades andaluzas ampliando su espacio turístico y creando y desarrollando nuevos y atractivos
productos.
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Durante el año 2014 se han desarrollado los siguientes Planes turísticos de Grandes Ciudades, que finalizan
en 2015:
• Plan Turístico Ciudad de Málaga II Plan de Acción. Se enmarca en el contexto de su I Plan de Acción
con los objetivos de creación de producto turístico o mejora del existente, el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local y la creación, mantenimiento o mejora del espacio turístico, con el
fin último de superar el actual posicionamiento global de la Costa del Sol como destino de sol y playa
y ocio asociado, añadiendo ahora valores más prestigiosos en los mercados relativos a experiencias
de índole cultural, diversificando así la oferta global. En este sentido, las actuaciones que vienen desarrollándose en este II Plan de Acción van referidas a la Adecuación del entorno de la catedral, que
afecta a seis vías urbanas, y la continuación de la consolidación de los Clubes de producto Idiomáti co y Cultural de City Break.
•

Plan Turístico Ciudad de Sevilla. Durante el año 2014 se han firmado dos nuevas adendas prorrogando los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones de la 3ª y 4ª anualidad, así como el de vigencia del Convenio. De igual modo, se aprobaron nuevos reajustes presupuestarios y se decidió aplicar las economías de otras actuaciones a la inclusión de un nuevo proyecto, “Instalaciones Dinamización Alamillo”.

•

Plan Turístico Ciudad de Granada. Durante el ejercicio de 2014 se ha firmado la adenda en la que se
aprueba nuevas actuaciones 2013 y se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento concediendo nueva prórroga para la ejecución y justificación de las actuaciones 2010 y 2013, preparándose para ello una nueva Adenda.

Denominación

Entidades

Provincias

Plan Turístico Ciudad de
Málaga II Plan de Acción
Plan Turístico Ciudad de
Sevilla
Plan Turístico Ciudad de
Granada

Consejería de Turismo, Comercio y Málaga
Deporte y Ayuntamiento de Málaga
Consejería de Turismo, Comercio y Sevilla
Deporte y Ayuntamiento de Sevilla
Consejería de Turismo, Comercio y Granada
Deporte y Ayuntamiento de Granada

Municipios

Duración

Importe
Importe
inversión
subvención
4.650.847,47 € 2.790.508,48 €

Málaga

2013-2015

Sevilla

2006-2015

22.000.000 €

13.200.000 €

Granada

2005- 2015

2.355.290,17 €

1.401.174,10 €

Tabla 6.10. Relación de Planes de Grandes Ciudades en desarrollo

En el año 2014 se ha firmado un nuevo Plan Turístico de Grandes Ciudades:
Plan Turístico de la Ciudad de Córdoba.
Denominación

Entidades

Provincias

Plan Turístico Ciudad Consejería de Turismo y Comercio, Córdoba
de Córdoba
Ayuntamiento de Córdoba

Municipios

Duración

Córdoba

2014- 2016

Importe
Importe
inversión
subvención
4.998.800€
2.998.800€

Tabla 6.11. Relación de Planes de Grandes Ciudades firmados en 2014

El objetivo de este Plan es diversificar la oferta turística de Córdoba canalizando el turismo hacia el resto de la
Ciudad para que el destino Córdoba no sea conocido exclusivamente por la Mezquita. El Plan prevé el
desarrollo de dos líneas estratégicas aditivas, que se superponen hasta completar un producto integral
complejo extendido a todo el conjunto histórico de la ciudad: Córdoba, Ciudad de las Cuatro Culturas y Patios
de Córdoba, y de una tercera línea transversal, Córdoba Experience, que pretende impulsar el Turismo
Experiencial apoyado en la puesta en valor de todo lo anterior, pero con un enfoque distinto de cara al turista,
donde además de ver y entender, pueda vivir, sentir, experimentar.
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La relevancia turística de Córdoba está fuera de toda duda. La Ciudad de Córdoba atesora un patrimonio
singular, fruto de las distintas civilizaciones que por ella han pasado, viviendo a lo largo de su historia el paso
de cuatro culturas diferentes: judía, romana, musulmana y cristiana, lo que ha propiciado un legado cultural
del primer orden.
Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, y diez años antes ya
lo había sido la Mezquita. Fue candidata a la capitalidad cultural europea en el año 2016, siendo finalista para
representar a España. Además, la Fiesta de los Patios Cordobeses ha sido designada Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 2012. Por tanto, Córdoba cuenta con tres títulos
Patrimonio de la Humanidad concedidos por la UNESCO, y además, como el resto de España, disfruta del
título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad concedido al Flamenco y a la Dieta Mediterránea.
No obstante, la imagen de Córdoba se proyecta al exterior como la Ciudad de la Mezquita, constituyendo este
recurso por sí mismo un destino turístico que recibe más de un millón de visitantes al año. Es por ello que se
hace necesario canalizar estas visitas hacia el resto de ciudad, con objeto de aumentar el número de turistas
así como de ampliar la duración de la estancia media de los turistas.
Los datos proporcionados por el observatorio turístico confirman que los únicos recursos diferenciales de la
ciudad con potencial real para generar flujos turísticos son La Mezquita, el paisaje urbano del Casco Histórico
y Los Patios. Así, cualquier estrategia para construir una oferta turística sólida debe pasar por la potenciación
de estos recursos.
Es por ello que el objetivo general de este Plan Turístico se centra en la mejora de la oferta turística que
actualmente tiene la Ciudad de Córdoba, concretándose a través de la creación, mejora o consolidación de
productos turísticos susceptibles de ser comercializados y generadores de flujos turísticos. Estos objetivos se
implementarán a través de tres ejes de actuación fundamentales:
- Córdoba Universal, Ciudad de las Cuatro Culturas.
- Los Patios de Córdoba.
- Córdoba Experience.
1. Córdoba Universal, Ciudad de las Cuatro Culturas.
Con el desarrollo de las actuaciones englobadas en este eje se pretende trasladar al mundo la importancia
histórica de la Ciudad de Córdoba como punto de paso de cuatro grandes culturas: judía, romana,
musulmana y cristiana. Para ello, se hace necesario ordenar, completar, orientar y difundir el patrimonio
existente, tangible e intangible, adaptándolo a las nuevas necesidades de los turistas. Así, la primera
necesidad que se plantea es la puesta en valor de un espacio físico de referencia, como punto de partida de
la visita a la ciudad, así como de las diferentes rutas que se desarrollarán en torno a estas Cuatro Culturas y
sus principales monumentos.
Paralelamente se realizará una puesta en valor del los principales recursos patrimoniales que conforman la
Córdoba de las Cuatro Culturas, diseño e implantación de recorridos urbanos, adaptados a las nuevas
tecnologías, así como señalización de hitos y edición de guías turísticas en diferentes idiomas.
2. Los Patios de Córdoba
Tras la reciente declaración de los Patios de Córdoba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO, es fundamental seguir apostando por el desarrollo y mantenimiento de esta tradición, no sólo en la
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Fiesta del mes de mayo, sino en la proyección de este recurso durante todo el año, ayudando a romper la
estacionalidad turística de la Ciudad.
Así, se hace necesario ordenar y planificar todas las actuaciones que se realicen en torno a Los Patios de
Córdoba, no sólo por las directrices y obligaciones que marca la UNESCO, sino para poder ofrecer una visita
de calidad y sostenible en el tiempo, que garantice la salvaguarda de la Fiesta.
Entre las actuaciones a desarrollar destacan la elaboración de un diagnóstico de la situación actual que
identifique las necesidades de mejora y rehabilitación, así como la homogeneización del producto turístico
para las campañas de promoción y comercialización. Por otra parte, se habilitará un foco principal de
referencia como Centro de Interpretación de la Cultura Inmaterial de Los Patios, que supondrá el un punto de
partida y encuentro de la visita.
3. Córdoba Experience
Con el Turismo Experiencial, el turista busca vivir una experiencias y emociones diferentes, exclusivas y
únicas. Se trata pues, de generar vivencias únicas que generen un vínculo emocional entre el visitante y el
destino, que deja de ser un punto geográfico para convertirse en un recuerdo apreciado, consiguiendo que, a
través de la experiencia, el turista sea el mejor prescriptor.
Algunos ejemplos de productos que se potenciarán como Turismo Experiencial son: Córdoba Cofrade, Córdoba
Halal y Córdoba Casher a través del Turismo religioso, Córdoba Gastronómica, potenciado la gastronomía local
con la tradición de las tabernas cordobesas y la importancia de la denominación Montilla – Moriles; Córdoba
Flamenca, Córdoba Ecuestre y Córdoba Taurina. Para ello se realizará una identificación conceptual y
segmentación del producto Córdoba Experience, definiendo los criterios de calidad y la imagen de marca, así
como la implantación de la estrategia comercial.
4. Generación de herramientas y recursos compartidos
Además de estas tres líneas estratégicas, se desarrollarán una serie de actuaciones compartidas para unificar
los productos desarrollados en cada uno de los ejes de actuación, con objeto de crear marca de ciudad y
mejorar la imagen de destino; mejora de la acogida, atención y experiencia del visitante; y extensión del flujo
turístico a todo el conjunto histórico.
Algunas de las acciones asociadas a esta línea de actuación serán el diseño e implantación de un sistema de
gestión integral, único y uniforme; diseño e implantación de un sistema integral de señalética, así como un
sistema integral de interpretación extendido a todo el casco histórico apoyado en soportes tradicionales y el
uso de TICs. También se realizará una intervención curativa para la eliminación de la contaminación visual en
el entorno del casco histórico.
Las actuaciones contempladas tendrán un plazo de ejecución de 27 meses desde la firma del Convenio, una
inversión total de 2.998.800 euros, y una aportación de la Consejería de Turismo y Comercio de 1.999.200
euros.
En el cuadro siguiente se recogen las actuaciones inicialmente previstas en el Plan Turístico.
Y han finalizado los siguientes:
Plan Turístico Ciudad de Jerez de la Frontera.
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Este Plan ha consistido en actuaciones muy diversas destinadas a potenciar los distintos segmentos turísticos
que podemos encontrar en la ciudad de Jerez. De esta forma, se han desarrollado actuaciones en los siguien tes campos:
– Patrimonio cultural: podemos destacar las intervenciones en el Alcázar, habiéndose ejecutado actuaciones en el circuito turístico, en la señalización y en el Centro de Interpretación y Recepción.
– Turismo del flamenco.
– Turismo enológico.
– Turismo deportivo, destacando la construcción del Museo del Motor.
– Promoción y comercialización.
Plan Turístico Ciudad de Jaén.
Este Plan pretendía fortalecer la ciudad de Jaén desde el punto de vista turístico, ejecutando dos actuaciones
muy relevantes, la gestión turística de la Catedral y la construcción de una Almazara-escaparate, que final mente no se han podido ejecutar por problemas presupuestarios del Ayuntamiento. Entre las actuaciones eje cutadas destacan: el Patio de la Iglesia de la Magdalena y el Raudal de la Magdalena.
Denominación Entidades
Plan Turístico
Ciudad de Jerez
de la Frontera
Plan Turístico
Ciudad de Jaén

Provincias

Consejería de Turismo, Comercio y Cádiz
Deporte y Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera
Consejería de Turismo, Comercio y Jaén
Deporte y Ayuntamiento de Jaén

Municipios

Duración

Jerez de la Frontera

2008-2014

Jaén

2007-2014

Importe inversión Importe subvención
justificada
justificada
2.206.111,49 €
926.188,12 €
1.543.646,86 €

2.970.000,00 €

Tabla 6.12. Relación de Planes de Grandes Ciudades finalizados en 2014

6.10.1.1.5 Programas de Recualificación de Destinos Maduros
Son estrategias de recualificación que contribuyen al reposicionamiento de destinos maduros de litoral con el
objetivo de aumentar la calidad y la competitividad del destino.
Durante el año 2014 se han desarrollado los siguientes Programas de Recualificación de Destinos Maduros:
Programa de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol Occidental de Andalucía «Plan
Qualifica»
Como órgano de gestión del Programa se constituyó en su día el Consorcio Qualifica.
El Consorcio denominado “Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental”, conocido como “Consorcio
Qualifica”, es una entidad de Derecho Público de carácter asociativo y está constituido por: el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo; la Junta de Andalucía a través
de las Consejerías competentes en materia de Economía y Hacienda, Vivienda y Ordenación del Territorio,
Turismo y Comercio y Medioambiente; la Diputación Provincial de Málaga; los Ayuntamientos de
Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos, así como la
Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de
Trabajadores de Andalucía:
El ámbito territorial del Consorcio viene determinado por los términos municipales de los municipios que
forman parte del mismo.
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Sus Estatutos fueron aprobados por Acuerdo de 16 de diciembre de 2008 del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía y publicados en el BOJA nº 31 de 16/02/2009.
Entre los fines primordiales del Consorcio figura el siguiente:
“A) En general, llevar a cabo una intervención integral en la Costa del Sol incidiendo positivamente en
la competitividad y la innovación, garantizando un desarrollo sostenible de la Costa del Sol
Occidental, en el marco del vigente Programa de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol
Occidental, cuyo fundamento radica en mejorar la calidad turística de la zona en un contexto de
aumento de su competitividad y de mejora de la rentabilidad económica y social de la actividad
turística, basada en el objetivo principal del diseño de estrategias de rehabilitación cualitativa del
patrimonio y espacio turístico, bajo las premisas de sostenibilidad ambiental y rentabilidad
socioeconómica.”
Los retos del Plan Qualifica aprobado en 2007 (DECRETO 78/2007, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Programa de Recualificación de Destinos de la Costa del Sol Occidental de Andalucía «Plan Qualifica», BOJA
nº 75 de 17/04/2007) se plasmaron finalmente en 9 estrategias para su consecución. El Consorcio validó las
mismas asumiéndolas como propias e integrándolas en su plan de acción en torno a cinco grandes
Programas de Actuaciones:
• Programa de revitalización frente litoral.
• Programa de señalización turística.
• Programa nuevo sistema de información turística.
• Programa de potenciación de productos emergentes.
• Programa de revitalización frente litoral. Segunda fase.
En 2009 y 2010 se aprobaron sendas ayudas para la ejecución de inversiones
QUALIFICA 2009
Durante 2014 se han concluido las actividades programadas con cargo a la subvención de 2009 y que a
continuación vamos a describir.
ACTUACIONES:
1.- Programa de Señalización Turística de la Costa del Sol Occidental.
El objetivo del programa de señalización es clarificar, homogeneizar y sistematizar la señalización turística de
la Costa del Sol, para potenciar y poner en valor su oferta turística.
•
•

La Fase I comprende la señalización de los puntos de interés turístico de la parte más céntrica de
los cascos urbanos.
La Fase II está dedicada a a la señalización de los centros de ocio, campos de golf y hoteles de los
ocho municipios implicados.
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El coste, en euros, de la actuación será el siguiente:
Actuación

Importe
39.324,00 €

Estudio análisis de la Fase I

337.006,77 €

Suministro e implantación Fase I

37.405,16 €

Estudios de implantación y manual Fase II

392.274,85 €

Suministro e implantación Fase II
Coste Total Actuación

806.010,78 €

Tabla 6.13. Programa de Señalización Turística de la Costa del Sol Occidental

2.- Modernización del equipamiento de información turística.
La finalidad de esta actuación es mejorar el sistema de atención al público y dotarlo del equipamiento
tecnológico (hardware) necesario para prestar un servicio de calidad adaptado a las exigencias de la
demanda, mediante la dotación de equipamiento tecnológico avanzado y adecuado a las prestaciones
requeridas por los usuarios turísticos.
A través de este Programa, las Oficinas de Turismo se configuran como un espacio accesible (se eliminan
barreras arquitectónicas desde la calle, respetando normas de accesibilidad), destacando la disponibilidad de
la información de forma ágil, rápida y autónoma por los propios turistas.
Asimismo, se les dota de pantallas interactivas, kioscos y mostradores virtuales que permiten acceder a los
contenidos de información turística desde el exterior de la Oficina y con independencia del horario de apertura
de la misma. Supone facilitarles equipamiento informático puntero, acorde con las nuevas tecnologías
aplicadas al turismo.
Los principales objetivos son:
• Permitir que los y las turistas obtengan información 24 horas al día los 365 días del año.
• Permitir que el turista disponga de la información en tiempo real (eventos, agenda de actividades,
etc...).
• Que la información esté disponible a través de cualquiera de los canales de comunicación que el
turista pueda utilizar, Web, dispositivo móvil, oficina tradicional, etc...
Cada Oficina contará con la siguiente distribución espacial:
• Zona de autoservicio, en la que los y las turistas puedan libremente, a través de sus propios medios,
ordenador, dispositivo móvil, etc..., acceder a los recursos de la oficina.
• Zona interactiva, en la que las personas puedan acceder e interactuar con el sistema a través de
kioscos y pantallas.
• Zona de atención personalizada.
• Zona expositiva con aprovisionamiento en folletos, mapa, documentos para llevar, información
publicitaria, eventos, etc.
• Escaparates interactivos que permitan la instalación de mecanismos para acceder a los contenidos de
información turística desde el exterior aunque esté cerrada al público la oficina.
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El coste, en euros, de esta actuación es el siguiente:
Actuación
Pantallas y escaparates interactivos, ordenadores,
proyectores y accesorios
Aplicación informática
Selección y recogida de datos
Traducciones a inglés, francés y alemán.
Coste Total Actuación

Importe
126.162,04 €
31.883,02 €
59.944,00 €
65.201,24 €
283.190,30 €

Tabla 6.14. Modernización del equipamiento de información turística

3.- Programa de información integral del destino Costa del Sol: desarrollo de material
informativo y de medios innovadores.
Con el desarrollo de las nuevas funcionalidades en software libre de la Plataforma Inteligente de Información
Turística para la Costa del Sol Occidental se posibilitará la mejora del sistema de información de la Costa del
Sol a través del uso compartido de una base de datos con información georreferenciada y fácilmente
actualizable. El objetivo es poner en red y ampliar la información turística a través de una plataforma de
gestión que permite numerosas aplicaciones al servicio del profesional y del turista.
El proyecto incluye el desarrollo de una serie de aplicaciones tales como la creación de un boletín y periódico
digital, cuaderno de viaje y planificador de viaje, y herramientas para la comercialización de productos
tangibles e intangibles de la Costa del Sol a través de la Plataforma Inteligente, que constará de:
• Gestor de contenidos turísticos
• Gestor de servidor de cartografía
• Módulo para la agregación de contenidos externos
• Distribución de contenidos
• Módulo de estadísticas e informes
Se gestionan:
 Los datos de cada tipo de contenido
 La cartografía y Ortofoto
 Los contenidos geoposicionados
 La creación de rutas
 La sincronización con los diferentes municipios
 La distribución de contenidos
 La generación de informes y estadísticas
 El conocimiento sobre preferencias o gustos
 Las opiniones sobre satisfacción servicio
Además, mediante la creación de la plataforma de información turística se podrá desarrollar un paquete de
material informático y medios innovadores como pueden ser:
 Publicaciones periódicas de eventos: A través de la plataforma de gestión de datos creada para las
nuevas oficinas de información turística del siglo XXI, y bajo la coordinación de un centro de redacción
que administrará los datos, se distribuiría la información en los soportes que se describen a
continuación. Con ella conseguiríamos dotar a los agentes responsables de la información turística,
de una herramienta útil y de gran calidad, y que haría corroborar al visitante el amplio espectro de
oportunidades que brinda el territorio para disfrutar de todo lo que ofrecen estas localidades, y por
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consiguiente crean la necesidad de volver. Su materialización se concretaría en una sección de la web
para la difusión de eventos.


Folleto digital inteligente: A través de la plataforma de ingesta de datos, se podrá ofrecer toda la
información, tanto en estética tradicional en pdf como en formatos más atractivos como flash. Su
creación es a la carta del usuario, tanto para agentes profesionales como para turistas antes de su
visita y en destino. Ello nos permitirá establecer links con otros canales de información, lo que hace
ofrecer la máxima calidad en la información aportada.



Creación de un canal Costa del Sol en youtube: En este canal se podrán introducir vídeos de
elaboración propia sobre la extensa oferta turística existente y mostrar, actualizada, una imagen
diferente y de calidad al producto Costa del Sol.



Creación de biblioteca multimedia (fotografía, vídeo…) para descarga en Internet: Cualquier agente
implicado en el desarrollo del tejido socioeconómico de la zona podrá acceder a esta biblioteca para
su utilización en la promoción turística.

La adecuada implantación de este nuevo sistema de información turística puede ser elemento clave en el
desarrollo y lanzamiento de futuras campañas de publicidad, difusión y reposicionamiento de la imagen del
destino Costa del Sol.
Además, para añadir un valor excepcional a este nuevo sistema de información turística se tendrá en cuenta
la calidad como elemento fundamental y diferenciador. Por ello se está llevando a cabo la Implantación del
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) en la Costa del Sol Occidental, tanto
en las Oficinas de turismo como en las empresas turísticas.
Coste Total Actuación: 361.825,01 euros
4.- Programa para la adaptación y adecuación de la empresa a los nuevos canales de
promoción y comercialización turística
Partiendo de las diferentes tipologías reales de empresas relacionadas directamente con la actividad
turística, el objetivo es facilitar la incorporación de las mismas a los nuevos canales de promoción y
comercialización turísticos basados en el uso de las nuevas tecnologías, destacándose los los siguientes
aspectos:
• Dinamización y coordinación empresarial
• Integración de medios de pago
• Formación
• Sistema de comercialización
Este programa se ejecuta en dos fases: una primera, de informatización, con el objetivo de visualizar las
empresas turísticas en internet y otra segunda, de adaptación, facilitando su capacidad para comercializar su
propio producto a través de internet.
Se están desarrollado, entre otras, las siguientes acciones:
• Realización de un mapa tecnológico de la Costa del Sol, a fin de conocer el nivel tecnológico de cada
una de las empresas y realizar un diagnóstico de su situación.
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•
•

•
•
•

Servicios web para la integración con web municipales, aplicaciones móviles, pantallas táctiles,
oficinas de turismo móviles y redes sociales.
Plataforma www.costadelsoloccidental.org para completar todos los procesos de un viaje turístico, así
como aplicaciones móviles y creación de perfiles en distintas redes sociales a fin de promocionar e
informar.
Plataforma qualifica.org, que facilita información de interés relativa a las actividades del Consorcio
Qualifica.
Guías turísticas.
Vídeos promocionales de la Costa del Sol.

Coste Total Actuación:

695.000,00 euros

5.- Programa de potenciación de nuevos productos emergentes
Su objetivo es impulsar la coordinación y el trabajo conjunto de las empresas y demás agentes implicados en
los distintos segmentos turísticos que conforman la oferta complementaria de la Costa del Sol con el objetivo
de crear productos turísticos nuevos, rentables y sostenibles.
El Plan Qualifica ha identificado la necesidad de dar un nuevo impulso a la Costa del Sol a través del
desarrollo de productos innovadores. Estos nuevos productos deberán aportar experiencias con un mayor
valor añadido, reforzar la imagen del destino, captar nuevos mercados y atraer nuevas inversiones.
La Costa del Sol cuenta con los recursos de base suficientes para desarrollar nuevos productos, pero es
necesario identificar de manera rigurosa aquéllos que puedan contribuir en mayor medida a los objetivos
planteados. Y también es necesario desarrollar estos productos de una forma muy profesional para asegurar
el éxito comercial y la sostenibilidad de los mismos.
Atendiendo a las nuevas tendencias del turismo actual y siguiendo los programas consensuados en el Plan
Qualifica, los productos a potenciar podrán estar relacionados directamente con los siguientes segmentos:
• Turismo de negocios
• Turismo de golf
• Turismo de salud y belleza
• Turismo gastronómico
• Turismo de ocio
• Turismo náutico
• Turismo cultural y de flamenco
• Actividades nocturnas y celebración de eventos turísticos.
Este programa tiene como finalidad la creación de nuevos productos e instrumentos así como formas de
trabajo que consigan hacer efectiva la difusión y comercialización de dichos productos, evitando con ello la
pérdida de autenticidad del destino y contribuyendo a la diferenciación y diversificación del producto Costa del
Sol.
El proyecto consiste básicamente en establecer la adecuada coordinación para realizar un diagnóstico de la
situación actual del segmento turístico en cuestión, a partir del cual poder trabajar con los principales agentes
implicados de forma conjunta, estableciendo redes de cooperación, clubes de negocios o incluso clusters
entre empresas del mismo sector, mediante acuerdos de colaboración específicos para el establecimiento de
117

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

estrategias colectivas que favorezcan su capacidad innovadora y su potencial competitivo. Con esta
metodología de trabajo se conseguirá abrir el camino de la creación de nuevos productos basados en la
innovación así como en la coordinación de la oferta existente en la Costa del Sol Occidental.
Actualmente se han desarrollado, entre otras, las siguientes actuaciones:
• Clubes de Producto: grupos de trabajo técnicos por segmentos temáticos, con el adecuado
asesoramiento de las entidades colaboradoras, en el ámbito de la oferta turística. Incluyen nuevos
productos turísticos basados en la cooperación empresarial y su correcta comercialización. Se han
puesto en marcha cinco Clubes de Producto: Golf; Salud, Belleza y Bienestar; Ocio; MICE; Náutico y
Marinero. Actualmente participan de forma activa 70 empresas turísticas de la costa del Sol
Occidental, además de las colaboradoras.
• Reuniones, documentación, difusión, captación de nuevos miembros.
• Apoyo jurídico a la “formalización de estructura jurídica que haga posible el desarrollo autónomo de
las actividades de comercialización, protocolos de relación entre los miembros de cada club, etc.
• Plan de Comunicación.
• Acciones de prospectiva y benchmarking.
• Apoyo estratégico.
Coste Total Actuación:

553.973,91 euros

Actuación
Programa de Señalización Turística de la Costa del Sol Occidental.
Modernización del equipamiento de información turística.
Programa de información integral del destino Costa del Sol
Programa para la adaptación y adecuación de la empresa a los
nuevos canales de promoción y comercialización turística
Programa de potenciación de nuevos productos emergentes
TOTAL PROGRAMAS Y ACTUACIONES

Importe
806.010,78 €
283.190,30 €
361.825,01 €
695.000,00 €
553.973,91 €
2.700.000,00 €

Tabla 6.15. TOTAL DE ACTUACIONES

QUALIFICA 2010
Para la financiación de actuaciones recogidas en estos programas, la Junta de Andalucía incorporó en su
presupuesto de 2010 una subvención nominativa para inversiones de capital (cap. 7) al Consorcio Desarrollo y
Turismo de la Costa del Sol Occidental por importe de 2.458.000 €. Al objeto de formalizar este compromiso
y previa solicitud del Consorcio, se concedió una subvención por dicho importe, articulada mediante Orden de
16 de diciembre de 2010 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, para financiar el 100% del coste
de algunas de las actuaciones incluidas en los Programas de potenciación de productos emergentes y de
revitalización frente litoral, 2ª fase. De la misma se realizó un pago en firme de justificación diferida de
1.843.500 €, equivalente al 75% de la cantidad total.
Mediante Orden de 31 de marzo de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio, se formaliza una segunda
modificación de la Orden de 16/12/2010 que en esta ocasión tiene un triple objetivo, (1) por un lado la
estructuración municipalizada de las actividades relacionadas dentro del Programa de revitalización litoral, 2ª
fase, para facilitar su gestión y seguimiento; una vez definidas y presupuestadas con detalle las concretas
actuaciones a realizar en cada tramo del litoral su coste en conjunto, 1.593.500 €, resultó ser inferior en
614.500 € al inicialmente previsto. (2) En segundo lugar incluir otras actuaciones, en este caso del Programa
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potenciación de productos emergentes , que era posible financiar con los remanentes antes mencionados,
incluyéndose el proyecto “dinamización y ampliación de los clubes de producto ” por importe de 614.500 €.
(3) Por último se concedía una nueva prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014,
entendiéndose igualmente fijada la justificación tres meses después de éste último, es decir 30 de marzo de
2015.
Como hemos expresado, una vez conocido el presupuesto detallado por municipios de los concretos trabajos
a realizar en el marco del proyecto y de las actuaciones a subvencionar del Programa revitalización del frente
litoral, 2ª fase, y constatada la existencia de un remanente, se hacía necesario aplicar dichas cantidades para
financiar mas actividades del Consorcio, dando así cumplimiento a la Ley de presupuestos de 2010, que en
sus créditos iniciales determinaba expresamente la dotación presupuestaria y el beneficiario de la subvención
y su destino, financiar inversiones de capital por él promovidas sin una concreción específica.
A continuación, se va a realizar una breve descripción de los programas subvencionados, de los proyectos y
actuaciones que lo integran y de cómo la modificación planteada contribuye a perfeccionar el objeto de la
subvención.
1. Programa potenciación de productos emergentes:
La Costa del Sol cuenta con los recursos de base suficientes para desarrollar nuevos productos, pero es
necesario identificar de manera rigurosa aquéllos de calidad que puedan contribuir en mayor medida a los
objetivos planteados. Y también es necesario desarrollar estos productos de una forma muy profesional para
asegurar el éxito comercial y la sostenibilidad de los mismos.
El Plan Qualifica ha identificado la necesidad de dar un nuevo impulso a la Costa del Sol a través del
desarrollo de productos innovadores de calidad. Estos nuevos productos deberán aportar experiencias con un
mayor valor añadido, reforzar la imagen del destino, captar nuevos mercados y atraer inversión sostenible.
El Programa potenciación de productos emergentes consta de varias líneas de actuación, totalmente
interrelacionadas y que comparten y dan cumplimiento a los objetivos de dicho programa, dos de estas líneas
de trabajo se concretan en las actuaciones de “Creación y dinamización de los Clubes de Producto” e
“Implantación de la calidad en el destino Costa del Sol Occidental”. Desde 2009, ambas actuaciones vienen
unidas en el citado programa.
Está plenamente justificada la inclusión de la nueva actuación “Dinamización y ampliación de los Clubes
de Producto” (toda vez que ello no eleva la cuantía de la subvención), pues para poder dar cumplimiento a
los objetivos de diversificación e implantación de la calidad como sistema, referida al destino turístico en su
conjunto y no sólo a las empresas a nivel individual, es imprescindible contar con un número de empresas
significativo, con una “variedad” que refleje la realidad “multiproducto” del destino Costa del Sol y que dicha
oferta este bien estructurada, visible, accesible y adaptada a las exigencias del turista actual y a las nuevas
formas de comercialización que nos posibilita el uso de las Nuevas Tecnologías. Ello implica continuar, a
través de clubes de producto, con la coordinación y el trabajo conjunto de las empresas y demás agentes
implicados en los distintos segmentos turísticos que conforman la oferta complementaria de la Costa del Sol
con el objetivo de crear y comercializar productos turísticos nuevos, rentables y sostenibles.
Con este programa en su conjunto, se propiciará la creación de nuevos productos e instrumentos así como
formas de trabajo que consigan hacer efectiva la difusión y comercialización de dichos productos, evitando
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con ello la pérdida de autenticidad del destino y contribuyendo a la diferenciación y diversificación del destino
Costa del Sol. Todo ello siendo necesario adaptar los productos y servicios turísticos según los criterios de
calidad certificada y la utilización de las nuevas tecnologías. En este sentido es fundamental aumentar el nivel
de calidad percibida y la adhesión y consecución de sistemas homologados de calidad. Para ello, se utilizará
el Sistema Integral de Calidad en Destino (SICTED).
2. Programa revitalización del frente litoral, 2ª fase
El Programa necesariamente se materializa realizando diferentes actuaciones en cada uno de los municipios
que integran el Consorcio, siempre respetando los objetivos y finalidad del programa de referencia y en
concreto del proyecto “MEJORA DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y DE LA ACCESIBILIDAD”.
Todas las actuaciones relacionadas en la Orden de 30 de marzo de 2013, que, como hemos dicho,
desarrollan los contenidos de las actuaciones reflejadas en la Orden de concesión de la subvención, tienen
por objeto una o mas de las actividades que a continuación se relacionan:
• Mejora de accesos: Será necesaria la previsión de suficientes accesos tanto peatonales como para
tráfico rodado. Todos los accesos deberán ser adaptados. Al unísono que se regulan los accesos, es
necesario crear bolsas de aparcamientos fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). La
conexión de los aparcamientos con la playa deberá quedar asegurada por recorridos adaptados a
discapacitados. En las zonas de actuación se restringirá el acceso de vehículos a las playas,
eliminando el estacionamiento de vehículos no autorizados.
•

Continuidad al frente costero: creación de una senda litoral que dé continuidad al frente costero. Se
busca incrementar la conectividad y la accesibilidad, incorporando alternativas de movilidad blanda
(senderos peatonales, carriles bici) y planteando soluciones de continuidad lineales que permitan
diversificar y ampliar los recorridos ligados a la costa, interconectando las playas para consolidar el
desarrollo costero del ámbito. Se persigue mejorar los valores y funciones naturales y paisajísticas de
los paseos marítimos de la Costa, reforzando su carácter multifuncional y adaptándose a cada
contexto territorial.

•

Mejoras de la accesibilidad: Se pretende elevar el nivel de la accesibilidad del entorno Costa del Sol,
para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de la oferta turística. Se busca la mejora de los
servicios y equipamientos en playas, optimización de usos y recursos, creando playas accesibles para
todos. Se pretende dotar a las playas y zonas colindantes (calles y avenidas de acceso) de las
infraestructuras necesarias para hacerlas más accesibles, especialmente a personas con movilidad
reducida. Se propone así mismo la renovación y nuevas dotaciones de equipamientos y servicios
adaptados en playa adecuados al uso turístico.

•

Recuperación medio ambiental: También forma parte del objeto de este proyecto la recuperación de
la calidad ambiental y paisajística de las playas, transformándolas en lugares de interés turístico y
paisajístico y poniendo en valor sus características naturales, de vegetación y paisaje, integrando las
zonas verdes a la playa y mejorando su estado actual.
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Coste de la
Importe
inversión
subvención
70.000,00 €
70.000,00 €
Dinamización de la calidadCreación del Ente Gestor SICTED
en el destino Costa del SolConsultorías para la implantación de
POTENCIACIÓN DE
180.000,00 €
180.000,00 €
Occidental
PRODUCTOS
SICTED
EMERGENTES
Dinamización y ampliaciónDinamización y ampliación de los
614.500,00 €
614.500,00 €
de los clubes de productos clubes de productos
Total programa Potenciación de Productos Emergentes
864.500,00 € 864.500,00 €
Manilva.- Mejoras F.L.
138.808,59 €
138.808,59 €
Casares.- Mejoras F.L.
109.401,09 €
109.401,09 €
Estepona.- Mejoras F.L.
236.670,10 €
236.670,10 €
Marbella.- Mejoras F.L.
319.406,06 €
319.406,06 €
REVITALIZACIÓN FRENTE LITORAL. SEGUNDA FASE
Mijas.- Mejoras F.L.
218.889,58 €
218.889,58 €
Fuengirola.- Mejoras F.L.
196.486,14 €
196.486,14 €
Benalmádena.- Mejoras F.L.
184.462,83 €
184.462,83 €
Torremolinos.- Mejoras F.L.
189.375,62 €
189.375,62 €
Total programa Revitalización frente Litoral. Segunda Fase
1.593.500,00 € 1.593.500,00 €
Total programas
2.458.000,00 € 2.458.000,00 €
Programa

Proyecto

Actuación

Tabla 6.16. TOTAL PROGRAMAS Y ACTUACIONES

6.10.1.2.

Instrumentos de intervención en colaboración con la administración del Estado

6.10.1.2.1 Planes 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 el año 2014 han continuado las actuaciones de los siguientes Planes de Dinamización:
• PDPT Serranía de Ronda. El Plan se propone conseguir los siguiente objetivos: aumento de la calidad
de los servicios turísticos; mejora del espacio urbano y natural; aumento, diversificación y mejora de
la oferta complementaria; puesta en valor de recursos y creación de nuevos productos o mejora de
los existentes. Su finalidad es contribuir a conformar la comarca de la Serranía de Ronda como un
destino turístico especializado en el disfrute de la naturaleza, con un fuerte componente cultural
basado en el genuino patrimonio arquitectónico, etnológico y gastronómico de sus pueblos, así como
en la singular belleza de los paisajes serranos. Las actuaciones que han venido desarrollándose a lo
largo de 2014 corresponden a su cuarta y última anualidad y comprenden: miradores paisajísticos;
centros de interpretación; vías ferratas; zonas de vuelo deportivo; estación de piragüismo; Gran Senda
de la Serranía de Ronda; zona de escalada; señalización turística; parque aéreo; rutas turísticas y
formación en calidad turística, entre otras.
Denominación
Plan
de
Dinamización del
Producto Turístico
Serranía
de
Ronda

Entidades
Ministerio
Turismo
Consejería
Comercio
Diputación
Málaga,
Iniciativas
Serranía
Consorcio
Genal.

Provincias
de Industria, Málaga
y
Comercio,
de Turismo,
y
Deporte,
Provincial de
Centro
de
Turísticas
de
Ronda,
del Valle del

Municipios
Duración
Importe inversión Importe subvención
Algatocín, Alpandeire, Arriate,
2008-2015
4.530.000,00 €
1.510.000,00 €
Atajate, Benadalid, Benalauría,
Benaoján,
Benarrabá,
Cartajima, Cortes de la
Frontera, Faraján, Gaucín,
Genalguacil, Igualeja, Jimera de
Líbar,
Jubrique,
Júzcar,
Montejaque, Parauta, Pujerra

Tabla 6.17 Planes de dinamización del producto turístico en desarrollo en 2014
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6.10.1.2.2 Planes de Competitividad
Su finalidad es la desestacionalización y reequilibrio socioterritorial 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.
Durante el año 2014 se han desarrollado los siguientes Planes de Competitividad:
• Plan de Competitividad de la Sierra Norte de Málaga. Este Plan persigue como objetivos la
potenciación de la identidad comarcal; la puesta en valor y ordenación de los recursos del patrimonio
cultural, histórico y medioambiental, la sensibilización de la población local en la valoración y
protección del patrimonio; la creación de una imagen de marca como destino turístico; la mejora de
la calidad de los servicios turísticos y la aplicación de criterios de sostenibilidad en la gestión general
del territorio, pudiendo darse por reproducida la finalidad apuntada más arriba para el Plan de
Dinamización de la Serranía de Ronda. Y para ello, se han ejecutado las siguientes acciones relativas
a su cuarta y última anualidad: infraestructuras de turismo activo-vías ferratas; áreas de ocio;
recuperación de elementos de la arquitectura tradicional, creación de puntos de información turística;
creación de centros de interpretación; adecuación de alojamientos de titularidad municipal; acciones
piloto de difusión y promoción del patrimonio artístico y arqueológico; adecuación de zonas para la
observación ornitológica; miradores paisajísticos, sistema de información geográfica y página web;
cursos de formación profesional en calidad; ayuda y promoción a la comercialización (central de
reservas) y acciones de difusión y promoción, entre otras.
• Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas. Durante el ejercicio 2014 se han celebrado
dos reuniones de la comisión de seguimiento, en una de ellas se realizó una visita de las actuaciones
realizadas en el Castillo de Alcalá La Real, perteneciente a la Ruta. Se ha aprobado una prórroga de la
ejecución de la 4ª anualidad, por lo se ha firmado una adenda con fecha 10 de octubre de 2014. Del
mismo modo, se han justificado la segunda y tercera anualidad, habiéndose ejecutado casi en un
100% las actuaciones correspondientes a ambas anualidades.
Denominación

Entidades

Provincias Municipios

Plan
de Ministerio de Industria, Málaga
Competitividad de Turismo y Comercio,
la Sierra Norte de Consejería de Turismo,
Málaga
Comercio y Deporte,
Asociación
para
el
desarrollo Rural de la
Comarca Nororiental de
Málaga (ADR-NORORMA)
Plan
de Consejería de Turismo, Jaén
Competitividad
Comercio y Deporte,
“Ruta de los Ministerio de Industria,
Castillos y las Turismo y Comercio,
Batallas”
Diputación Provincial de
Jaén

Duración

Archidona,
Cuevas
Bajas, 2009-2014
Cuevas de San Marcos,
Villanueva
de
Algaidas,
Villanueva de Tapia, Villanueva
del Rosario, Villanueva del
Trabuco

Alcalá la Real, Alcaudete, 2010-2016
Andújar, Arjona, Arjonilla, Bailén,
Baños de la Encina, Carolina
(La), Jaén, Linares, Lopera,
Martos, Porcuna, Santa Elena,
Torre
del
Campo,
Torredonjimeno, Vilches

Importe
Importe
inversión
subvención
2.371.002,00 €
790.334,00 €

1ª anualidad:
310.731,51 €
2ª anualidad:
600.216,53 €
3ª anualidad:
488.346,06 €
4ª anualidad:
740.000 €

1ª anualidad:
158.577,17 €
2ª anualidad:
306.738,84 €
3ª anualidad: 0
4ª anualidad:
315.000 €

Tabla 6.18 Planes de Competitividad en desarrollo en 2014

6.10.1.2.3 Subvenciones excepcionales
En el año 2014 se ha concedido una subvención excepcional al Ayuntamiento de San Fernando para la
ejecución del proyecto “Señalización Turística, Estratégica y Constitucional en San Fernando”. En la
actualidad, la ciudad de San Fernando conserva la práctica totalidad de las edificaciones vinculadas a los
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hechos más relevantes en torno a la Constitución de 1812: el Puente de Suazo, las baterías y baluartes
defensivos, la Iglesia Mayor, el Ayuntamiento, el Real Teatro de Las Cortes (primer hemiciclo de las Cortes
modernas), la Iglesia del Carmen, la Compañía de María, numerosas casas donde se alojaron los Diputados,
el Castillo de Sancti Petri, … y la propia ciudad, que en reconocimiento a tan importante labor recibió el título
de Muy Leal y Constitucional Ciudad de San Fernando. Teniendo en cuenta los numerosos atractivos de la
ciudad, susceptibles de generar flujos turísticos, y a fin de mejorar la oferta turística, el objetivo de esta
subvención excepcional es la ejecución de un Plan de Señalización Turística, con el que se pretende actualizar
y completar la señalización estratégica de orientación, la señalización turística constitucional de elementos
históricos del legado de 1812, tanto con señalización mueble fija como con puntos de información
electrónicos. Por ello, entendiendo la Consejería de Turismo y Comercio la necesidad de potenciar aquellas
actuaciones que supongan una mejora en la oferta turística de Andalucía, y al no existir bases reguladoras de
subvenciones en materia de turismo a las que pueda acogerse el Ayuntamiento de San Fernando, la
aportación de esta Consejería al proyecto se ha materializado con carácter de subvención excepcional.
Denominación
Entidades
Provincias Municipios
Señalización Turística, Consejería de Turismo y Comercio Cádiz
San Fernando
Estratégica
y y Ayuntamiento de San Fernando
Constitucional en San
Fernando

Duración
2014- 2015

Importe inversión Importe subvención
234.493,78€
140,696,27€

Tabla 6.19 Relación de Subvenciones Excepcionales concedidas en 2014

6.10.2
Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística de Andalucía 2014 –
2020
El turismo en Andalucía es claramente estacional, especialmente en las provincias costeras, siendo el tercer
trimestre del año el que presenta una mayor afluencia de turistas. La concentración de la demanda en
determinadas épocas del año provoca distorsiones económicas y sociales, con resultados negativos para
empresas y destinos turísticos.
En Andalucía existe un consenso generalizado en el sector sobre la necesidad de realizar un especial esfuerzo
en reducir la estacionalidad del destino turístico Andalucía. Fruto de este amplio acuerdo, plasmado en el IV
Pacto Andaluz por el Turismo, se gestan estas Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad, desarrolladas
en el marco del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014 – 2020, en consonancia con los retos
planteados en la “Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo” (COM (2007) 621).
La meta es favorecer una articulación económica, social y ambientalmente sostenible de los flujos turísticos
en Andalucía. Una misión para todas las partes participantes en el sector, ya que sin una integración
coordinada de esfuerzos difícilmente es alcanzable.
Bajo esta premisa, el papel de la Consejería ha sido y seguirá siendo fundamental para garantizar una
coordinación de esfuerzos, definiendo estrategias y estructurando líneas de actuación que contribuyan a la
toma de decisiones en los distintos ámbitos del turismo, tanto en lo público como en lo privado, al objeto de
que éstas incidan en:
• La creación, mantenimiento y cualificación del empleo turístico en igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Otorgando de mayor estabilidad al mercado laboral, favoreciendo el
mantenimiento y la creación de empleo de calidad y en condiciones de igualdad durante todo el año.
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•

La optimización del uso de los recursos y la infraestructura turística existente. Contribuyendo al
aumento de la actividad de las empresas turísticas, ampliando el período de apertura y favoreciendo
también la actividad turística reglada mediante la erradicación de la oferta clandestina.

•

La maximización de los efectos multiplicadores del turismo, propiciando en lo posible la ruptura de
los estereotipos de género.

•

Hacer más atractivo el destino Andalucía. Mejorar la satisfacción de quienes nos visitan durante todo
el año, ofreciendo calidad y variedad de productos turísticos.

•

Enfocar y abordar los retos desde la perspectiva de la sostenibilidad integral, teniendo en cuenta no
sólo aspectos ambientales, económicos y sociales, sino otras dimensiones y procesos (culturales,
institucionales, territoriales, tecnológicos, participativos, etc.).

Las Estrategias plantean una aproximación al fenómeno de las estacionalidad tanto desde la perspectiva de la
demanda como de la oferta. De este modo, se lleva a cabo una primera línea de investigación estadística que
ofrece una visión general de la situación y evolución de los principales indicadores en los mercados con
respecto a las variables determinantes en el fenómeno estacional. Paralelamente, se contempla una segunda
línea investigadora de carácter cualitativo, que analiza y describe los mercados emisores de flujos turísticos,
haciendo especial hincapié en los hábitos y tendencias de consumo turístico.
A partir de los resultados de esta primera fase de análisis se articula la parte propositiva, atendiendo a la
siguiente estructura:
Líneas Estratégicas de DEMANDA:
Estrategia 1: Desconcentración estacional de los flujos turísticos (mercado nacional).
Programa 1.1. Adopción de políticas institucionales corporativas tendentes a la redistribución a lo
largo del año y a la complementariedad territorial de los períodos vacacionales:
Programa 1.2. Campañas de comunicación institucionales (directas o indirectas) para crear
tendencias de desconcentración vacacional.
Programa 1.3. Fomento de las mini vacaciones y creación de productos “Short Breaks” (breve
descanso).
Estrategia 2: Captación de nuevos flujos turísticos en temporada baja.
Programa 2.1. Captación de turistas sin limitaciones temporales.
Programa 2.2. Comercialización y diseño innovador y diversificado de productos menos
estacionales.
Programa 2.3. Promoción diferenciada de segmentos y productos turísticos menos estacionales.
Programa 2.4. Conocimiento de la demanda y transmisión de la información, integrando la
perspectiva de género en la generación e intercambio de la misma.
Programa 2.5. Mejora de las Comunicaciones Viarias, Marítimas, Ferroviarias y Aérea.
Líneas estratégicas de OFERTA
Estrategia 3: Orientación a segmentos emergentes y a la especialización del producto.
Estrategia 4: Diversificación de la oferta de productos turísticos.
Programa 4.1. Flexibilidad enfocada a la adaptación (supervivencia y predominancia del más
adaptado, criterios de selección natural).
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Programa 4.2. Transversalidad, complementariedad y cooperación (sinergias) entre segmentos,
empresas, productos y territorios.
Estrategia 5: Compromiso con la accesibilidad universal y la sostenibilidad.
Programa 5.1. Andalucía destino turístico accesible.
Programa 5.2. Impulsar la sensibilización ambiental en el sector turístico.
Programa 5.3. Incentivar la creación de espacios turísticos sostenibles.
Programa 5.4. Garantizar la sostenibilidad del sistema turístico.
Estrategia 6: Promover el fomento de beneficios económicos y fiscales a las empresas que permanezcan
abiertas todo el año, especialmente para aquellas que mantengan contratos de trabajo fijos y/o contribuyan a
romper la brecha de género.
Líneas Estratégicas de TURISMO SOCIAL
Estrategia 7: Fomento de los Programas de turismo social a nivel nacional y europeo.
Programa 7.1. Fomentar y ampliar el alcance de programas del tipo Europe Senior Tourism.
Programa 7.2. Mantener y cualificar programas nacionales tipo IMSERSO.
Programa 7.3. Fomento de programas de turismo para todas las personas.
Programa 7.4. Fomento de programas de turismo juvenil.
Programa 7.5. Fomentar la creación de iniciativas empresariales en el ámbito del turismo senior y
juvenil en temporada baja.
Líneas Estratégicas para la COMPETITIVIDAD
Estrategia 8: Aprendizaje, profesionalización y formación para la competitividad.
Programa 8.1. Apostar por el conocimiento como medio para aumentar el valor de la industria
turística y comercial.
Programa 8.2. Profesionalización del sector: Cooperación público privada.
Programa 8.3. Potenciar la mejora de la gestión de las empresas turísticas a través de herramientas
tecnológicas, la formación del capital humano y la implantación de sistemas de calidad en materia
turística.
Programa 8.4. Internacionalización de las empresas turísticas andaluzas.
Estrategia 9: Coordinación y cooperación en materia de promoción y comercialización.
Programa 9.1. Coordinación institucional y empresarial.
Programa 9.2. Innovación para combatir la estacionalidad.
Programa 9.3. La visualización de la diferencia como factor clave para la competitividad.
Estrategia 10: Implantación de sistemas de calidad.
Estrategia 11: Elementos básicos para la implementación de las Estrategias para la Gestión de la
Estacionalidad.
El documento de Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad comienza a elaborarse en 2013, tras la
celebración en noviembre de 2012 de la “Conferencia Estratégica para el Turismo en Andalucía”, punto de
encuentro y reflexión del sector donde se establecen las bases sobre la que se construye lo que hoy constituye
la nueva Planificación Estratégica de la Consejería de Turismo y Comercio. Los trabajos de redacción se han
desarrollado a lo largo de 2013 y principios de 2014, perfilando su contenido en función del avance ocurrido,
paralelamente, en el resto de Planes y Estrategias de la Consejería, al objeto de ofrecer la mayor coherencia y
complementariedad entre todas ellas.
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Las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad de Andalucía 2014 –2020 se aprueban finalmente
mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2014, publicado en el BOJA Nº 98, de 23 de
mayo de 2014.
Plan de Choque contra la Estacionalidad.
La estacionalidad tiene mucha mayor incidencia en el empleo hotelero y la magnitud de este efecto se ha
incrementado notablemente en estos últimos años.
La estacionalidad de la demanda turística lleva aparejada una pérdida de rentabilidad de las explotaciones
hoteleras y en consecuencia un mayor número de establecimientos que cierran en temporada baja.
El fenómeno de cierre temporal de establecimientos hoteleros y en consecuencia de pérdida de empleo es
muy fuerte en las provincias con mayor concentración de oferta hotelera en zonas costeras (Almería, Cádiz,
Huelva y Málaga), por las razones ya expuestas.
Así mismo el empleo se resiente en mayor medida en las provincias costeras debido a que el segmento
turístico principal sobre el que se sustentan es el de sol y playa, que es también el de mayor estacionalidad.
Esta tendencia es necesario corregirla en el menor plazo posible pues supone entrar en una espiral interna
que agudiza el problema y consolida un modelo de industria turística con profundos escalones de actividad
estacionales, disfuncional y contraproducente en términos sociales, económicos y territoriales.
Este proceso es aún mas grave en la rama de hoteles con mucha diferencia. El cierre temporal de hoteles ha
aumentado en este último ciclo reduciéndose además el período de apertura de éstos. Ello supone además
un lastre para el crecimiento turístico en temporada baja al existir un menor esfuerzo conjunto también de
promoción y comercialización de las empresas turísticas en atraer clientes.
El objetivo del Plan de choque es reducir a corto plazo y de forma objetiva y palpable el impacto de la
estacionalidad turística sobre el empleo en Andalucía. Para incrementar su eficacia los esfuerzos se deben
focalizar en aquellos territorios, ramas de actividad y períodos donde el problema se muestra con mayor
crudeza.
El Plan de Choque se centra en intentar gestionar este problema mediante la iniciativa coordinada público
privada, por lo que todas las medidas que se proponen han de ser consensuadas y por lo tanto matizadas
para garantizar su aplicación y eficiencia.
Es preciso recordar que en los modelos turísticos mas eficientes el principal dinamizador turístico y
económico resulta ser la infraestructura hotelera, pues los destinos que reciben un mayor volumen de
pernoctaciones en este tipo de alojamientos desarrollan una estructura comercial y de servicios más estable,
enfocada a satisfacer una mayor demanda de oferta complementaria en compras, restauración, ocio, etc.
Las actividades que tienen mayor capacidad de arrastre sobre la economía local son aquellas en las que el
factor humano y la generación de empleo tienen un mayor peso (hoteles, bares restaurantes, pequeño
comercio, alquiler de vehículos y actividades de ocio) y que a su vez son las que más consume el turista que
se aloja en un hotel, turista con mayor capacidad de gasto (y mayor gasto medio diario), impulsando de esta
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forma con mayor intensidad el consumo de bienes y servicios propios del entorno (productos agrarios,
servicios a empresas, servicios financieros, etc.).
Los alojamientos hoteleros crean 1,5 empleos indirectos por cada empleo directo. Mantener abiertos un
mayor número de hoteles durante más tiempo, porque se alcanza un nivel de rentabilidad que lo haga
sostenible, tendrá unos efectos muy positivos en el tejido social y económico del destino. La mayor capacidad
de arrastre hacia otros sectores y ramas de actividad, refuerza su papel como dinamizador económico y
generador de cohesión social en la propia zona y sus áreas más próximas de influencia, contribuyendo a la
sostenibilidad de los destinos turísticos.
El Plan de choque necesariamente se centra sobre aspectos muy concretos del problema, pero se enmarca
en una estrategia de gestión de la estacionalidad en su conjunto. Aspectos como la incidencia de la calidad de
la oferta hotelera en hacer más atractivo el destino para un turista con mayor capacidad de gasto, o la
diversificación y diferenciación del conjunto de actividades y productos turísticos, son fundamentales para
atraer un mayor número y ampliar el abanico de potenciales turistas, y para aumentar el gasto del turista más
allá del alojamiento y su manutención.
Las propuestas concretas que se plantean, aún cuando se pueden implementar de forma independiente,
forman parte indisoluble del conjunto coherente de estrategias, programas y medidas recogidas en las
Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística, sin las cuales este tratamiento de choque carecería
de sentido. Todas ellas tienen en común la implicación directa de las administraciones públicas en sus
respectivos ámbitos competenciales.
Como tal Plan de Choque, las actuaciones del mismo se centrarán en determinados ámbitos territoriales,
zonas costeras con mayor oferta hotelera, y temporales, octubre a marzo, dirigiéndose los esfuerzos
fundamentalmente a mantener el mayor número de hoteles (en plazas ofertadas) abiertos durante todo el
año:
Para que el Plan de Choque tenga efectividad es necesario garantizar la rentabilidad de los establecimientos
hoteleros radicados en esos ámbitos en temporada baja. Para ello se articulan un conjunto de medidas en
torno a dos objetivos básicos: incentivar el mantenimiento de los hoteles abiertos y aumentar el número de
turistas y pernoctaciones en temporada baja. Es decir reducir los costes de explotación mediante
bonificaciones fiscales y reducción de costes laborales, por un lado, e intentar asegurar una ocupación
hotelera suficiente por otro.
6.10.3
Declaraciones de Interés Turístico
Las Declaraciones de Interés Turístico (DIT), figura prevista en el artículo 58 de la Ley 13/2011, del
Turismo en Andalucía, suponen fundamentalmente un reconocimiento de la amplia repercusión turística que
revisten determinados recursos de la Comunidad Autónoma, capaces de generar por sí mismos corrientes
turísticas.
Actualmente son dos las normas que regulan la materia, el Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, donde se
establece el marco general, y la Orden de 13 de julio de 2007, que desarrolla el procedimiento administrativo.
Sin embargo, la experiencia adquirida en este tiempo ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la
actual normativa que han generado, entre otras consecuencias, las siguientes:
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•

El incremento desmesurado del número de fiestas declaradas frente al resto modalidades previstas.

•

La escasa singularidad y repercusión turística de gran parte de las celebraciones que ostentan este
reconocimiento.

•

Las constantes denuncias por parte de asociaciones en defensa de los animales que reclaman la
derogación de algunas de las declaraciones otorgadas.

•

La escasa precisión de la norma a la hora de determinar la forma de acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

•

El insuficiente desarrollo del procedimiento de revocación y las causas que lo fundamentan.

•

El incumplimiento por parte de la Consejería de los beneficios previstos en la norma: desarrollo de un
distintivo específico y una especial consideración del reconocimiento a efectos de promoción y
obtención de ayudas.

El pasado día 21 de octubre de 2014, se firmó el Acuerdo de inicio para la tramitación de un nuevo Decreto
que contendrá en una sola norma las bases reguladoras y el procedimiento para su aplicación. Entre sus
principales innovaciones, cabe destacar la creación de una figura denominada “Declaración de Excelencia
Turística de Andalucía” y la introducción de una nueva modalidad de reconocimiento para los “lugares”. En
diciembre de 2014, la tramitación de esta norma se encontraba en fase de información pública.
El Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, distingue 6 tipos diferentes de declaraciones: fiestas,
acontecimientos, rutas, itinerarios, publicaciones y obras audiovisuales. De los 137 reconocimientos que
conforman la oferta DIT, la gran mayoría son fiestas (107), seguidas muy de lejos por los acontecimientos
(21), las rutas (5), los itinerarios (3) y las publicaciones (1). Hasta la fecha no se ha declarado ninguna Obra
Audiovisual.
Vinculado a este reconocimiento autonómico y conforme a lo dispuesto en la Orden ITC/1763/2006, de 3 de
mayo, la Administración General del Estado otorga, aunque sólo a las fiestas, la declaración de interés
turístico nacional e internacional. En este procedimiento la Secretaría General para el Turismo emite
informe preceptivo y vinculante, en lo que refiere a que el Estado no puede reconocer una fiesta que haya sido
informada desfavorablemente por la correspondiente Comunidad Autónoma.
Andalucía cuenta en la actualidad con 7 fiestas de ámbito nacional y 9 internacionales.
Expedientes tramitados en 2014
En este ejercicio se han tramitado 11 solicitudes, todas ellas de fiestas, 4 de las cuales se corresponden con
expedientes iniciados en 2013.
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DENOMINACIÓN
Fiestas de San Roque y San Ronquillo
Fiestas de Moros y Cristianos
Romería Marítima de la Virgen de la Palma
El Toro Embolao
Semana Santa de Jerez
Fiestas de la Vendimia
Semana Santa de Lucena
Fiesta Moros, Cristianos y Diablos en Honor a la
Virgen de la Cabeza
Fiesta de los Rondeles
Embajada de Moros y Cristianos
Romería de Ntra. Sra del Rosario

Modalidad
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta
Fiesta

Localidad
Sorbas
Benamahoma
Algeciras
Los Barrios
Jerez
Jerez
Lucena
Zújar

Provincia
Almería
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Granada

Ámbito
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Autonómico
Internacional
Internacional
Nacional
Autonómico

Fiesta
Fiesta
Fiesta

Casarabonela
Alfarnate
El Rubio

Málaga
Málaga
Sevilla

Nacional
Autonómico
Autonómico

Tabla 6.20 Planes de Competitividad en desarrollo en 2014

Como se puede observar en el cuadro anterior, la provincia que más expedientes ha generado ha sido Cádiz,
donde se han presentado 5 solicitudes, 3 de ámbito autonómico y 2 internacionales, seguida de Málaga con
2. El resto de provincias sólo han promovido una solicitud, salvo Huelva y Jaén que no han presentado
ninguna.
En relación a los expedientes de Cádiz, hay que destacar el caso de las “Fiestas de la Vendimia de Jerez de la
Frontera”, por tratarse de una situación singular sin precedentes hasta la fecha. Estas fiestas fueron
reconocidas de interés turístico internacional por el Estado en 1980, sin embargo, no se encuentran entre las
declaradas a nivel andaluz. En 2014, el Ayuntamiento solicita por escrito que se promocione esta celebración
conforme a lo dictado en 1980. En consecuencia, y tras la realización de diversas actuaciones para definir el
protocolo de actuación y corroborar la vigencia del reconocimiento, en 2015 se prevé emitir resolución
conforme a lo establecido en la Disposición adicional primera del Decreto 251/2005, de 22 de noviembre.
Por otra parte, ha sido precisamente la provincia de Cádiz la que ha obtenido el único reconocimiento que se
ha otorgado en 2014, concedido a la “Romería Marítima en Honor de la Virgen de la Palma” del municipio de
Algeciras, mediante Orden de 30 de abril de 2014 (BOJA Nº 95, de 20 de mayo de 2014).
Al margen de la tramitación de nuevas declaraciones, a lo largo de este ejercicio se han acometido otras
actuaciones entre las que caben destacar las siguientes:
• la actualización de información en la base de datos sobre declaraciones de interés turístico, que sirve
de base a la acción promocional y permite la gestión de los contenidos que sobre esta materia figuran
en la web oficial de la Consejería y la Comunidad Turística de Andalucía;
•

elaboración del contenido normativo del nuevo Decreto por el que se regulan las Declaraciones de
Interés Turístico y de Excelencia Turística de Andalucía, así como de sus correspondientes formularios
de solicitud (anexos). En este proceso se ha trabajado en cooperación con el Servicio de Planificación
de esta Secretaría General para el Turismo.

6.10.3.1.
PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 2014
Los Premios Andalucía del Turismo persiguen reconocer e incentivar a quienes vienen desarrollando una labor
destacada a favor del turismo en Andalucía.
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Se busca premiar a aquellas personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tanto nacionales como
extranjeras, que cuenten con entidad y relevancia suficiente en el ámbito territorial de Andalucía, acreditadas
a lo largo de su trayectoria en materia turística.
La regulación de estos Premios se encuentra en la Orden de 9 de abril de 2010 (BOJA Nº 77, de 22 de abril
de 2010), modificada por Orden de 15 de mayo de 2014 (BOJA Nº 100, de 27 de mayo). Esta última norma,
elaborada y publicada en el ejercicio de 2014, incorpora como principal novedad una nueva modalidad de
premios denominada “buenas prácticas en materia de empleo turístico”. Por otra parte, también profundiza
en la integración transversal del principio de igualdad de género.
En la actualidad están vigentes las siguientes 8 modalidades de Premios Andalucía del Turismo:
• Institución pública o privada, asociación o colectivo.
• Empresa, empresario o empresaria turística.
• Trabajador o trabajadora perteneciente a la industria turística andaluza.
• Comunicación. Distingue la mejor actividad periodística que contribuya o persiga un desarrollo
turístico sostenible y competitivo.
• Excelencia en la gestión. Reconoce el mejor proyecto o la mejor contribución que persiga un
desarrollo turístico sostenible y competitivo, sirviéndose de nuevas tecnologías o introduciendo
técnicas de gestión innovadoras que mejoren la competitividad del producto o productos
turísticos.
• Formación e Investigación Turística. Reconoce la mejor contribución al campo de la formación o
de la investigación aplicada al turismo, desarrollada en el marco de entidades económicas,
agentes sociales o entidades docentes, sean de carácter público o privado.
• Embajador o Embajadora de Andalucía. Reconoce la labor de aquellas destacadas personalidades
de la vida pública cuyo especial arraigo con Andalucía, identificación, exaltación y defensa de sus
valores, así como sus manifestaciones y actuaciones públicas, hayan contribuido de forma
notable al conocimiento y difusión de los recursos turísticos andaluces.
• Buenas prácticas en materia de empleo turístico. Premia la mejor iniciativa o actividad
empresarial que se sustente sobre una base sólida en materia laboral y signifique una apuesta
por la viabilidad del producto turístico a través del empleo.
Estos premios tienen carácter honorífico y no llevan aparejados contraprestación económica alguna.
En el ejercicio de 2014 se han recibido un total de 47 candidaturas, distribuidas por provincias como sigue: 2
en Almería, 4 en Cádiz, 6 en Córdoba, 9 en Granada, 5 en Huelva, 7 en Jaén, 10 en Málaga y 4 en Sevilla.
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MODALIDADES DE CANDIDATURAS POR PROVINCIA
PROVINCIA
ALMERIA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

Candidatura
Modalidades
TORRES GONZÁLEZ DÍAZ, SL
EMPRESA o EMPRESARIO/A
CARMONA GALLARDO, ANTONIO
EMPRESA o EMPRESARIO/A
FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA
INSTITUCIÓN y BUENAS PRÁCTICAS
ORNITOUR,SL
EMPRESA o EMPRESARIO/A
CORDOBA SERRANO, FERNANDO JOSÉ
EMPRESA o EMPRESARIO/A
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
EXCELENCIA
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN CÓRDOBA ECUESTRE
INSTITUCIÓN y BUENAS PRÁCTICAS
ADIT SIERRA MORENA
INSTITUCIÓN
AYUNTAMIENTO DE BAENA
INSTITUCIÓN
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
INSTITUCIÓN, EXCELENCIA y EMBAJADOR
ASOC. AGENCIAS DE VIAJES DE CÓRDOBA
INSTITUCIÓN
RON MONTERO,SL
INSTITUCIÓN
ASOCIACIÓN TERMALISMO DE ANDALUCÍA
INSTITUCIÓN
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A
INSTITUCIÓN
AYUNTAMIENTO DE ILLORA. FESTIVAL PARAPANDA FOLK INSTITUCIÓN
FUNDACIÓN PCA. ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ
INSTITUCIÓN
PADIAL OJEDA, DOLORES
BAÑOS ÁRABES HAMMAN AL-ANDALUS
EMPRESARIA y TRABAJADORA
RECHE ROSELL, JOSÉ MANUEL
EMPRESA y EXCELENCIA
SPINK, SERVICIOS DE PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓNEMPRESA o EMPRESARIO/A
KALIRROE
COMUNICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE ARACENA
INSTITUCIÓN
GIRALDA CAMPAMENTO,SL
EMPRESA o EMPRESARIO/A
RUSILLO RODRÍGUEZ, MANUEL
TRABAJADOR/A
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRES. HUELVA. ESTUDIOS DEFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
TURISMO( G y PG).
QUIÑONES GUTIÉRREZ, MARIBEL
EMBAJADORA
ASOC. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ÚBEDA YINSTITUCIÓN
BAEZA (TUBBA)
AYUNTAMIENTO DE SABIOTE
INSTITUCIÓN
EXCURSIONES TURISNAT
EMPRESA o EMPRESARIO/A
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LUISA
TRABAJADOR/A
ESCUELA TURISMO Y HOSTELERIA DE LA LAGUNA
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
LINARES, CARMEN
EMBAJADOR/A
MARTOS SÁNCHEZ, RAFAEL (RAPHAEL)
EMBAJADOR/A
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER
INSTITUCIÓN
ASOC. EMP. Y PROF. MARBELLA, CIT
INSTITUCIÓN
MARTÍN LORCA, JOSÉ LUIS
EMPRESA o EMPRESARIO/A
(MUSERON,SL)
EMPRESA, TRABAJADOR, FORMACIÓN
BUENAS PRÁCTICAS
GESTIÓN DIRECTA REVISTA ANDALUCÍA ÚNICA
COMUNICACIÓN
MELLADO MORALES, JUAN DE DIOS
COMUNICACIÓN y EMBAJADOR
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
EXCELENCIA
CINFOR FORMACIÓN,SL
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
AACEHTA
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
MANUEL MOLINA
EMBAJADOR/A
ASOCIACIÓN HOTELES DE SEVILLA Y PROVINCIA
INSTITUCIÓN
DINAMO CULTURA
EMPRESA o EMPRESARIO/A
BODEGAS F. SALADO, S.C
EMPRESA o EMPRESARIO/A
ALMINAR SERVICIOS CULTURALES/PAST VIEW
EXCELENCIA
Tabla 6.21 PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 2014. Modalidades
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SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA PREMIOS ANDALUCÍA DEL TURISMO 2014
CANDIDATO/A
FUNDACION VÍA VERDE DE LA SIERRA
AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
ASOCIACIÓN CÓRDOBA ECUESTRE
ADIT SIERRA MORENA
AYUNTAMIENTO DE BAENA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES DE
CÓRDOBA
RON MONTERO,SL
ASOCIACIÓN TERMALISMO DE ANDALUCÍA
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A
AYUNTAMIENTO DE
PARAPANDA FOLK

ILLORA

.FESTIVAL

FUNDACIÓN PCA. ANDALUZA EL LEGADO
ANDALUSÍ
AYUNTAMIENTO DE ARACENA(GRUTA DE LAS
MARAVILLAS)
ASOCIACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE ÚBEDA Y BAEZA
(TUBBA)

SOL
IC.
10
1
8
16
25

INST.
INST.
INST.
INST.
INST.

1
1
1
1
1

27

INST.

DECÓRDOBA

29

INST.

1 VILLANUEVA
CÓRDOBA
1 CÓRDOBA

12
14

INST.
INST.

GRANADA
DEGRANADA

15

INST.

1 MOTRIL
1 ALHAMA
GRANADA
1 MONACHIL

33

INST.

1 ILLORA

GRANADA

35

INST.

1 GRANADA

GRANADA

36

INST.

1 ARACENA

HUELVA

42

INST.

1 ÚBEDA

JAÉN

46

INST.

1 SABIOTE

JAÉN

28

INST.

1 MÁLAGA

MÁLAGA

30

INST.

1 MARBELLA

MÁLAGA

17

INST.

1 SEVILLA

SEVILLA

34

EMPRESA

2 NIJAR

ALMERÍA

47

EMPRESARIO

2 VERA

ALMERÍA

11

EMPRESA

2 SAN ROQUE

CÁDIZ

13

EMPRESA

MODALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

PUERTO SERRANOCÁDIZ
LA VICTORIA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
OBEJO
CÓRDOBA
BAENA
CÓRDOBA

CÓRDOBA

GRANADA

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER
ASOC. EMP. Y PROF. MARBELLA,CIT (Centro
Iniciativas Turísticas)
ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SEVILLA Y
PROVINCIA
TORRES GONZÁLEZ DÍAZ, SL
CARMONA GALLARDO, ANTONIO
ORNITOUR,SL
CORDOBA SERRANO, FERNANDO JOSÉ
PADIAL OJEDA, DOLORES
BAÑOS ÁRABES HAMMAN AL-ANDALUS
RECHE ROSELL, JOSÉ MANUEL

5

2 EL PUERTO
STA MARÍA
EMPRESARIO/A 2 LANJARÓN

DECÁDIZ

6

EMPRESA

2 GRANADA

GRANADA

38
37

EMPRESARIO
EMPRESA

2 GRANADA
2 ISLA CRISTINA

GRANADA
HUELVA

44

EMPRESA

2 CAZORLA

JAÉN

2

EMPRESARIO/A 2 FUENGIROLA

MÁLAGA

23

EMPRESA

MÁLAGA

18
19
5

EMPRESA
2 SANTIPONCE
EMPRESA
2 UMBRETE
TRABAJADOR/A 3 LANJARÓN

SEVILLA
SEVILLA
GRANADA

22

TRABAJADOR/A 3 MOGUER

HUELVA

45

TRABAJADORA

JAÉN

GRANADA

GIRALDA CAMPAMENTO,SL
EXCURSIONES TURISNAT
MARTÍN LORCA, JOSÉ LUIS
MUSEO
HISTÓRICO
POPULAR
BANDOLERO (MUSERON,SL)
DINAMO CULTURA
BODEGAS F. SALADO,S.C
PADIAL OJEDA, DOLORES
RUSILLO RODRÍGUEZ, MANUEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LUISA

DEL

2 RONDA

3 BAEZA
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PROPONENTE
AUTOCANDIDATURA
AUTOCANDIDATURA
AUTOCANDIDATURA
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA
AUTOCANDIDATURA (JESÚS ROJANO
AGUILERA- ALCALDE)
AUTOCANDIDATURA ( FRANCISCO JAVIER
ARENAS VACAS= ALCALDE)
AUTOCANDIDATURA (CAÑO DORADO,
ANTONIO MANUEL)
AUTOCANDIDATURA
AUTOCANDIDATURA

AV
AL
1
0
4
0
2
3
25
2
0

FEDERACIÓN PROV. EMPRESAS
HOSTELERÍA Y TURISMO GRANADA
CABA MORÓN, ANTONIO = TÉCNICO
AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DEL
FESTIVAL
AUTOCANDIDATURA (MARTÍN JIMÉNEZ,
MARINA= DIRECTORA GERENTE)
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISIMO
DE HUELVA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
(ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)

0

ASOCIACIÓN DESARROLLO
SOCIONECONÓMICO DE LA LOMA Y LAS
VILLAS
AUTOCANDIDATURA (JOAQUÍN CUEVAS
HUGUET= PRESIDENTE)
AUTOCANDIDATURA (GONZÁLEZ
RAMÍREZ, JUAN JOSÉ)
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA

78

AUTOCANDIDATURA (GARCÍA
RODRÍGUEZ, IVÁN= DIRECTOR GRAL.
SOCIEDAD)
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA
(CAPARRÓS PLAZA, ENCARNACIÓN)
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE
GIBRALTAR
AYUNTAMIENTO PUERTO STA. MARÍA

0

GONZÁLEZ PADIAL, Mª DEL CARMEN
(HIJA CANDIDATA)
AEHCOS( Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol)
AUTOCANDIDATURA
FEDERACIÓN ONUBENSE DE
EMPRESARIOS (ANTONIO PONCE
FERNÁNDEZ)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
(ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)
AEHCOS( Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol)
LÓPEZ PÉREZ,ANA MARÍA
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA
GONZÁLEZ PADIAL, Mª DEL CARMEN
(HIJA CANDIDATA)
CHTJ UGT ANDALUCÍA ( MARTÍN ARCAS,
RAFAEL)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

5

3
2
6

2
14
2

43
9
3
1
52
42
17

3
24
2
1
8
1
0
4
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SOL
IC.

CANDIDATO/A
MUSEO
HISTÓRICO
POPULAR
DEL
BANDOLERO (MUSERON,SL)
SPINK, SERVICIOS DE PUBLICACIONES E
INVESTIGACIÓN KALIRROE
GESTIÓN DIRECTA REVISTA ANDALUCÍA ÚNICA
MELLADO MORALES, JUAN DE DIOS
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
BAÑOS ÁRABES HAMMAN AL-ANDALUS
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
ALMINAR SERVICIOS CULTURALES/PAST VIEW
FACULTAD
DE
CIENCIAS
EMPRES.
HUEV.ESTUDIOS DE TURISMO( G y PG).
ESCUELA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA
LAGUNA
CINFOR FORMACIÓN,SL
AACEHTA
MUSEO
HISTÓRICO
POPULAR
BANDOLERO (MUSERON,SL)

DEL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA
QUIÑONES GUTIÉRREZ, MARIBEL
LINARES, CARMEN
MARTOS SÁNCHEZ, RAFAEL (RAPHAEL)

MODALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

23

TRABAJADOR/A 3 RONDA

MÁLAGA

9

COMUNICACIÓN 4 GRANADA

GRANADA

3

COMUNICACIÓN 4 MIJAS COSTA

MÁLAGA

32

COMUNICACIÓN 4 TORREMOLINOS MÁLAGA

39

EXCELENCIA

5 CÁDIZ

27

EXCELENC.

DECÓRDOBA

6

EXCELENC.

5 VILLANUEVA
CÓRDOBA
5 GRANADA

7
20
24

EXCELENC.
EXCELENC.
FORM. E INV.

5 FRIGILIANA
5 SEVILLA
6 HUELVA

MÁLAGA
SEVILLA
HUELVA

43

FORM. E INV.

6 BAEZA

JAÉN

4

FORM. E INV.

6 MÁLAGA

MÁLAGA

21
23

FORM. E INV.
FORM. E INV.

6 MIJAS
6 RONDA

MÁLAGA
MÁLAGA

27

EMBAJADOR

26

EMBAJADORA

7 VILLANUEVA
CÓRDOBA
7 HUELVA

40

EMBAJADORA

7 JAÉN

JAÉN

41

EMBAJADOR

7 LINARES

JAÉN

31

EMBAJADOR

7 MÁLAGA

MÁLAGA

32

EMBAJADOR

7 TORREMOLINOS MÁLAGA

10
8
9

BUENAS PRÁC.
BUENAS PRÁC.
BUENAS PRÁC.

8 PUERTO SERRANOCÁDIZ
8 CÓRDOBA
CÓRDOBA
8 GRANADA
GRANADA

23

BUENAS PRÁC.

8 RONDA

CÁDIZ

GRANADA

DECÓRDOBA
HUELVA

MOLINA MANUEL
MELLADO MORALES, JUAN DE DIOS
FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA
ASOCIACIÓN CÓRDOBA ECUESTRE
SPINK, SERVICIOS DE PUBLICACIONES E
INVESTIGACIÓN KALIRROE
MUSEO
HISTÓRICO
POPULAR
DEL
BANDOLERO (MUSERON,SL)

MÁLAGA

PROPONENTE
(ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)
LÓPEZ PÉREZ,ANA MARÍA
RUBIO RAMÍREZ, FRANCISCO (Comprador
y usuario de Guías de Spink)
AEHCOS( Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol)
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA-COLEGIO DE
PERIODISTAS
AUTOCANDIDATURA ( TEÓFILA
MARTÍNEZ= ALCADESA)
AUTOCANDIDATURA ( FRANCISCO JAVIER
ARENAS VACAS= ALCALDE)
AEHCOS( Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol)
AUTOCANDIDATURA
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA
GARCÍA DELGADO, FRANCISCO JAVIER.
VICEDECANO DE ESTUDIOS FAC.CC.EE
DE LA UHU
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (
ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)
AEHCOS( Asociación de Empresarios
Hoteleros de la Costa del Sol)
DELEGADA TERRITORIAL DE SEVILLA
LÓPEZ PÉREZ,ANA MARÍA
AUTOCANDIDATURA ( FRANCISCO JAVIER
ARENAS VACAS= ALCALDE)
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUELVA
(VILLAVERDE FERNÁNDEZ, MARÍA C)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
(ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
(ÁNGELES FÉRRIZ GÓMEZ)
E.P GESTIÓN TURISMO Y DEPORTE DE
ANDALUCÍA, S.A. (ARTACHO
FERNÁNDEZ,FCO.)
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA-COLEGIO DE
PERIODISTAS
AUTOCANDIDATURA
AUTOCANDIDATURA
RUBIO RAMÍREZ, FRANCISCO (Comprador
y usuario de Guías de Spink)
LÓPEZ PÉREZ,ANA MARÍA

AV
AL
2
1
7
2
4
3
52
4
1
1

5
7
0
2
3
18
10
7
0

2
1
4
1
2

Tabla 6.22: PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 2014. Solicitudes

La convocatoria de 2014 fue resuelta mediante Resolución de 29 de julio de 2014, de la Secretaría General
para el Turismo (Boja núm. 152, de 6 de agosto). La reunión del Jurado tuvo lugar el día 28 de julio ,
formando parte del mismo las siguientes personas:
Presidente: Don Rafael Rodríguez Bermúdez, Consejero de Turismo y Comercio.
Vicepresidente: Don Antonio Jesús Roldán Muñoz, Viceconsejero de Turismo y Comercio.

Vocales:
1. Doña María Dolores Atienza Mantero, Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y
Comercio.
2. Don Vicente Granados Cabezas, Secretario General para el Turismo de la Consejería de Turismo y
Comercio.
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3. Doña Manuela González Mañas, Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de
la Consejería de Turismo y Comercio.
4. Doña Encarnación Caparrós Plaza, Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Almería.
5. Don Manuel Cárdenas Moreno, Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Cádiz.
6. Doña María de los Santos Córdoba Moreno, Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Córdoba.
7. Don Manuel Morales García, Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Granada.
8. Doña María del Carmen Villaverde Fernández, Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio en Huelva.
9. Don Juan Antonio Sáez Mata, Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Jaén.
10. Don Manuel García Peláez, Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga.
11. Doña Granada Santos García, Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Sevilla.
12. Don Miguel Sánchez Hernández, Vocal del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.
13. Doña Ana Alonso Lorente, Presidenta de Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
14. Don Gonzalo Fuentes Guerrero, Secretario General de la Federación de Comercio, Hostelería y
Turismo de Comisiones Obreras de Andalucía.
15. Dña. Estrella Salas Ruiz, Secretaria Sectorial de Hostelería y Turismo de SMC – UGT (Unión General
de Trabajadores de Andalucía).
16. Dña. Diana Andión Sanmartín, experta integrante del Consejo Andaluz de Turismo.
17. Dña. Resurrección Castaño Borja, experta integrante del Consejo Andaluz de Turismo.
18. Don Francisco Salgado Jiménez, responsable técnico de la Unidad de Igualdad de Género de la
Consejería de Turismo y Comercio.

Secretario: con voz pero sin voto, D. Pablo Torres Bosco, Jefe del Servicio de Prospectiva y Formación EOTA
de la Secretaría General para el Turismo.
Las candidaturas que finalmente fueron premiadas son las siguientes:
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CANDIDATURAS PREMIADAS. 2014
MODALIDAD
Premiados/as
EMBAJADOR/ A DE ANDALUCÍA
Manuel Molina Lozano (Alemania)
COMUNICACIÓN
Juan de Dios Mellado Morales (Málaga)
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Giralda Campamento, S.L (Huelva)
TRABAJADOR/ A SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ
Manuel Rusillo Rodríguez (Huelva)
INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA, ASOCIACIÓN O Gruta de las Maravillas, Ayuntamiento de Aracena (Huelva)
COLECTIVO
Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de los Consorcios
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA
Escuela de Hostelería y Turismo Junta de Andalucía (AACEHTA)
(Málaga)
EMPRESA O EMPRESARIO/A
Antonio Carmona Gallardo (Almería)
BUENAS PRÁCTICAS MATERIA EMPLEO
Baños Árabes Hamman Al Andalus (Varias provincias)
Tabla 6.23: PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 2014. Premiados

La Gala de entrega de premios tuvo lugar la víspera del Día Internacional del Turismo, el viernes 26 de
septiembre de 2014 en la ciudad de Málaga.
6.11 SERVICIO DE INCENTIVOS Y GESTIÓN TURÍSTICA
6.11.1

Incentivos

6.11.1.1.
Los Incentivos Económicos Regionales
Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Estado dirigidas a fomentar la actividad
empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, estando regulados por la Ley
20/1985, de 23 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos
interterritoriales.
Corresponde a la Administración del Estado vigilar la adecuada aplicación de los incentivos regionales
regulados en la citada Ley, y a las Comunidades Autónomas corresponden las actividades de control y
seguimiento.
La Comunidad Autónoma de Andalucía colabora con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la gestión y tramitación de los
expedientes, cuyas solicitudes se deben presentar en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la provincia en que se realicen las inversiones.
Como beneficiario de estas ayudas se encuentra el sector empresarial, en general la industria transformadora,
particularmente empresas de tecnología avanzada, servicios de apoyo a la industria y las que mejoren
significativamente las estructuras comerciales y alojamientos turísticos e instalaciones complementarias de
ocio.
En lo que afecta al ámbito competencial de la Consejería de Turismo y Comercio, los beneficiarios serán
establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio que, respetando los criterios sectoriales
establecidos por los organismos competentes, posean carácter innovador, especialmente en lo relativo a las
mejoras medioambientales, y que mejoren significativamente el potencial endógeno de la zona.
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Delegación Territorial
correspondiente, remite a la SGTUR las solicitudes presentadas relativas a establecimientos turísticos e
instalaciones complementarias de ocio, para que se emita informe de posicionamiento turístico. El Servicio de
Incentivos y Gestión Turística solicita, a su vez, informe desde el punto de vista turístico a la Delegación
Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la zona correspondiente, que sirve de base para el
Informe final que se emite y se envía a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Asimismo, se realiza el seguimiento de los expedientes a través de la asistencia a las reuniones convocadas
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Durante el año 2014, este Servicio ha asistido a
2 reuniones de la Comisión de Incentivos Regionales y ha emitido 5 informes, de los cuales han resultado fa vorables los que se detallan a continuación:

Expediente

Municipio

Actividad

Inversión
subvencionable (€)

%
Subvenci
ón

Empleo
Cuantía
Subvención (€) Creado A mantener Total

Córdoba
Hotel
Palacio
de
Medinaceli Montilla, S.L.

Montilla

Hotel de 4*

1.642.108,42

67%

1.100.052,14

-

9

9

Málaga

Hotel 5* Gran Lujo

53.151.149,75

100%

53.151.149,75

-

70

70

Écija

Rehabilitación Edificio s.
XVIII para Hotel 4* y
Bistrot

964.276,15

100%

964.276,15

-

10

10

Sevilla

Hotel 4*

3.886.890,65

100%

3.886.890,65

-

8

8

97

97

Málaga
Gran Hotel Miramar 5*
G.L.
Sevilla
Jaqueira Blue, S.L.
Amadora Hoteles, S.L.

Total Andalucía

59.644.424,97

59.102.368,69

Tabla 6.24: Expedientes de IER informados favorablemente.

6.11.1.2.
El Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas (FOMIT). Convocatorias 2006,2007 y 2008
Dentro de la Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros, el Fondo Financiero del Estado para
la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) tiene por finalidad apoyar financieramente los
proyectos de renovación, modernización y reconversión integral de destinos turísticos maduros que se
desarrollen por las administraciones locales y organismos dependientes de las mismas, y por los consorcios u
otros entes creados con el fin de llevar a cabo un plan de modernización y reconversión integral de un destino
turístico maduro, con la participación de la Administración General del Estado. Este instrumento supone un
apoyo a las Administraciones locales, en las que recae en última instancia la competencia sobre muchas de
estas materias, y a la industria turística privada, para la recuperación de estos destinos turísticos maduros,
que permita su correcta comercialización y posicionarlos nuevamente en un mercado turístico de calidad y
crecientemente competitivo.
La iniciativa se instrumenta en unas líneas de crédito administradas financieramente por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO).
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La normativa básica reguladora de la Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros está
contenida en la disposición adicional cuadragésimo tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (en la redacción dada por la disposición final
decimocuarta dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008). La sentencia del Tribunal Constitucional 200/2009, de 28 de septiembre de 2009, declaró
inconstitucionales y nulos, por vulnerar competencias autonómicas, determinados preceptos del Real Decreto
1916/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos
maduros. Como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional se efectuó un nuevo desarrollo
reglamentario de la normativa básica reguladora del FOMIT, incorporando las prescripciones establecidas por
la misma en relación con la atribución a las Comunidades Autónomas de las competencias en la convocatoria,
tramitación y resolución de los expedientes relativos al Fondo como mecanismo de otorgamiento de
préstamos, que estaban centralizadas anteriormente en la Secretaría de Estado de Turismo. Este nuevo
ámbito competencial se plasmó a partir de la convocatoria del año 2010.
En el Servicio de Incentivos y Gestión Turística se viene participando en la tramitación de las convocatorias del
FOMIT de los años 2006, 2007 y 2008, reguladas por el Real Decreto 721/2005, de 20 de junio, por el que
se regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros. Dada la distribución de competencias
en esta materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, este Real Decreto prevé la participación activa
de las mencionadas Comunidades Autónomas en la tramitación de las solicitudes. Asimismo, corresponde a
la Comunidad Autónoma llevar a cabo el control y el seguimiento de la realización de las inversiones con cargo
a las líneas de crédito concedidas, verificando la realización de los proyectos en los plazos y conforme a lo
contenido en las memorias presentadas.
Encontrándose las convocatorias 2006, 2007 y 2008 en la fase final de justificación de los préstamos
concedidos, durante el ejercicio 2014 se han realizado las siguientes actuaciones:
Año convocatoria

Beneficiario

Actuaciones

2006

Benalmádena

Informe de 16/04/2014 sobre justificación final.
Informe de 30/06/2014 sobre inicio expediente de revocación parcial

2007

Rota

Informe de 24/07/2014 sobre justificación final.

2007

Chiclana

Informe de 30/06/2014 sobre justificación final.

2007

Vélez-Málaga

Informe de 16/12/2014 sobre justificación final.

2007

Benalmádena

Informe de 09/07/2014 sobre denegación prórrogas plazo de ejecución.

2008

Berja

Informe de 10/06/2014 sobre justificación final.
Informe de 16/09/2014 sobre inicio expediente de revocación parcial.

2008

Algarrobo

Informe de 02/05/2014 sobre justificación final.
Informe de 23/05/2014 sobre inicio expediente de revocación parcial.

2008

Benalmádena

Requerimiento de 31/10/2014 justificación.

2008

Casares

Informe de 13/06/2014 sobre prórroga actuaciones.

2008

Frigiliana

Informe de 02/05/2014 sobre justificación final.

2008

Huércal-Overa

Informe de 29/07/2014 sobre justificación final.

2008

Punta Umbría

Informe de 09/04/2014 sobre justificación final.

2008

Sierra de las Nieves

Informe de 05/06/2014 sobre justificación final.
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Año convocatoria
Beneficiario
2008
Mairena del Alcor
2008

Santiponce

Actuaciones
Informe de 15/05/2014 sobre justificación final.
Informe de 02/05/2014 sobre justificación final.

Tabla 6.25: Actuaciones expedientes FOMIT. Convocatorias 2006,2007 y 2008.

6.11.1.3.
Concertación social
El 24 de noviembre de 2009 se firma el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía entre la Junta de
Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales Unión General de
Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía.
La estructura del Acuerdo se articula en dos grandes bloques: uno, denominado “Medidas de reactivación
económica, de apoyo a las empresas y al empleo”, que recoge las medidas adoptadas específicamente para
luchar contra la crisis y, el otro, denominado “Medidas de modernización y cambio estructural de la economía
andaluza”, que aborda las principales reformas que se considera necesario introducir en la economía y la
sociedad andaluza.
El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía se articula en seis ejes horizontales que contienen,
mediante una estructura jerárquica de líneas de actuación y medidas, el cuerpo sustantivo de objetivos y
compromisos alcanzados en el proceso de concertación social cuyo resultado concreto es el VII Acuerdo.
El objetivo general del Eje 4: Cohesión Económica y Sectores Productivos, será la creación de las condiciones
que hagan posible la competitividad de los sectores productivos estratégicos en Andalucía de manera
compatible con la creación de más y mejores empleos en los mismos. Estos sectores productivos estratégicos
serán: complejo alimentario y pesquero, industria, minería, turismo, comercio, industrias culturales y sector
financiero.
El turismo es un sector clave para el desarrollo económico de Andalucía, afirmación que viene avalada por su
aportación a la producción global andaluza, a la generación de empleo y a su incidencia positiva en la
producción de bienes y servicios de otros sectores de la economía regional.
Las actuaciones acordadas dentro del área de turismo del objetivo general del Eje 4 serán:
• Realización de la evaluación y seguimiento del plan general de turismo sostenible de andalucía e
inicio de los trabajos de elaboración del nuevo plan general de turismo.
• Elaboración del iv pacto andaluz por el turismo.
• Elaboración de una nueva ley de turismo y su desarrollo reglamentario.
• Dar continuidad a la “mesa de turismo” para el consenso, impulso y seguimiento de la concertación
en las políticas turísticas.
• Reposicionamiento de zonas maduras y apoyo a la desestacionalización como estrategias a largo
plazo del sector.
• Colaborar con las empresas turísticas para que amplíen su oferta con nuevos productos e impulsar la
ejecución de proyectos de interés autonómico que contribuyan a incrementar la oferta
complementaria y de ocio del sector turístico andaluz.
• Impulsar la cooperación institucional con entidades públicas y privadas para fomentar la promoción
turística, fortaleciendo la promoción en el mercado nacional y dedicando un especial esfuerzo a
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•
•
•
•
•

segmentos como el turismo gastronómico, activo, cultural, de congresos o deportivo, potenciar la
imagen de andalucía en el exterior y apoyar la comercialización de productos turísticos.
Potenciar el segmento turístico de golf por su gran capacidad desestacionalizadora para nuestro
destino.
Potenciar las actuaciones turísticas en las playas, incluidas sus instalaciones y equipamientos, como
principal recurso turístico de andalucía.
Impulsar la creación de un ente autónomo encargado de sintetizar y aglutinar los sistemas actuales de
información estadística en el ámbito turístico, dotándola de rigor e imparcialidad.
Transferencia de conocimiento al sistema turístico andaluz a través de andalucía lab, centro de
innovación turística de andalucia.
Desarrollar un modelo de formación sectorial especializada que sirva para cualificar a las trabajadoras
y trabajadores del sector.

En el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, se han venido otorgando a la Confederación
de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y
Comisiones Obreras de Andalucía, subvenciones nominativas contempladas en las distintas Leyes de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Concretamente, desde el Servicio de Incentivos y Gestión Turística se han gestionado las subvenciones
concedidas a estos agentes sociales en relación con el sector productivo estratégico del Turismo en el marco
del VII Acuerdo de Concertación Social desde el año 2013, siendo gestionadas anteriormente por la Secretaría
General Técnica de esta Consejería.
6.11.2

Gestión Turística

6.11.2.1.
Cooperación Territorial Europea
La cooperación territorial europea tiene como finalidad reforzar la cooperación a escala transfronteriza,
transnacional e interregional.
Está financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y su objetivo es promover soluciones
comunes para las autoridades de distintos países en los ámbitos del desarrollo urbano, rural y costero, el
fomento de las relaciones económicas y la creación de redes de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Este objetivo se basa en la experiencia de la iniciativa comunitaria INTERREG.
6.11.2.1.1 Programa Interreg IV-C
Se trata de un Programa de Cooperación Territorial Europea, cofinanciado con fondos europeos, en el que
participa la Consejería de Turismo y Comercio. Tiene como objetivo principal reforzar los efectos de la política
regional impulsando los contactos e intercambios de experiencias para contribuir a las estrategias europeas
de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible. Dentro de este programa se incluye el Proyecto CERTESS, que
finalizó el 30 de noviembre de 2014. Actualmente se encuentra en fase de verificación, por parte de la
Dirección General de Fondos Europeos, la sexta y última certificación de gastos realizados que comprende del
1 de julio al 30 de noviembre de 2014.
•

Proyecto Certess. Rutas culturales europeas. Intercambio de experiencias y soluciones
comunes.
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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 2014 asciende a 20.717,35 €
Actuaciones
Sesión tutoría sobre transferencia de buenas prácticas a los socios participantes en el proyecto y organización de una seminario
final con gestores y promotores de rutas culturales en Andalucía sobre resultados del proyecto y elaboración de un informe final a
la consejería de turismo y comercio sobre las dos actividades anteriores.
Vídeo campaña promocional del proyecto de Cooperación Territorial Interreg IV C Certess
Tabla 6.26: Actuaciones Proyecto Certess

6.11.2.1.2 Programa de Cooperación Transnacional Espacio Sudoeste Europeo
El principal objetivo del programa es desarrollar las regiones del sudoeste de Europa mediante la cooperación
en los ámbitos de la competitividad, la innovación, la protección medioambiental, el desarrollo sostenible y la
ordenación territorial. El programa operativo contribuirá así a lograr una integración equilibrada de las zonas
participantes, además de la cohesión económica y social a escala de la Unión Europea. El objetivo final es
consolidar las estructuras de cooperación existentes y obtener resultados tangibles, ya que los logros concretos son indispensables para garantizar la visibilidad de la cooperación transnacional. Dentro de este programa
se incluye el Proyecto Odyssea Sudoe 2, que finalizó el 31 de octubre de 2014. Actualmente se encuentra en
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fase de verificación, por parte de la Dirección General de Fondos Europeos, la segunda y última certificación
de gastos realizados, que comprende de enero a octubre de 2014.
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 Grándola 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 2014 asciende a 49.977 euros.
Actuaciones
Realización del inventario de la oferta turística existente a nivel local en el municipio piloto de Barbate y su ámbito territorial, el
diseño y planificación de las acciones necesarias para estructurar las escalas temáticas del proyecto
Realización de una base de datos multimedia (fotografías, vídeo, comentarios audios, puesta en escena, escritura turística de las
etapas culturales y patrimoniales del proyecto
Estudio y desarrollo de la guía turística para dispositivos móviles del municipio piloto del proyecto
Diseño, ejecución y selección de diferentes sistemas de señalización e información (torre tótem, kiosco discapacitados y pantalla
mural) preparados para el uso de pantallas de señalización y de información del municipio piloto del proyecto y de los principales
atractivos de su área retro-litoral
Organización conferencia de lanzamiento, elaboración de publirreportaje y diseño gráfico de trípticos, diseño y activación de la
campaña promocional web/newsletter del proyecto de cooperación territorial.
Tabla 6.27: Actuaciones Proyecto Odyssea Sudoe 2

6.11.2.1.3 Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores
(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
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socioeconómico y ambiental y contribuir a una mayor vertebración del espacio de cooperación. Dentro de este
programa, durante el 2014, se ha culminado el siguiente proyecto:
•

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 Fomento del Turismo, figurando como socios participantes el Ministerio de
Equipamientos y Transportes y el de Turismo y Artesanado del Gobierno 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 ha sido de 412.959,36
euros.
El proyecto finalizó el 30 de junio de 2014, tras la concesión de la prórroga solicitada. La quinta y última certi ficación comprendía los gastos realizados entre el 1 de octubre de 2013 y el 1 de enero de 2014
6.11.2.1.4 El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP)
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal promueve el desarrollo de las zonas fronterizas
entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre las
cinco Áreas definidas en el Programa, permitiendo aprovechar las amplias redes de cooperación existentes
que se han venido desarrollando desde 1989, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las
que se han incorporado progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio ambiente,
innovación tecnológica, sanidad, educación o cultura. Dentro de este programa se incluye el Proyecto Odyssea
Luso-Ándalus.
• Proyecto Odyssea LUSO-ÁNDALUS
El "Odyssea Luso Andalus" pretende capitalizar, mejorar y ampliar los resultados conseguidos en el Odyssea
SUDOE y hacerlos extensibles a otros territorios, como la totalidad de la Ribera del Bajo Guadiana y la Costa
Occidental de Huelva, desde el Granado a Punta Umbría, y a su franja interior, así como ampliar esta
plataforma con los recursos náuticos, naturales, históricos, patrimoniales y gastronómicos que no estuvieron
disponibles en el Programa SUDOE, incluyendo un número más exhaustivo de PYMES que pertenezcan a
dicho territorio y supongan una oferta complementaria al resto de recursos citados anteriormente,
incorporando nuevas propuestas motivadoras para el visitante, como la industria derivada de la pesca, la
industria agroalimentaria y artesanal, o del ocio, entre otras. El presupuesto de gasto de la Secretaría General
para el Turismo en el proyecto es de 227.500 €. El importe adjudicado en 2014 ha sido de 112.390,19 euros.
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Actuaciones
Seminario de lanzamiento del proyecto.
Asistencia técnica, financiera y metodológica para el seguimiento, la evaluación, la ingeniería organizativa y la coordinación de los
equipos locales y del club de producto del proyecto
Realización del inventario de la oferta turística y empresarial local y territorial, definir y planificar las acciones necesarias para
estructurar las escalas temáticas del proyecto.
Diseño, activación y mantenimiento de una plataforma informática colectiva de los contenidos del portal y del club de producto
asociado al proyecto
Estudio y desarrollo de la guía turística para dispositivos móviles de la Costa occidental de Huelva y sus municipios asociados al
proyecto
Estudio e implementación del proceso de consolidación y extensión del sistema común de información geográfica (SIG), edición de
cartografía marítimo-fluvial, localización e información territorial y valorización de datos y recursos sectoriales vinculados con el
proyecto
Campaña promocional, publirreportaje, diseño gráfico y edición de 6.000 trípticos del itinerario cultural Odyssea “Costa Occidental
de Huelva y su área retro-litoral”
Tabla 6.28: Actuaciones Programa Proyecto Odyssea LUSO-Ándalus

6.11.2.2.
ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Durante el año 2014 se han desarrollado las siguientes actividades:
Actividades
Elaboración del presupuesto del programa presupuestario de la Secretaría General para el Turismo (75B), 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.
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 6.29: Actividades en materia presupuestaria

6.11.2.2.1 Transferencias de Financiación a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo
y del Deporte de Andalucía, S.A.
Orden de 16 de mayo de 2014 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
16.000.000 de euros para la promoción y el desarrollo del sector turístico de Andalucía. Las actuaciones que
se financian con esta transferencias son:
• Generación de contenidos turísticos
Se pretende combatir la estacionalidad turística y proporcionar información sobre determinados segmentos o
actividades específicas en la oferta turística andaluza que no tienen suficiente cobertura o difusión.
• Difusión de la Marca Andalucía
Dentro de las actuaciones que se desarrollarán en este ámbito, se encuentran las campañas de publicidad
dirigidas al Mercado Nacional, principal emisor de turistas a Andalucía, y las campañas Internacionales con el
objetivo de aumentar la cuota de mercado en los principales países emisores europeos así como en países
emergentes cuya presencia de marca empieza a ser reconocida. También se realizarán campañas dirigidas a
fomentar los segmentos turísticos tanto a nivel nacional como internacional y, adicionalmente, campañas de
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apoyo a la presencia en las principales Ferias Turísticas nacionales e internacionales, acciones estratégicas
con socios líderes en el sector e-travel y patrocinio de eventos con impacto en el sector turístico.
• Promoción turística de Andalucía
Entre las actuaciones que se desarrollan en el ámbito de la promoción turística 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.
• Andalucía 2.0
Las principales actuaciones a realizar en este ámbito son la Plataforma Turística on-Line, campaña e-mailing y
la campaña de comunicación on -line Rusia.
Orden de 10 de marzo de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio para la disposición de
transferencia de financiación de explotación a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte
de Andalucía, S.A. por importe de 18.562.500 euros.
Orden de 29 de diciembre de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio por la que se dispone
efectuar transferencia de financiación de capital a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, S.A. por importe de 3.000.000 euros.
6.11.2.2.2 Gestión de Fondos Europeos
En cumplimiento de lo previsto en el art. 27 Orden 23 de julio de 2008 sobre Normas de Gestión y
Coordinación de las intervenciones cofinanciadas en el ámbito de la CAA para el periodo de Programación
2007-2013, en 2014 se han elaborado los Informes Cualitativos de Ejecución de las actuaciones más
significativas desarrolladas entre el 1/01/2013 y el 31/12/2013, correspondientes a las medidas
AM30055715 y AM30020815.
Asimismo, el Servicio de Incentivos y Gestión Turística ha tramitado ante la D. Gral de Fondos Europeos las
Certificaciones concernientes a las subvenciones gestionadas por las Delegaciones Territoriales de Fomento y
Turismo en el ámbito competencial de esta Consejería, con cargo al PO FEDER 2007-2013 en las Medidas
mencionadas. El resumen de las certificaciones de los expedientes de subvenciones referidos, durante el
ejercicio 2014, ha sido el siguiente:
-AM30020815 OTRAS INVERSIONES EN EMPRESAS (ITP)
Certificación AM30201402 :
976.777,84 €
Certificación AM30201403:
241.573,07 €
Certificación AM30201406:
762.163,44 €
Certificación AM30201408:
860.185,68 €
-AM30055715 DESARROLLO SOSTENIBLE, LOCAL Y URBANO (ITL)
Certificación AM30201402:
137.155,69 €
Certificación AM30201406:
61.342,25 €
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Por otro lado, y en relación con la EPGTDA, S.A, desde el Servicio de Incentivos y Gestión Turística se han
solicitado a la D. Gral de Fondos Europeos un total de 31 Operaciones en la Medida AM30055715. Todas
ellas han sido aprobadas y se gestionan por la Empresa Pública. Asimismo, según las Reglas 6 y 7 de la
Instrucción de 2 de enero de 2009, que desarrolla la Orden de 23 de julio de 2008, desde este Servicio se
han tramitado ante la D. Gral. de Fondos Europeos Certificaciones Combinadas, gestionadas y presentadas
por la EPGTD, con cargo al Programa Operativo FEDER marco 2007-2013, Medida AM30055715, por importe
de 27.165.942,53 euros.
También conviene señalar que el Servicio de Incentivos y Gestión Turística, durante el ejercicio 2014, ha
participado activamente, y en colaboración con la Viceconsejería, en la definición y elaboración de las Fichas
de líneas de actuación, que desarrollan los objetivos y líneas temáticas que la Consejería va a abordar en la
Programación del nuevo Programa Operativo 2014-2020.
6.11.2.3.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATACIÓN Y OTRAS

6.11.2.3.1 Encomiendas 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 con objeto de conseguir
una mayor eficacia en la gestión del proyecto. El presupuesto para la realización de los trabajos asciende a
591.964,41 euros, de los que ya han sido tramitado pagos por importe de 499.625,06 euros, existiendo
actualmente, compromisos pendientes de pagos por importe de 92.344,35 euros, de los cuales 4.344,35
euros corresponden a remanentes comprometidos procedentes del ejercicio 2014 y los 88.000,00 euros
restantes a crédito comprometido de la anualidad 2015. El plazo de ejecución de los trabajos finaliza el
30/09/2015.
Asimismo, por Orden de 22 de diciembre de 2014 de la CTC, se encomienda a a Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización del encargo para el proyecto “Desarrollo
de Estudios, Acciones de Investigación y Difusión asociadas al marco de Planificación Turística de la
Consejería”. El presupuesto para la realización de los trabajos asciende a 239.400 euros, finalizando el plazo
de ejecución el 26/03/2016.
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7 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
7.1 CALIDAD E INNOVACIÓN
De acuerdo al Decreto 30/2014 de 4 de febrero por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Turismo y Comercio, se atribuyen a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo las
competencias relativas a la planificación, el seguimiento y la evaluación de la estrategia de calidad turística,
en el marco del Plan General del Turismo, así como el diseño y la planificación de las acciones dirigidas a la
potenciación de la innovación y la modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y servicios
turísticos. En este sentido, se detallan a continuación las actuaciones que se llevan a cabo por este centro
directivo a lo largo del ejercicio 2014.
7.1.1 III Plan De Calidad Turística De Andalucía 2014_2020
El Plan de Calidad Turística de Andalucía 2006_2008 nació con la intención de tomar las riendas y
promover el desarrollo de productos y servicios turísticos que incorporasen criterios de calidad y excelencia en
su gestión.
Su carácter pionero como instrumento de planificación en esta materia y sus buenos resultados asentaron las
bases para el posterior desarrollo de nuevas herramientas que, ya mejoradas, profundizaron e incorporaron
otras materias transversales complementarias a la calidad turística y a la excelencia, que trataron de
contribuir a la modernización de Andalucía como destino turístico. La innovación, la formación de
profesionales, la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad adquirían cada vez un papel de mayor relevancia
en la planificación de proyectos turísticos que nacían de la Consejería de Turismo y Comercio.
Con el transcurso de los años, continuar avanzando en este camino suponía seguir apostando por:
• la diferenciación de Andalucía respecto a otros destinos maduros y saturados
• la protección de un recurso básico e indispensable, el entorno natural, que posibilitase la práctica
de turismo sano, sostenible y duradero
• ofrecer una mirada renovada y moderna de Andalucía como territorio abierto a otras -posibilidades de
ocio y turismo
• satisfacer las expectativas de un turista cada vez más exigente al que se persigue fidelizar mediante
la calidad de los servicios prestados y no mediante la vía del precio.
En esta línea evolutiva, el II Plan de Calidad Turística 2010-2012 fue un fiel seguidor de su antecesor
incorporando las citadas áreas temáticas y enfrentándose, al mismo tiempo, a una coyuntura económica más
compleja.
Todos estos años, todo este trabajo han marcado un antes y un después en el escenario turístico andaluz. La
calidad y la excelencia son ahora factores medibles y tangibles en los servicios turísticos que se ofrecen y las
empresas apuestan por estas herramientas de trabajo que ayudan a la consolidación de sus negocios en
momentos de estancamiento.
Dentro de este contexto, se ha considerado necesario abrir las puertas a una tercera edición del Plan de
Calidad Turística de Andalucía, integradora y realista, que refuerce aquellas áreas de trabajo ya consolidadas y
que al mismo tiempo apueste por otros elementos que también pueden ser considerados como calidad y
excelencia:
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•
•
•
•
•

las buenas prácticas en la gestión del servicios y la atención al cliente
la protección del turista, como piedra angular de todo este entramado de factores que dan forma a la
dimensión social del turismo
tratar de otorgar un lugar relevante a otras modalidades turísticas más accesibles y respetuosas con
el medio ambiente
la profesionalización del empleo en este ámbito
la innovación concebida no únicamente como impulso de nuevas tecnologías sino también como el
apoyo a proyectos conceptualmente modernos y con gran potencial.

Para conseguir un plan consensuado por todos, en su proceso de elaboración, la Consejería celebró en el mes
de junio de 2013, una ronda de encuentros provinciales con el fin de garantizar un nuevo espacio de
participación, en el que se recogieron en las ocho provincias andaluzas las ideas y propuestas de los actores
que intervienen en el panorama económico y turístico andaluz.
Una vez integradas las propuestas plausibles en un último borrador del plan, el 6 de Febrero de 2014 se
vuelve a presentar al público para su última revisión, siendo de nuevo sometido a propuestas y correcciones.
Finalmente, su documento definitivo, tras exponerse a la Mesa del turismo de Andalucía y al Consejo Andaluz
de Turismo, es llevado a Consejo de Gobierno el 18 de noviembre para su toma de razón aprobándose
posteriormente por Orden de 27 de noviembre de 2014. Se publica en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el 11 de diciembre de 2014.
Teniendo en cuenta sus tres líneas estratégicas de actuación 1. Excelencia, 2. Innovación y Formación y 3.
Coordinación y Diálogo destacamos las siguientes actuaciones que ya se están desarrollando:
Resumen Actuaciones

CALIDAD E INNOVACIÓN

Elaboración y publicación III Plan de Calidad Turística de Andalucía
2014_2020, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED),
Programa Bandera Azul 2014, Directorio de Empresas y Establecimientos
Certificados, Comités Técnicos de Normalización y Sectoriales Certificación,
Turismo Gastronómico: Andalucía, Paisajes con Sabor, Elaboración y edición
de Guías de Turismo Industrial, Unidad de Asistencia al Turista, Subvención
Nominativa al Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA),
Andalucía Lab

FORMACIÓN Y PROSPECTIVA

Programa Anfitriones, Convocatoria de Becas de formación en materia de
Turismo, Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, Impulso al Hotel Escuela
Santo Domingo de Archidona, Convenio de Colaboración con la Universidad de
Sevilla, Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía
(IECA).

Tabla 7.1. Actuaciones del III Plan Calidad Turística Andalucía 2014_2020

7.1.2 Sistema integral de calidad turística en destino (SICTED)
La Consejería de Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Calidad, Innovación y
Fomento del Turismo, colabora activamente con Turespaña ( dependiente de la Secretaría de Estado
para el Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), para el desarrollo de programas que fomenten
la calidad y la excelencia en los destinos turísticos, existiendo un convenio firmado por ambos organismos en
2010 que regula esta colaboración.
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De esta manera, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), metodología de trabajo
diseñada por Turespaña e implantada en Andalucía a través de la DGCIFT, representa un modelo de gestión
integral de la calidad en destino, un producto tecnológico de gestión, que además de involucrar a empresas
y asociaciones del sector turístico (hoteles, casas rurales, restaurantes, etc..) puede englobar a aquellos, que
trabajando para la sociedad en general, también trabajan para los turistas que visitan Andalucía (empresas de
transporte, policía local, comercios, etc).
El objetivo principal de SICTED es que el turista que llegue a un destino con esta distinción sea atendido en
términos de calidad en todo su itinerario de consumo.
Las empresas adheridas a un Destino SICTED en Andalucía cuentan con el distintivo Compromiso de Calidad
Turística.
2014 se cierra con 22 Destinos SICTED en activo en Andalucía, los mismos que en 2013. Sin embargo y
debido al trabajo realizado durante este ejercicio queda previsto para 2015 la incorporación de 6 destinos
más, lo que daría como resultado una cifra de 28 Destinos SICTED.
Para dicho ejercicio 2014, los destinos SICTED son: Alcalá la Real, Axarquía Costa del Sol, Campiña de Jerez,
Carmona, Comarca de Doñana, Comarca Norte-Paisajes Mineros de Jaén, Córdoba, Costa del Sol Occidental,
Costa Tropical, Écija, Levante almeriense, Linares, Los Pedroches, Málaga, Mancomunidad Islantilla (Lepe-Isla
Cristina), Serranía de Ronda, Sevilla, Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Sur de Jaén, Úbeda y Baeza
y El Ejido.
La Consejería de Turismo y Comercio colabora con esta iniciativa en varias líneas:
• Impulsando la creación de Destinos SICTED andaluces. (pues para que las empresas se distingan con
el Compromiso de Calidad Turística, su destino ha de ser Destino SICTED) .
• Participando de forma activa en la evaluación de empresas a través del personal de las distintas
Delegaciones Territoriales, cuando los destinos solicitan este servicio.
• Llevando a cabo cursos de formación para la habilitación de nuevos Gestores, Formadores y
Evaluadores SICTED.
• Llevando a cabo acciones de promoción de los destinos SICTED.(campañas publicitarias,
organización del Foro SICTED en Andalucía, encuentro en el que se dan cita a todos los destinos
SICTED andaluces y sus gestores, etc)
• Participando en el Comité Interdestinos,: es el máximo órgano de representación y gestión del
SICTED. En él se llevan a cabo tareas relacionadas con la mejora de los Manuales de Buenas
Prácticas y, en general, de la metodología SICTED y sus resultados y posibles incidencias en los
destinos.
• Participando en el Foro SICTED a nivel estatal.
7.1.3 Programa Bandera Azul 2014
La Consejería de Turismo y Comercio colabora con ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor), en el desarrollo del Programa Bandera azul en Andalucía, proyecto que tiene como fin premiar a
aquellas playas y puertos deportivos que presentan una gestión sostenible y de escaso impacto ambiental en

151

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

las costas andaluzas. Se trata de una distinción anual que premia la calidad del agua, la seguridad, la
accesibilidad, la dotación de servicios, etc.
El 11 de junio de 2014 se lleva a cabo el acto de entrega de Banderas Azules en Málaga. Se conceden en este
ejercicio un total de 98 Banderas azules a Andalucía, 81 a playas y 17 a puertos deportivos.
Asimismo, se distinguen para dicho ejercicio, 8 centros y 4 senderos azules y se otorga una distinción
temática denominada “Ruptura de Barreras arquitectónicas” al municipio de Vélez-Málaga.
En cuanto a las distinciones concedidas a playas se observa un incremento en 2014 frente a las 66
distinciones concedidas en 2013 a las playas andaluzas.
La Consejería colabora con esta actuación:
• Llevando a cabo un contrato con ADEAC para la evaluación de las playas de los municipios
andaluces adheridos al proyecto. Es decir, participamos en la financiación de las evaluaciones de las
playas andaluzas para la obtención del distintivo Bandera Azul.
• Se realizan actuaciones de difusión para otorgar notoriedad al distintivo. (véase el Directorio de
Establecimientos y Espacios Certificados detallado a continuación).
Provincia

Nombre

Municipio

Almería

San Nicolás

Adra

Sirena Loca

Adra

Censo

Adra

Almería

Almería

San Miguel de Cabo de Gata

Almería

Los Barquicos-Los Cocones

Carboneras

El Ancón

Carboneras

Las Marinicas

Carboneras

San Miguel de Levante

El Ejido

Poniente Almerimar

El Ejido

San Miguel

El Ejido

Guardias Viejas

El Ejido

Balerma

El Ejido

Venta del Bancal-Las Ventanicas

Mojácar

Piedra Villazar

Mojácar

Marina de la Torre

Mojácar

Agua Amarga

Níjar

San José

Níjar

Mar Serena

Pulpí

Mar Rabiosa

Pulpí

Playa Calypso

Pulpí

Romanilla

Roquetas de Mar

La Bajadilla

Roquetas de Mar
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Provincia

Cádiz

Nombre

Municipio

Urbanización Roquetas

Roquetas de Mar

Urbanización Playa Serena

Roquetas de Mar

Salinas

Roquetas de Mar

Aguadulce

Roquetas de Mar

Getares

Algeciras

Zahara de los Atunes

Barbate

La Cortadura (Poniente)

Cádiz

La Victoria

Cádiz

La Caleta

Cádiz

Sta. María del Mar

Cádiz

La Barrosa

Chiclana de la Frontera

Sancti Petri

Chiclana de la Frontera

Cruz del Mar-Las Canteras

Chipiona

Camarón-La Laguna

Chipiona

Regla

Chipiona

Tres Piedras-La Ballena

Chipiona

Los Bateles

Conil de la Frontera

El Roche

Conil de la Frontera

Sobrevela

La Línea de la Concepción

La Alcaidesa

La Línea de la Concepción/San Roque

Rompidillo-Chorrillo

Rota

La Ballena

Rota

Puntalillo

Rota

La Costilla

Rota

Punta Candor (tramo central)

Rota

Galeones

Rota

Fuentebravía

El Puerto de Santa María

La Muralla

El Puerto de Santa María

La Puntilla

El Puerto de Santa María

Santa
Catalina
Vistahermosa-Las Redes)

Granada

(tramo

El Puerto de Santa María

Valdelagrana

El Puerto de Santa María

Torrenueva

Motril

Carchuna

Motril

Calahonda

Motril

Playa Granada

Motril
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Provincia

Nombre

Municipio

Huelva

Matalascañas (Torrelahiguera)

Almonte

Punta del Moral

Ayamonte

Islantilla

Isla Cristina/Lepe

Playa del Parador Castilla

Moguer

Punta Umbría

Punta Umbría

El Portil

Punta Umbría

Algarrobo Costa

Algarrobo

La Rada

Estepona

El Cristo

Estepona

El Padrón

Estepona

El Dedo

Málaga

Malagueta-Caleta

Málaga

Artola (Cabo Pino)

Marbella

Venus-Bajadilla

Marbella

Faro

Marbella

Guadalmina-San Pedro

Marbella

El Cable- Pinillo

Marbella

Puerto Banús

Marbella

Río Verde

Marbella

Gaviotas (El Castillo)

Manilva

Cala del Moral

Rincón de la Victoria

Torre del Mar

Vélez Málaga

Benajarafe

Vélez Málaga

Málaga

Tabla 7.2. Banderas azules Playas 2014
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PUERTOS DEPORTIVOS
ALMERÍA
GRANADA

MÁLAGA

CÁDIZ

HUELVA

Puerto de Roquetas de Mar
P.D. Marina del Este-La Herradura Almñécar
P.D de Caleta-Vélez-Vélez Málaga
P.D de Marbella S.A
P.D Estepona
P.D de La Duquesa-Manilva
Alcaidesa Marina-La Línea de la Concepción
P.D: de Sancti Petri-Chiclana de la Frontera
P. Sotogrande-Rota
P.D. Rota
P. D. Chipiona
P.D Ayamonte
Marina Isla Canela-Ayamonte
P. D de Isla Cristina
P.D de Mazagón-Palos de la Frontera
P.D de Punta Umbría
P.D. El Terrón Lepe
Tabla 7.3. Banderas azules Puertos Deportivos 2014

CENTROS AZULES GALARDONADOS
Museo del Mar
Aula de la Naturaleza Huerta del Novo
CRA Salinas de Chiclana
Chiclana
Botánico Celestino Mutis
Rota
Centro de Interpretación del Litoral
Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral “El
Chipiona
Camaleón”
Puerto de Santa María CRA Coto de la Isleta
Aula del Mar
Vélez-Málaga

ALMERÍA Adra

CÁDIZ

MÁLAGA

Tabla 7.4. Banderas azules Centros Azules 2014

7.1.4 Directorio de establecimientos y espacios certificados
Con el fin de reconocer y apoyar el esfuerzo que hacen los empresarios andaluces por incorporar criterios de
calidad turística y ambiental en su gestión, la Consejería edita anualmente un Directorio de Establecimientos y
Espacios certificados de Andalucía, publicación, 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 esta 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. Como
novedad, a partir de su V edición, esta publicación se viene realizando en formato digital. En su VI edición
además publicada en 2011, se incorpora la norma UNE de Accesibilidad Universal.
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En octubre 2014 se publica la 8ª edición de este Directorio, cuyos datos corresponden a 2013,
registrándose un total de 1894 certificaciones/ distintivos y 1436 establecimientos certificados o
distinguidos.
La razón de que existan más certificaciones que establecimientos certificados responde a la posibilidad de
que un mismo establecimiento haya obtenido varias certificaciones y/o distintivos.
Comparando esta última edición con los datos correspondientes a la anterior relativa a 2012, en ella se
registran 1.597 certificaciones y 1.215 establecimientos y espacios certificados. Se observa, por tanto, un
incremento significativo en ambos parámetros lo que refuerza positivamente la creciente tendencia de las
empresas turísticas a continuar integrando políticas de calidad en su gestión en estos últimos años.
Asímismo, en 2014 se comienza a trabajar en la 9ª edición del mismo, estando prevista su publicación
para 2015.
La Consejería colabora con esta actuación:
• Financiando la edición
• Gestionando la contratación de la empresa que realiza la edición.
• Recopilando, actualizando y gestionando los datos, textos e imágenes que se incluyen en la
publicación.
• Realizando campañas de difusión
ACTUACIÓN
BANDERA AZUL
CARTA EUROPEA DEL
TURISMO SOSTENIBLE
UNE 170001-2
MARCA Q
PARQUE NATURAL DE
ANDALUCÍA
COMPROMISO DE CALIDAD
TURÍSTICA
ISO 14001
EMAS
ISO 9001
ETIQUETA DOÑANA 21
TOTAL

ALMERÍA
24

CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA
38
0
4
14

JAÉN
0

MÁLAGA
24

SEVILLA
0

Total
104

3

5

4

2

3

5

2

1

25

1
45

5
59

2
24

1
40

5
13

1
9

8
73

2
54

25
317

20

27

5

8

13

14

8

7

102

0

0

53

0

27

89

408

148

725

8
0
21
0
122

73
10
57
0
274

14
2
20
0
124

25
1
33
0
114

20
1
22
5
123

12
0
12
0
142

59
1
102
0
685

32
4
62
0
310

243
19
329
5
1.894

Tabla 7.5. Certificaciones otorgadas por provincias

7.1.5 Comités Técnicos de Normalización y Sectoriales de Certificación
El objetivo de los Comités de Normalización 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),
normas cuyo cumplimiento supone para un establecimiento la consecución de la Marca Q de Calidad
Turística.
Los Comités Sectoriales de Certificación cuya presidencia ostenta el propio sector turístico (aunque están
gestionados por el ICTE), comprueban los informes de las auditorías realizadas a las empresas turísticas que
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persiguen certificarse con la Marca Q (así como sus planes de mejora en caso de haber recibido un informe
negativo previamente).
Estos informes de auditoría han sido realizados por las empresas auditoras habilitadas por el ICTE a tal
efecto.
Los Comités Sectoriales de Certificación otorgan o deniegan el citado sello de calidad, es decir la Marca Q.
La Consejería de Turismo y Comercio colabora con esta iniciativa:
• En los Comités de Normalización, participando en sus grupos y mesas de trabajo, tanto para trabajos
nacionales (normas UNE) como internacionales (normas ISO), referidos a la creación o modificación
de normas para diversos segmentos específicos vinculados a la actividad turística. En concreto, en
2014 se ha colaborado en los siguientes comités:
Comités de Normalización participados
CTN 188/SC9 Campos de Golf
CTN 302/GT1 Turismo Industrial
CTN 188/SC3 Turismo Activo
CTN 187/SC1 Playas
CTN 187/SC2 Espacios Naturales Protegidos
CTN 186 Establecimientos y Servicios Turísticos para la Salud a través del agua
CTN 188 Hoteles y Apartamentos Turísticos
CTN 178 Destinos Intelegentes
•

•

Tabla 7.6. Relación de Comités de Normalización en los que se participa desde la DGCIFT

En los Comités Sectoriales de Certificación, para la aprobación de los informes de certificación y
renovación de marca en sus distintas modalidades de las empresas adheridas.

7.1.6 Turismo Gastronómico: Andalucía, Paisajes Con Sabor
La Consejería de Turismo y Comercio desarrolla a través del III Plan de Calidad Turística de Andalucía, el
Programa de Actuación 07. Innovar en Segmentos, que trata de impulsar segmentos y subsegmentos
turísticos innovadores o que hasta el momento no han tenido un lugar prioritario en el turismo de Andalucía y,
sin embargo, presentan un potencial extraordinario para la diversifición y la innovación en el sector turístico
andaluz. Un ejemplo de ello lo constituye el Turismo Gastronómico.
La actuación “Andalucía, Paisajes con Sabor” trata de impulsar el desarrollo de productos, rutas e
itinerarios turísticos gastronómicos de calidad en los distintos territorios andaluces. Esta actuación está
incluyendo a todas aquellas iniciativas (rutas) que incardinen estándares de calidad en su gestión y
productos ofreciéndoles por parte de esta administración cobertura promocional a estos proyectos.
La predisposición existente por parte de esta Consejería a trabajar este subsegmento, el turismo
gastronómico, atiende a un proceso de trabajo previo y específico que desde la DGCIFT se ha venido llevando
a cabo desde el año 2012, con la celebración de la Conferencia Estratégico “Turismo Nuevas Ideas” en la que
quedó patente la necesidad de afianzar y mejorar las bases sobre las que se sustentan las rutas
gastronómicas en Andalucía. Los frutos de este trabajo han tenido gran visibilidad en 2014, año en el que se
han firmado diversos convenios de colaboración.
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Firma de Convenios Andalucía Paisajes con Sabor
A comienzos de 2014 la DGCIFT cuenta ya con un procedimiento más específico en aras de conseguir el
cumplimiento de requisitos de calidad por parte de las Rutas Gastronómicas andaluzas. Aquellas iniciativas
que quieran ampararse bajo actos promocionales promovidos por la Consejería, han de firmar el Convenio
de colaboración Andalucía Paisajes con Sabor, que implica para la iniciativa interesada los siguientes
aspectos:
• estar dotada de un Ente Gestor que lo represente
• presentar una memoria descriptiva de la ruta y la singularidad de sus productos
• poseer un manual de calidad y aplicarlo a las empresas que lo integran
• tener el visto bueno de la Delegación Territorial de la CTC correspondiente.
• asegurar el cumplimiento de estos requisitos durante el tiempo de vigencia del convenio de
colaboración
La firma de convenios con los organismos representantes de Rutas Gastronómicas específicas tiene como
objetivo, por un lado, conseguir un compromiso por parte de estas entidades para trabajar bajo parámetros
de calidad, y por otro, tratar de que organismos del mismo territorio que representan al mismo producto o a
productos complementarios comiencen a trabajar de manera conjunta de cara al futuro.
La Consejería de Turismo y Comercio les ofrece participar en distintas actividades promocionales tales como:
asistencia a Ferias y Eventos, divulgación a través de la página web, así como otras contempladas en el Plan
de Marketing de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía.
Convenios firmados:
• Ruta del Atún Rojo de Almadraba de Cádiz con los Ayuntamientos de Conil de la Frontera, Barbate y
Tarifa. (Fecha de firma: marzo 2014)
• Ruta de los Vinos de la Serranía de Ronda con el Centro Integral para el Desarrollo de la
Vitivinicultura y el Enoturismo en la Serranía de Ronda. (Fecha de firma: mayo 2014)
• Ruta de los Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla con la Asociaciones de productores de Vinos y
Licores de la provincia de Sevilla. (Fecha de firma: septiembre 2014)
• Ruta del Jabugo en la provincia de Huelva con el Patronato provincial de Turismo de Huelva (Fecha
de firma: diciembre 2014)
• Ruta de los Vinos del Condado de Huelva: con el Patronato provincial de Turismo de Huelva (Fecha
de firma: diciembre 2014)
• Ruta del Arroz de la provincia de Sevilla: tramitado en 2014, con la Federación de Arroceros de la
Provincia de Sevilla (Fecha de firma: enero 2015, FITUR 2015)
Convenios e iniciativas cuya tramitación se ha iniciado en 2014:
• Ruta de los Vinos del Marco de Jerez, con la Asociación del Vino y del Brandy del Marco de Jerez
(comprobada su documentación y dado el visto bueno por el letrado, pendiente fecha de firma)
• Ruta del Turismo Marinero en la provincia de Huelva con el Consorcio de Turismo Costa Occidental
de Huelva (pendiente de entregar documentación a la DGCIFT)
• Ruta del Vino de Montilla-Moriles con la Asociación para la promoción del Turismo del Vino
(pendiente de análisis y evaluación de documentación por parte de la DGCIFT)
La Consejería interviene en esta actuación:
• Tramitando los convenios de colaboración realizados con los entes gestores de cada ruta.
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•
•

Supervisando la documentación entregada por los entes gestores para la suscripción de convenios
Coordinando, con la Empresa Pública para el Deporte y el Turismo Andaluz, las acciones
promocionales a las que asisten las Rutas bajo la cobertura promocional conveniada.

7.1.7 Elaboración y edición de Guías de Turismo Industrial
A través del III Plan de Calidad Turística de Andalucía y de su Programa de Actuación 07. Innovar en
Segmentos, la Consejería de Turismo y Comercio trata de impulsar el Turismo Industrial como una forma
innovadora y versátil de llevar a cabo prácticas turísticas permitiendo, al mismo tiempo, a las empresas e
industrias andaluzas reconducir y mostrar su actividad económica principal complementándola con
actividades y servicios enfocados a un público turístico interesado por el patrimonio industrial y la industria
viva.
Como parte de esta actuación y como experiencia piloto, a finales de 2013 se editó la primera Guía de
Turismo Industrial de la provincia de Sevilla.
Posteriormente, en 2014, y considerándose necesario para mejorar la calidad de la información ofrecida en
estas publicaciones, en relación a las provincias de Almería, Cádiz y Huelva se llevaron a cabo unos estudios
-diagnósticos previos que permitieron ofrecer una mayor información sobre la posición y el estado de esta
modalidad turística en estas provincias
Los estudios diagnósticos recogen aspectos interesantes a tener en cuenta en cualquier planificación turística
como: Oportunidades que brinda el territorio para la práctica de esta modalidad turística incipiente en nuestra
comunidad autónoma, limitaciones, etc.
Partiendo de la información obtenida de esta fase previa de diagnóstico, se elaboraron, en este mismo
ejercicio 2014 , unas guías de catalogación y difusión de servicios y empresas de turismo industrial sobre las
provincias estudiadas: Almería, Cádiz y Huelva.
Estas guías incluyen toda una catalogación de recursos de industria viva y patrimonio industrial visitable.
La Consejería interviene en esta actuación:
-En la tramitación de los contratos menores para la realización de los estudios y la maquetación,
edición e impresión de las Guías de Turismo Industrial.
Adjudicatarios:
Sevilla: Diputación de Sevilla
Cádiz: Cámara de Comercio
Almería: Equipo Funámbula S.L
Huelva: Cristina Rubio Sánchez.
-En la supervisión y corrección de la información contenida en las Guías de Turismo Industrial
editadas.
Se trabaja en 2015 en la puesta en marcha de los estudios-diagnóstico y la edición de las guías
correspondientes a las provincias restantes, Córdoba, Granada, Málaga y Jaén que completarían la colección:
Guías de Turismo Industrial de Andalucía.
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7.1.8 Unidad de Asistencia a las personas Turistas
El artículo 27.1 de la Ley 13/2011, de 23 del diciembre del Turismo de Andalucía contempla la creación ,
mediante Decreto, de la Unidad para la Asistencia al Turista, cuya misión principal es la de informar, mediar y
proteger en sus derechos a las personas usuarias de servicios y productos turísticos.
La Consejería de Turismo y Comercio, a través de la DGCIFT comienza a trabajar en 2014 en la creación de
un posible procedimiento orientado a la resolución de quejas y conflictos para personas consumidoras
turísticas , procedimiento que constituiría el contenido principal de la Unidad de Asistencia al Turista
contemplada en la Ley del Turismo.
En este sentido, se crea un programa específico de trabajo en materia de protección de las personas usuarias
turísticas dentro del III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014_2020. Este programa atiende al nombre
“Destinos Protectores”.
En 2014 se inicia igualmente un proceso de colaboración con la Secretaría General de Consumo de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para la puesta en marcha de la citada Unidad.
En primer lugar, se intenta llevar a cabo un Acuerdo de colaboración entre ambas consejerías que
contribuiría al posterior desarrollo de un Decreto para la Unidad de Asistencia al Turista.
La idea sobre el funcionamiento de la Unidad de Asistencia al Turista consistiría en articular este nuevo
servicio a través de las Oficinas de Turismo propiedad de la Junta de Andalucía y de las Delegaciones
Territoriales de esta Consejería, poniendo en marcha un procedimiento ágil, eficaz de mediación y resolución
de conflictos entre personas consumidoras turísticas y empresarios inscritos en el Registro de Turismo de
Andalucía.
Las personas usuarias turísticas que consuman un servicio o producto turístico en la comunidad de Andalucía
que manifiesten encontrarse en situación de vulneración de sus derechos turísticos frente a las empresas
prestadoras de estos servicios tendrán a su disposición un procedimiento de resolución de conflictos express
puesto en marcha a través de las Unidades de Asistencia al Turista ubicadas en las diferentes Oficinas de
Información Turística de la Junta de Andalucía y continuado a través de las Delegaciones Territoriales. Todo
ello sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las actuaciones
administrativas relacionadas con ellas dependientes de la Consejería con competencias en Consumo, la cual
colabora con esta Consejería asesorando para la elaboración del Decreto .
Fases llevadas a cabo:
DESDE MARZO A JULIO 2014: se realizan varias modificaciones al borrador del Acuerdo de

Colaboración y se mantienen varios encuentros presenciales entre la Secretaría General de Consumo
y la DGCIFT.
JULIO 2014: se remite borrador del acuerdo de colaboración al gabinete jurídico, quien emite
informe considerando prioritaria la creación del Decreto que regule la Unidad de Asistencia al Turista,
antes de formalizar ningún acuerdo de colaboración.
SEPTIEMBRE 2014: elaborado el primer borrador de decreto de la Unidad de Asistencia al Turista.
NOVIEMBRE 2014: El Servicio de Legislación emite informe en el que existen varios aspectos de
fondo y forma que han de ser subsanados, entre ellos, cuestiones sobre la posible naturaleza jurídica
del nuevo proyecto.
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ENERO 2015: se lleva a cabo reunión entre la DGCIFT ( Servicio de Calidad e Innovación), la

Secretaría General Técnica (Servicio de Legislación) y Viceconsejería para concretar determinados
aspectos en relación a la Unidad, en concreto determinar su naturaleza jurídica, llegándose a optar
por constituir un “Servicio de Gestión diferenciada” recogido en la LAJA (Ley de Administración de la
Junta de Andalucía).
La Consejería interviene en esta actuación:
-En la elaboración y tramitación del borrador del Decreto para regulación de la Unidad de Asistencia al
Turista.
-Creando del procedimiento regulado en el citado Decreto.
-En la formación del personal destinado a la Unidad de Asistencia al Turista
-Llevando a cabo los acuerdos necesarios con la Secretaría General de Consumo para realizar la
formación y el material necesario para la puesta en macha del proyecto.
7.1.9 Subvención Nominativa Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía
(CINNTA)/Andalucía Lab
La Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) es promovida por la Consejería de
Turismo y Comercio, como entidad cuyo objetivo es favorecer el desarrollo tecnológico y la innovación en el
sector turístico andaluz. Está constituida por 26 entidades del sector turístico, universidades, agentes
económicos y sociales y centros tecnológicos. Es una apuesta por la gestión compartida y la cooperación
pública y privada como principio garante del fomento de la innovación.
Entre sus tareas se encuentra:
-Desarrollar y promover proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para aplicar al
sector turístico
-Promocionar la cultura de la innovación en el sector como elemento clave de competitividad
-Ser foro de reflexión y centro de referencia para temas relacionados con la innovación turística y
promover y desarrollar acciones de formación en este ámbito
La creación en el año 2009 de Andalucía Lab como proyecto tecnológico dentro de la Fundación CINNTA,
inició una nueva estrategia basada en "transferir el conocimiento tecnológico experto" a los empresarios
andaluces, la proyección de un departamento de I+D+I de pequeñas y medianas empresas, así como
convertirse en un centro de referencia internacional del sector turístico. La actividad de Andalucía Lab se
centra en dos ejes:
El primer eje está encaminado a actuar de proveedor tecnológico para empresas turísticas a través cuatro
acciones:
• Mantenimiento y mejora de las herramientas Roomore y Entumano sobre las que Andalucía Lab
presta sus servicios profesionales.
- Servicio ROOMORE – Gestor de reputación y optimización de la presencia e internet. Se
trabaja en ofrecer un servicio personalizado
- Servicio Andalucía QR – Entumano: Guía turística para móviles dirigida a gestores de
destinos.
• Labores de asistencia técnica y consultoría en el mantenimiento de la página web y servicios digitales
relacionados con la estrategia online del proyecto Andalucía Lab. (aplicaciones OTALIER Y GATHO).
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•

•
•

Demo Lab: a través de la cual se presta asistencia de forma continua en el area de demostraciones
tecnológicas a través de la zona expositiva existente en la sede de Andalucía Lab. Ej. Habitaciones
tecnológicas y domótica.
Servicio de consultoría de carácter tecnológico y técnico dirigida a emprendedores que se encuentran
alojados en el espacio de co-working del centro.
Servicio de asistencia de carácter puntual destinado a la resolución de incidencias relacionadas con
las actuaciones de Andalucía Lab.

El segundo eje de actuación tiene por objetivo el impulso de la investigación aplicada a través de las tres
líneas de investigación iniciadas en el año 2013:
• Análisis de datos relacionados con el sector turístico con el objetivo de desarrollar herramientas
encaminadas a la optimización en la toma de decisiones por parte de los profesionales.
• Desarrollo de tecnologías móviles que favorezcan la explotación del potencial y crecimiento que estos
dispositivos pueden tener en el sector turístico.
• Estudio de plataformas de formación MOOC (Massive Open Online Courses) y su aplicación a la
capacitación de profesionales en el sector turístico.
La Consejería de Turismo y Comercio interviene en:
• En la concesión de una subvención nominativa a la Fundación Centro de Innovación Turística de
Andalucía para gastos de personal.
• En la difusión e impulso de las actividades y proyectos llevados a cabo a través de Andalucía Lab.

7.2 FORMACIÓN Y PROSPECTIVA
En cuanto a las competencias atribuidas a la DGCIFT en materia de formación y prospectiva, se destacan las
siguientes actuaciones.
7.2.1 Proyecto Anfitriones
El Proyecto Anfitriones Del Turismo, enmarcado dentro del Plan del Turismo español Horizonte 2020, en
su eje Valor al Cliente, programa Calidad Percibida, 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. El objetivo
principal de este proyecto 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 actuaciones formativas que sitúen al turista como centro de atención y perspectiva para la
mejora competitiva de nuestro país.
Existen dos tipos de actividades formativas enfocadas a dos públicos objetivos diferentes:
• Cultura del Detalle: cursos de teleformación destinados a mandos intermedios del sector turístico
andaluz.
• Destino del Detalle: cursos de telefomación destinados a personal de las administraciones locales
andaluzas.
La Consejería de Turismo y Comercio colabora con esta iniciativa a través de sus Delegaciones Territoriales en
la difusión e impulso de los dos programas formativos así como el seguimiento del número de participantes
en cada edición.
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Existen dos convocatorias anuales, estando aún pendiente la primera para el ejercicio 2015.
Andalucía

Cultura del Detalle

Destino del Detalle

2014

45

6

Tabla 7.7. Nº Certificaciones obtenidas Programa Anfitriones

7.2.2 Convocatoria de Becas para la Formación en Materia de Turismo
El III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014_2020 contempla un programa de trabajo denominado
Programa 6. Profesionales Turísticos que trata de impulsar una seria de actuaciones formativas que
contribuyan a la profesionalización de trabajadores del sector turístico andaluz. Dentro de este programa de
trabajo, la Actuación 6.7 Becas de Formación “Retención del Talento” ofrece a jóvenes diplomados y
licenciados una oportunidad de formación específica en el ámbito turístico.
En este sentido, se convoca la Orden de 21 de octubre de 2014 por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de Becas de Formación en materia de Turismo por la cual se concederán doce
becas estructuradas en dos modalidades: 3 becas para Modalidad 1(TUR), específicamente para Diplomados
en Turismo, y 9 becas para la Modalidad 2 ( IN), orientadas a la investigación sobre el sector turístico en
Andalucía. En esta última modalidad tienen cabida además de Diplomados/as en Turismo, otras titulaciones
como Marketing, Administración y Dirección de Empresas, Pedagogía, Estadísitica, Matemáticas e Ingeniería
informática.
De las doce personas que resulten beneficiarias, tres de ellas desempeñarán tareas en los Servicios Centrales
de la Consejería de Turismo y Comercio y nueve realizarán trabajos en las distintas áreas de la Empresa
Pública para la Gestión y el Turismo de Andalucía.
La Consejería interviene en esta actuación:
En la publicación de la Orden de convocatoria y sus distintas resoluciones.
En la tramitación de expedientes.
Se han contabilizado un total de 186 solicitudes físicas y telemáticas.
Actualmente se encuentra en fase de análisis y evaluación de solicitudes y está prevista en breve la
publicación de la Resolución provisional de beneficiarios y suplentes.
7.2.3 Escuela Oficial de Turismo de Andalucía (EOTA)
La Ley 13/2011 de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía, en su disposición transitoria segunda,
establece que en tanto se mantengan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía sobre
las enseñanzas oficiales de turismo, las funciones que hasta la fecha venía desempeñando la Escuela Oficial
de Turismo de Andalucía serán asumidas por la Consejería competente en materia de turismo. Así mismo, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 30/ 2014 de 4 de febrero por el que se aprueba la actual estructura
orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio, le corresponde a la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo la competencia en materia de formación y el perfeccionamiento de los y las
profesionales del turismo.
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De acuerdo a lo anterior, finalizado en junio de 2013 el último plazo concedido para realizar las pruebas de
evaluación final para la obtención del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (siendo esta la
convocatoria de gracia), en la actualidad la Consejería de Turismo y Comercio continúa teniendo a su cargo, la
expedición y entrega de dichos títulos académicos a las personas que habiendo superado las pruebas de
evaluación final, así lo hayan solicitado.
En este sentido, para facilitar la accesibilidad del ciudadano a este servicio, la
Comercio ha procedido a modificar la organización y funcionamiento del registro
Empresas y Actividades Turísticas. Para ello, se ha publicado la Orden de 26
Consejería de Turismo y Comercio, por la que se regula la entrega de los títulos
Empresas y Actividades Turísticas.

Consejería de Turismo y
de Títulos de Técnico de
de junio de 2014, de la
de Técnico o Técnica de

De acuerdo con esta Orden, y una vez expedido el título, en el caso de que el interesado resida en localidad
distinta a Sevilla (donde radica el Libro Registro de Títulos TEAT), este podrá solicitar por escrito a la Dirección
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, la remisión de su título a la Delegación Territorial
competente en turismo más próxima a su lugar de residencia.
Posteriormente, una vez recibido el título en la Delegación correspondiente, el interesado podrá proceder a su
recogida, presentando la documentación preceptiva.
La Consejería interviene en esta actuación
• Mediante la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, la cual es el órgano
encargado de solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la tramitación y la expedición de
Títulos TEAT.
• Tramitando las solicitudes de títulos TEAT que solicitan los particulares.
• Se encarga de la impresión de los títulos oficiales, una vez recibidos los permisos y la documentación
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Tramita el envío de títulos a las distintas Delegaciones Territoriales si así lo han solicitado los/as
interesados/as.
7.2.4 Impulso del Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona
El Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona es un centro de formación perteneciente a la
Consejería de Turismo y Comercio adscrito a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo. Inició su actividad en 2002 y viene impartiendo un Plan de Formación de Alta Hostelería dirigido a
preparar futuros mandos intermedios en las profesiones de Jefe de Cocina, Sala, Recepción y Pisos. Esta
experiencia y trayectoria docente en un sector de actividad tan importante para Andalucía y el hecho de haber
participado en el “Proyecto Piloto de Evaluación y Acreditación de Profesionales de Cocina” correspondiente al
año 2011 hacen que reúna las condiciones en infraestructuras y expertos formadores para ser considerado
como centro de referencia en las enseñanzas de Hostelería y Turismo.
Considerando lo anterior, desde la DGCIFT, y tras diversas reuniones con la Secretaría General de Formación
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación ,se desarrolló un borrador de convenio de
colaboración, con esta Secretaría, para trabajar en las siguientes áreas:
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-Acreditar oficialmente al Hotel Escuela como “Centro Evaluador de Competencias Profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de las Familias Profesionales de
Hostelería y Turismo e Industrias alimentarias”.
-Tratar de alcanzar la homologación de los estudios de la familia profesional de hostelería y turismo
impartidos en el Hotel Escuela como Ciclos de Grado Medio y Ciclos de Grado Superior reconocidos
por el Ministerio de Educación, ya que se trata de títulos propios.
Especialidades impartidas en el centro
Jefe/A De Sala/Maître
Jefe/A De Cocina
Jefe/A De Recepción
Gobernante/A De Hotel
Especialidad Gestión De Empresas De Turismo De Interior
Especialidad Especialización Docente
Tabla 7.8. Especialidades impartidas en el centro

ALUMNADO MATRICULADOS

HOMBRES

TOTAL
PORCENTAJE

MUJERES

TOTAL

110

106

216

50,90%

49,10%

100%

Tabla 7.9. ALUMNADO MATRICULADOS

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.
La Consejería interviene en esta actuación:
• En las reuniones mantenidas con la Consejería de Educación para apoyar las propuestas realizadas.
• Impulsando la actividad y los profesionales del Hotel Escuela dándolos a conocer en numerosos actos
y presentaciones realizados por la consejería (catering) .
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.
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7.3.1 Coordinación
Durante el año 2014 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Preparación de las previsiones presupuestarias de la Dirección General para la anualidad 2015.
• Preparación de la documentación necesaria para la elaboración del indicado presupuesto.
• Seguimiento y control de los fondos asignados a la Dirección General.
• Coordinación de la gestión económico-presupuestaria de la Delegaciones Territoriales en relación a
todos aquellas actuaciones que tienen cabida dentro del programa presupuestario.
• 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.
• Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental.
7.3.2 Fomento
7.3.2.1.
Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
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 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.
Las actuaciones desarrolladas durante el año 2014 han sido las siguientes:
• Gestión de una subvención nominativa a favor de la misma por un importe de 2.091.674,00 euros,
destinada a hacer frente a los gastos de personal.
• Reunión del Patronato y del Comité Ejecutivo en los meses de julio y septiembre.
• Inicio de las negociaciones para la revisión del convenio colectivo, prorrogado tácitamente.
2013
Subvenciones
FREAAE
TOTAL

Proyectos
1
1

Crédito
2.350.195,00
2.350.195,00

2014
Proyectos
Crédito
1
2.091.674,00
1 2.091.674,00

Tabla 7.10. Subvenciones

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).
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Las entidades beneficiarias 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 2014, 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 las entidades beneficiarias, especificando si se trata del 75% o del 25 % y de los
documentos justificativos solicitados a las entidades beneficiarias).
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 de la última entidad
beneficiaria
.
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, modernización y
reconversión integral de destinos turísticos maduros que se desarrollen por las Administraciones locales y
organismos dependientes de las misma.
De igual modo, pueden resultar beneficiarios de estos préstamos los consorcios o entidades constituidas para
ejecutar proyectos que se desarrollen en el marco de un plan de reconversión o modernización integral de un
destino turístico maduro y consolidado, en los cuales participen la Administración General del Estado con la
Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza y otras Administraciones locales o entidades públicas o
privadas.
Para el ejercicio 2014, también se ha previsto que puedan beneficiarse de estos préstamos empresas
turísticas privadas, cualquiera que sea la forma en que hubieran sido constituidas legalmente, radicadas y que
desarrollen su actividad principal en destinos turísticos maduros
El apoyo financiero se materializará mediante el otorgamiento de préstamos o préstamos bonificados que
concederán al tipo de interés que se determine por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. También mediante orden
ministerial y previo acuerdo de la señalada Comisión Delegada, podrán modificarse, con carácter general, las
características financieras y actualizar las cuantías máximas de los mismos.
La gestión íntegra de esta línea de financiación era estatal hasta 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. Dentro de la estructura
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orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la gestión de la convocatorias de esta línea de
préstamo se asumió inicialmente desde la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística, para
pasar en enero de 2012 a asumirse desde la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo.
Este tipo de préstamos se otorga con créditos de la Administración del Estado. En este sentido, corresponde a
la Secretaría de Estado de Turismo fijar cada año el volumen de recursos del FOMIT destinado a las
operaciones de préstamos bonificados. En este sentido, se ha dictado la Resolución de la Secretaría de Estado
de Turismo de 1 de julio de 2014, que ha venido a fijar el volumen de recursos del FOMIT destinado a
operaciones de préstamos en 2014 en 224 millones de euros.
Durante el ejercicio 2014 se ha procedido a efectuar una nueva convocatoria de esta línea de préstamos, en
concreto, a través de la Orden de 29 de septiembre de 2014. Las entidades que presentan solicitud son las
siguientes:
• Ayuntamiento de Lanjarón
• Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental
• Moaral Turismo S.L.
• Hotel Ángela S.A.
• Calleja Navarro, Mª del Carmen
• Hotelera Playa Golf, S.A.
Tras la tramitación de esta línea de préstamos por esta Dirección General, con fecha 30 de diciembre de 2014
se dicta propuesta provisional de resolución a favor de las siguientes entidades:
• Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental
• Moaral Turismo S.L.
• Calleja Navarro, Mª del Carmen
No obstante, no se ha podido elevar a definitiva esta resolución, y ello debido a que los proyectos
seleccionados por este Centro Directivo no fueron aceptados por las entidades financieras concedentes de los
préstamos y por el ICO. En este sentido, con fecha de 21 de enero de 2015, la Secretaría de Estado de
Turismo comunica a esta Consejería que no existe constancia de que haya entidades financieras mediadoras
que hayan admitido alguna de las solicitudes presentadas y que, por tanto, estén dispuestas a conceder tales
préstamos financiados con el FOMIT y, en consecuencia, a asumir el riesgo financiero de la operaciones,
conforme prevé el artículo 11.5 del real Decreto 937/2010, por lo que no es posible cursar al ICO la pertinente
autorización de disposición de fondos destinados a dichos préstamos.
Por lo demás, durante el ejercicio 2014, este Servicio de Coordinación y Fomento ha seguido igualmente
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.
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2012
Subvenciones
Plan Renove Turismo
FREAAE
TOTAL

Proyectos
424
1
425

Crédito
101.368.870,90
2.764.935,00
104.133.805,90

2013
Proyectos
1
1

Crédito

2.350.195,00
2.350.195,00

Tabla 7.11. Subvenciones

7.3.2.4.
Subvenciones en materia de turismo
Estas subvenciones incluyen las siguientes modalidades:
Modalidad PPL/PPY: Actuaciones integrales que
fomenten el uso sostenible de las playas, destinadas
a entidades locales costeras y pymes
Modalidad FTE: Fortalecimiento del tejido
empresarial turístico andaluz destinadas a entidades
asociativas sin ánimo de lucro
Modalidad
ITL:
Infraestructuras
Turísticas,
destinadas a entidades locales

Modalidad FFI: Formación, fomento de la cultura de la
calidad e investigación en materia de turismo, destinadas
a entidades locales, entes públicos, pymes y entidades sin
ánimo de lucro relacionadas con los objetos
Modalidad SCTE: Implantación de sistemas de calidad,
destinadas a entidades locales, instrumentales y pymes
Modalidad ITP : Fomento de servicios turísticos y creación
de nuevos productos, destinadas a pymes

Tabla 7.12. Modalidades de subvenciones al turismo

Durante el año 2014, desde este Servicio se ha procedido a la convocatoria de dos líneas de subvenciones en
concurrencia competitiva en virtud de sendas órdenes que se pasan a relacionar:
- Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la 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, se aprueba nuevo cuadro resumen de las bases reguladoras y
nuevos formularios para presentar solicitudes y alegaciones, y por la que se convocan las mismas
para el ejercicio 2014 en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos
(modalidad ITP).
- Orden 4 de agosto de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo en la línea de
infraestructuras turísticas para entidades locales (modalidad ITL) y se convocan las mismas para el
ejercicio 2014.
La tramitación y resolución de estas convocatorias 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, correspondiendo a
esta Dirección General el seguimiento de todas estas líneas.
En la siguiente tabla quedan reflejadas las subvenciones que se han concedido en los años 2013 y 2014.
Indicar que no aparecen en la misma datos relativos a la convocatoria de subvenciones de la modalidad ITL
en tanto que dicha convocatoria no ha quedado resuelta en el año 2014.
Subvenciones
ITP_2013
ITP 2014
Total

Almería
2013 2014
3

Cádiz
2013 2014
2
3

Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
4
9
13
8
10
12
61
51
8
3
2
25
10
61
51
Tabla 7.13. Número de subvenciones por provincia
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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 2014 fueron:
• Expedientes iniciados: 44
• Expedientes resueltos: 62

7.3.3.2.
Secretaría, intervención y tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la
Costa del Sol Occidental
Durante el ejercicio 2014, 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, de la
relación de asuntos que hayan de figurar en el Orden del Día de las reuniones del Consejo Rector
celebradas los días 12 de junio, 29 de septiembre y 31 de octubre de 2014, así como su 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 económicopresupuestaria 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.
 El establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los derechos
reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos.
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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 el año 2014 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 2014
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Categoría
HOTEL 1 ESTRELLA
HOTEL 2 ESTRELLAS
HOTEL 3 ESTRELLAS
HOTEL 4 ESTRELLAS
HOTEL 5 ESTRELLAS
HOTEL 5 ESTRELLAS G.L.
HOTEL-APARTAMENTO 1
ESTRELLA
HOTEL-APARTAMENTO 2
ESTRELLAS
HOTEL-APARTAMENTO 3
ESTRELLAS
HOTEL-APARTAMENTO 4
ESTRELLAS
HOTEL-APARTAMENTO 5
ESTRELLAS
HOSTAL 1 ESTRELLA
HOSTAL 2 ESTRELLAS
PENSION
ANDALUCIA

Almería
21
625
35
1.455
21
2.755
54
19.129
3
1.076
0
0
0
0
4
111
7
1.245
7
3.007
0
0
49
1.399
20
305
71
1.658
292
33.165

Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas

Cádiz
51
1.800
63
2.234
61
5.598
74
20.934
6
1.243
1
448
3
135
4
223
8
1.233
4
1.639
0
0
121
2.970
44
1.419
131
3.482
571
43.358

Córdoba Granada Huelva
16
37
8
823
1.694
397
44
89
33
1.633
4.236
1.588
29
93
10
2.299
7.372
849
19
58
30
3.108
13.375
14.054
1
5
2
299
906
726
0
1
0
0
142
0
0
0
2
0
0
114
0
4
1
0
162
33
0
2
5
0
307
1.303
0
2
5
0
435
3.015
0
0
0
0
0
0
37
42
16
925
1.051
412
20
41
20
655
1.671
684
67
173
65
1.458
4.048
1.898
233
547
197
11.200 35.299 25.073

Jaén
22
616
53
1.775
53
2.748
22
2.573
0
0
0
0
0
0
0
0
4
294
0
0
0
0
19
511
9
300
71
1.517
253
10.334

Málaga Sevilla
Total
52
30
237
1.340
1.079
8.374
112
52
481
4.901
2.087
19.909
138
55
460
18.959
4.377
44.957
140
66
466
44.920
14.706
132.799
10
7
34
2.631
1.549
8.430
9
1
12
2.855
282
3.727
2
0
7
375
0
624
4
2
19
136
69
734
20
3
49
5.587
452
10.421
16
0
34
8.056
0
16.152
0
0
0
0
0
0
70
80
434
1.774
1.875
10.917
43
20
217
1.474
709
7.217
194
111
883
4.310
3.166
21.537
810
427
3.330
97.318 30.351 286.098

Tabla 7.14. Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 2014

7.4.1.1.1.2 Apartamentos turísticos
Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias 2014
Categoría
1 LLAVE
2 LLAVES
3 LLAVES
4 LLAVES
TOTAL

Almería
Número
47
Plazas
4.893
Número
31
Plazas
4.053
Número
4
Plazas
2.577
Número
0
Plazas
0
Número
82
Plazas 11.523

Cádiz
65
2.347
41
2.684
11
739
1
150
118
5.920

Córdoba Granada
17
52
444
2.085
16
88
568
2.461
5
34
177
2.034
0
1
0
69
38
172
1.189
6.649

Huelva
7
365
26
1.709
5
1.652
2
758
40
4.484

Jaén
42
1.202
34
1.034
5
209
0
0
81
2.445

Málaga
212
12.066
183
15.772
75
20.440
4
1.909
474
50.187

Tabla 7.15. Oferta turística de apartamentos por provincias 2014

7.4.1.1.1.3 Campamentos de turismo o campings
Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2014
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Sevilla
40
587
65
1.687
17
2.545
0
0
122
4.819

Total
482
23.989
484
29.968
156
30.073
8
2.886
1.127
87.216
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Categoría

Almería
1
1.016
12
6.623
8
822
21
8.461

Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas
Número
Plazas

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
ANDALUCIA

Cádiz
7
7.546
27
16.721
5
1.849
39
26.116

Córdoba Granada Huelva
1
5
4
600
2.641
11.460
9
18
8
4.151
5.736
8.419
2
6
0
99
702
0
12
29
12
4.850
9.079 19.879

Jaén
2
1.111
5
1.024
12
4.333
19
6.468

Málaga
7
4.360
16
9.529
12
2.044
35
15.933

Sevilla
0
0
5
2.185
2
82
7
2.267

Total
27
28.734
100
54.388
47
9.931
174
93.053

Tabla 7.16. Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 2014

7.4.1.1.1.4 Casas rurales
Oferta turística de casas rurales por provincias 2014
Categoría
SUPERIOR
BÁSICA
TOTAL

Numero
Plazas
Numero
Plazas
Numero
Plazas

Almería
11
113
113
930
124
1.043

Cádiz
36
349
86
713
122
1.062

Córdoba
26
302
223
2.091
249
2.393

Granada
29
320
124
1.164
153
1.484

Huelva
51
381
130
785
181
1.166

Jaén

Málaga
95
649
392
2.516
487
3.165

30
299
201
1.566
231
1.895

Sevilla
34
408
123
1.184
157
1.592

Total
312
2.821
1.392
10.949
1.704
13.770

Tabla 7.17. Oferta turística de casas rurales por provincias 2014

7.4.1.1.2
Empresas de intermediación turística
Oferta turística de agencias de viajes por provincias
AGENCIAS DE
VIAJE
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Mayoristas May-Minor. Minorista TOTAL
2
11
91
104
0
6
165
171
0
6
128
134
8
39
170
217
0
2
48
50
1
10
90
101
7
77
386
470
3
23
316
342
21
174
1.394
1.589

Tabla 7.18. 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
Según se establece en la normativa de regulador de guías de turismo de Andalucía, se consideran como
“Comunicaciones de libre prestación”, las comunicaciones por parte de las personas guías de turismo, ya
establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea, para el ejercicio profesional de la actividad de
prestación de información turísticas sobre patrimonio histórico en museos o monumentos históricos, que
deseen ejercer la actividad de forma temporal u ocasional en Andalucía en régimen de libre prestación.
Comunicaciones
prestación
Hombres
Mujeres

de

libre

Número
16
14

Andalucía

30

Tabla 7.19. Comunicaciones de libre prestación de guías de turismo
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7.4.1.1.3.2

Oficinas de turismo
Oficinas de turismo
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Número
28
31
34
24
14
17
31
37
216

Tabla 7.20. Oficinas de turismo

7.4.1.1.4
Organización de actividades de turismo activo
Entidades de turismo activo
Turismo Activo
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Número
78
190
38
122
47
68
221
80
844

Tabla 7.21. Oferta turística de turismo activo

7.4.1.2.
Consultas al RTA.
Las consultas realizadas al RTA, mediante el correo electrónico, han sido las siguientes:
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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
Viviendas de uso turístico
Varias (sobre aspectos dela Ley del Turismo u otras que guardan

Número
84
131
58
5
107
183
115
108
12
38
63

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

Total normativa

904
331
1.235

Oferta turística
Total consultas
Tabla 7.22. Consultas de correo electrónico del RTA

Las consultas realizadas al RTA, a través del teléfono, han sido las siguientes (se empezó a contabilizar a
partir del 27 de mayo de 2014):
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
Viviendas de uso turístico

Total consultas

Número
43
22
25
5
44
13
24
43
5
72
296

Tabla 7.23. Consultas de teléfono del RTA

7.4.2 Inspección Turística
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 homogéneas de la actividad empresarial.
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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
Los datos estadísticos en materia de inspección turística son los siguientes:
Actuaciones inspectoras por tipo de establecimiento 2014:
Inspecciones
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
111
70
6
44
64
6
0
19
0
23
343

Cádiz
223
61
29
23
114
7
3
19
11
78
568

Córdoba
44
14
10
38
13
7
0
34
0
19
179

Granada
439
49
62
54
321
25
16
52
4
18
1.040

Huelva
141
38
16
103
81
12
0
48
0
4
443

Jaén
293
41
19
124
189
12
1
63
0
140
882

Málaga
264
211
18
88
87
31
3
2
0
11
715

Sevilla
139
132
2
20
19
55
23
39
4
68
501

Total
1.654
616
162
494
888
155
46
276
19
361
4.671

Tabla 7.24. Inspecciones turísticas 2014

Actuaciones inspectoras por tipología documental 2014:
Actuaciones inspectoras Actas
Hoteles
315
Hoteles - Apartamentos
23
Hostales
75
Pensiones
121
Apartamentos turísticos
252
Campamentos
89
Casas rurales
267
Vvdas. turíst. aloj. rural
511
Agencias de viajes
58
Guías de turismo
3
Turismo activo
15
Oficinas de turismo
2
Otros
30
Total Andalucía
1.761

Informes
390
18
93
152
256
33
100
170
132
35
40
6
23
1.448

Subvenciones
49
1
2
5
5
2
10
0
1
0
9
0
120
204

Total
754
42
170
278
513
124
377
681
191
38
64
8
173
3.413

Tabla 7.25. Actuaciones inspectoras 2014.

Actas de inspección por tipo de actas y provincias 2014:
Actas de inspección
De conformidad
De obstrucción
De advertencia
De infracción
Total

Almería
40
1
51
42
134

Cádiz
24
0
203
37
264

Córdoba
59
0
59
20
138

Granada
29
0
150
67
246

Huelva
125
0
79
49
253

Tabla 7.26. Actas de inspección 2014
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Jaén
115
0
134
38
287

Málaga
261
0
15
71
347

Sevilla
36
0
0
56
92

Total
689
1
691
380
1.761
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Informes de Recursos de alzada por provincias 2014:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Número
8
9
12
6
1
2
9
20
67

Tabla 7.27. Informes de Recursos de alzada 2012-2013

Denuncias recibidas por provincias 2014:
Infracciones
Total

Almería

Cádiz
185

Córdoba
145

Granada
43

Huelva

150

Jaén
66

Málaga

Sevilla

Total

55

402

92

1137

64

Málaga
139

Sevilla
124

Total
589

Tabla 7.28. Denuncias recibidas 2104

Expediente sancionadores incoados por provincias 2014:
Infracciones

Total

Almería
67

Cádiz
55

Córdoba
45

Granada
133

Huelva

Jaén
62

Tabla 7.29. Sanciones por tipo de infracción 2014

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
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 el ejercicio 2014 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Seguimiento y coordinación de la gestión y ejecución de los presupuestos 2014, así como la
planificación y seguimiento de su distribución provincial.
• Elaboración del Anteproyecto de presupuesto 2014 y 2015, así como su distribución por provincias.
• Seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos (FSE-FEDER).
• 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.
• Elaboración de la parte correspondiente a la Dirección General de Comercio del Informe de
Evaluación de Impacto de Género de los presupuestos 2014 y 2015 de la Consejería de Turismo y
Comercio.
8.1.2 Balances, Memorias e Informes
8.1.2.1.
Balances y Memorias
Durante el ejercicio 2014 se realizaron las siguientes actuaciones:
• Elaboración de la Memoria de Actividades 2013.
• Balance de actuaciones correspondiente a la actual legislatura 2012/2014.
8.1.2.2.

Informes

Durante el ejercicio 2014 se realizaron las siguientes actuaciones:
Elaboración de informes sobre Planes cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida
al ámbito comercial:
• Informe sobre II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
y su área de influencia socio-económica.
• Informe sobre el Acuerdo de 2 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (2014-2020).
• Informe de Seguimiento Semestral del Plan de Cooperación Municipal.
• Informe sobre Plan Andaluz de Acción por el Clima, con modificaciones en la ficha M45.
Elaboración de informes sobre normas cuya materia pueden afectar en mayor o menor medida
al ámbito comercial:
• Informe sobre Decreto-Ley de medidas normativas para agilizar las actividades económicas en
Andalucía.
• Informe al “Proyecto de Decreto de modificación de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la
Competencia.

181

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

•
•

•

•
•
•
•

Informe solicitado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre
Sostenibilidad Ambiental (ISA).
Informe al Decreto-Ley de medidas urgentes de activación del empleo joven, de la “Iniciativa
@mprende+”, y de adaptación de la normativa autonómica a las exigencias de la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Informe sobre Decreto 29/2006 de medidas de transparencia. Datos 1º cuatrimestre 2014, relativos
a contratos de publicidad institucional y de cualquier tipo de ayuda, subvención o convenio por
importe superior a 30.000 euros.
Informe sobre Anteproyecto de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en
Andalucía.
Informe sobre el Proyecto de Decreto-Ley de medidas por el que se aprueba el programa Empleo
Joven de medidas urgentes de activación del Empleo Juvenil.
Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Ente Público de Crédito de Andalucía.
Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Otros informes:
• Informe sobre Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal.
• Informe sobre Acuerdo por el que se aprueba el contrato de gestión de la Agencia Tributaria de
Andalucía para el período 2014-2017.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos del Instituto Andaluz de
Administración Pública, aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de junio y se crean las
Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo.
• Informe sobre Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía.
• Informe sobre Anteproyecto de Ley de participación ciudadana.
• Informe sobre la “Estrategia del Paisaje en Andalucía”.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director del Olivar.
• Informe sobre Instrucción de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, sobre elaboración de
disposiciones reglamentarias.
• Informe sobre Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
• Informe de Evaluación Cuatrienal sobre el grado de cumplimiento de la Ley 872006, de 24 de
octubre, del Estatuto de Andaluces en el Mundo.
• Informe sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Agrupaciones
Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Informe sobre el grado de cumplimiento del Principio de Subsidiariedad en los actos legislativos de la
Unión Europea en lo referente a la propuesta de nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los índices de precios de consumo armonizados (IPCA).
• Informe sobre Anteproyectos de la Ley de Procedimiento Administrativo común de las AA.PP. Y de la
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
8.1.3 Preguntas parlamentarias
Dentro del conjunto de iniciativas parlamentarias que han sido objeto de consulta en esta Dirección General
de Comercio, mencionar que el grueso de las mismas se han referido al ámbito económico-presupuestario
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(tales como inversiones, subvenciones, pagos, deudas...), cuyos beneficiarios han sido las Corporaciones
Locales y Asociaciones de Comerciantes, todos ellos pertenecientes a diferentes municipios radicados en
todas las provincias andaluzas.
Acción
Preguntas parlamentarias

Número
695

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. A lo largo del año 2014 se realizaron los siguientes reconocimientos:
Provincia
Cádiz
Málaga
Jaén

Municipio
Chipiona
Málaga
Baeza

Centro Comercial Abierto
Orden reconocimiento
CCA Chipiona Centro
11 febrero 2014
CCA Cruz del Humilladero
8 mayo 2014
Centro Comercial Abierto de Baeza
22 septiembre 2014

Tabla 8.2. Centros Comerciales Abiertos reconocidos 2014

Por su parte, en esta misma Orden se establece en su artículo 12, lo siguiente: “ Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 9.3 de la presente Orden, con anterioridad a la expiración del plazo de cuatro años desde la
obtención del reconocimiento, el Centro Comercial Abierto deberá solicitar ante la Delegación Provincial
correspondiente la revisión de las condiciones tenidas en cuenta para la obtención del reconocimiento,
acompañando a la solicitud de revisión, la documentación establecida en el Anexo II de la presente Orden, a
fin de proceder a comprobar la vigencia de los extremos tenidos en cuenta en el procedimiento de
reconocimiento. La Delegación Provincial correspondiente remitirá a la Dirección General de Comercio en el
plazo de dos meses, informe motivado sobre la vigencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 3”.
Dicho lo anterior, se han presentado siete solicitudes de revisión correspondientes a los Centros Comerciales
Abiertos reconocidos durante el año 2010, que son los siguientes:
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Provincia

Municipio

Centro Comercial Orden
Abierto
reconocimiento

Solicitud revisión Resolución revisión
reconocimiento
(favorable)

Almería

Almería

CCA Almería Centro

10 diciembre 2010

13 noviembre 2014

Córdoba

Pozoblanco

CCA Pozoblanco,
Ciudad de Compras

15 noviembre 2010 2 octubre 2014

16 enero 2015

Granada

Loja

CCA Loja

26 noviembre 2010 31 octubre 2014

6 febrero 2015

Huelva

Huelva

CCA Calles del Centro 26 noviembre 2010 26 noviembre 2014
de Huelva

6 febrero 2015

Málaga

Álora

CCA Álora

4 agosto 2010

8 agosto 2014

Sin determinar

Málaga

Nerja

CCA Nerja

28 diciembre 2010

Sin determinar

Sin determinar

Málaga

Ronda

CCA Ronda

26 noviembre 2010 29 octubre 2014

6 febrero 2015

14 enero 2015

Tabla 8.3. Revisión Reconocimiento Centros Comerciales Abiertos

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. Mediante
“Resolución de 28 de abril de 2014 de la Dirección General de Comercio se resuelve el procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de comercio para el fomento
de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía (modalidad CCA), correspondientes al ejercicio 2013”, a la
que hay que sumar la “Resolución Complementaria de 2 de junio de 2014”, debido a un incremento en la
disponibilidad de crédito presupuestario.
Los beneficiarios objeto de esta subvención, por provincias y tipología o modalidad, son los siguientes:
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ASOCIACIONES
PROVINCIA

MUNICIPIO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

ALMERÍA

ADRA

Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra

Promoción de ventas, publicidad...

ALMERÍA

ADRA

Asociación de Comerciantes, Empresarios y CCA de Adra

Elementos de identificación...

ALMERÍA

ALMERÍA

Asociación de Comerciantes CCA Almería Centro

Gerencia profesionalizada...

ALMERÍA

ALMERÍA

Asociación de Comerciantes CCA Almería Centro

Promoción de ventas, publicidad...

ALMERÍA

CUEVAS DE ALMANZORA Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cuevas de Almanzora

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

CÁDIZ

Cádiz Centro Comercial

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

CÁDIZ

Cádiz Centro Comercial

Incorporación
tecnologías

CÁDIZ

CHICLANA

Asociación de Empresarios de Chiclana

Elementos de identificación

CÁDIZ

CHIPIONA

Asociación de Empresarios de Chipiona

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA Asociación Centro Comercial Abierto El Puerto de Santa María
MARÍA

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA Asociación Centro Comercial Abierto El Puerto de Santa María
MARÍA

Incorporación
tecnologías

CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez

Gerencia profesionalizada

CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

SAN FERNANDO

Asociación de Comerciantes de San Fernando

Promoción de ventas, publicidad...

CÁDIZ

SAN FERNANDO

Asociación de Comerciantes de San Fernando

Gerencia profesionalizada

CÓRDOBA

BAENA

Asociación de Comerciantes de Baena

Gerencia profesionalizada

CÓRDOBA

BAENA

Asociación de Comerciantes de Baena

Promoción de ventas, publicidad...

CÓRDOBA

CABRA

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra

Gerencia profesionalizada

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Asociación del Centro Comercial Urbano de Córdoba Centro

Promoción de ventas, publicidad...

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Asociación de Comerciantes y Empresarios de las Zonas Avda. Promoción de ventas, publicidad...
Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado

CÓRDOBA

CÓRDOBA

Asociación de Comerciantes y Empresarios de las Zonas Avda. Gerencia profesionalizada
Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado

CÓRDOBA

MONTORO

Asociación de Comerciantes Epora y Centro Comercial Abierto de Gerencia profesionalizada
Montoro

CÓRDOBA

MONTORO

Asociación de Comerciantes Epora y Centro Comercial Abierto de Promoción de ventas, publicidad...
Montoro

CÓRDOBA

POZOBLANCO

Asociación Centro Comercial Abierto "Pozoblanco Ciudad de Compras"

Gerencia profesionalizada

CÓRDOBA

POZOBLANCO

Asociación Centro Comercial Abierto "Pozoblanco Ciudad de Compras"

Promoción de ventas, publicidad...

CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA

Asociación de Comercio y Hostelería de Priego

Promoción de ventas, publicidad...

GRANADA

HUÉTOR TÁJAR

Asociación de Comerciantes y Empresarios "Ribera Baja del Genil"

Gerencia profesionalizada

GRANADA

HUÉTOR TÁJAR

Asociación de Comerciantes y Empresarios "Ribera Baja del Genil"

Promoción de ventas, publicidad...

GRANADA

LOJA

Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Promoción de ventas, publicidad...

GRANADA

LOJA

Asociación Lojeña de Comercio e Industria

Gerencia profesionalizada

GRANADA

MOTRIL

Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Motril

Promoción de ventas, publicidad...

GRANADA

MOTRIL

Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Motril

Gerencia profesionalizada

JAÉN

ANDÚJAR

Asociación Empresarial Centro Comercial Abierto de Andújar

Promoción de ventas, publicidad...

JAÉN

ANDÚJAR

Asociación Empresarial Centro Comercial Abierto de Andújar

Gerencia profesionalizada

JAÉN

JAÉN

Asociación de Comerciantes Las Palmeras

Gerencia profesionalizada

JAÉN

JAÉN

Asociación de Comerciantes Las Palmeras

Promoción de ventas, publicidad...

JAÉN

LINARES

Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares

Promoción de ventas, publicidad...
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PROVINCIA

MUNICIPIO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

JAÉN

LINARES

Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares

Elementos de identificación

JAÉN

ÚBEDA

Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda

Promoción de ventas, publicidad,

JAÉN

ÚBEDA

Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda

Gerencia profesionalizada

MÁLAGA

ÁLORA

Asociación de Empresarios del Centro Comercial Abierto de Álora

Gerencia profesionalizada

MÁLAGA

ÁLORA

Asociación de Empresarios del Centro Comercial Abierto de Álora

Promoción de ventas, publicidad...

MÁLAGA

ANTEQUERA

Asociación del Comercio e Industrias de Antequera

Gerencia profesionalizada

MÁLAGA

ANTEQUERA

Asociación del Comercio e Industrias de Antequera

Promoción de ventas, publicidad...

MÁLAGA

MÁLAGA

Asociación Centro Histórico de Málaga

Gerencia profesionalizada

MÁLAGA

NERJA

Asociación Centro Comercial Abierto de Nerja

Promoción de ventas, publicidad...

MÁLAGA

NERJA

Asociación Centro Comercial Abierto de Nerja

Elementos de identificación

SEVILLA

SEVILLA

Federación De Comercio Y Servicios De Sevilla

Gerencia profesionalizada

SEVILLA

SEVILLA

Federación De Comercio Y Servicios De Sevilla

Promoción de ventas, publicidad...

Tabla 8.4. Beneficiarios Subvenciones CCA 2013. Asociaciones

AYUNTAMIENTOS
PROVINCIA

MUNICIPIO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

ALMERÍA

ADRA

Ayuntamiento de Adra

Señalética comercial y engalanamiento

ALMERÍA

CUEVAS DE ALMANZORA

Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora

Señalética comercial

CÓRDOBA

BAENA

Ayuntamiento de Baena

Entoldado

CÓRDOBA

POZOBLANCO

Ayuntamiento de Pozoblanco

Engalanamiento

GRANADA

HUÉTOR TÁJAR

Ayuntamiento de Huétor Tájar

Señalética comercial, iluminación y
engalanamiento.

GRANADA

MOTRIL

Ayuntamiento de Motril

Señalética comercial y entoldado

HUELVA

HUELVA

Ayuntamiento de Huelva

Entoldado

JAÉN

ANDÚJAR

Ayuntamiento de Andujar

Entoldado

JAÉN

ÚBEDA

Ayuntamiento de Úbeda

Iluminación

MÁLAGA

ANTEQUERA

Ayuntamiento de Antequera

Sistema de videovigilancia

MÁLAGA

NERJA

Ayuntamiento de Nerja

Entoldado

CÁDIZ

CHIPIONA

Ayuntamiento de Chipiona

Iluminación

CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Señalética comercial y engalanamiento

CÓRDOBA

CABRA

Ayuntamiento de Cabra

Señalética comercial, entoldado y
engalanamiento.

CÓRDOBA

MONTILLA

Ayuntamiento de Montilla

Señalética comercial, iluminación y
engalanamiento

CÓRDOBA

MONTORO

Ayuntamiento de Montoro

Iluminación

CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Señalética comercial y engalanamiento

GRANADA

GRANADA

Ayuntamiento de Granada

Señalética comercial

JAÉN

LINARES

Ayuntamiento de Linares

Iluminación y engalanamiento

MÁLAGA

ÁLORA

Ayuntamiento de Álora

Entoldado

Tabla 8.5. Beneficiarios Subvenciones CCA 2013. Ayuntamientos
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8.1.6 Convenios, contratos, subvenciones
Durante el año 2014 se han aprobado por la Dirección General de Comercio la realización de las siguientes
Encomiendas de Gestión:
• DGC-EG-1/2014: Encomienda de gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, s.a., para la realización de trabajos relativos al proyecto “Desarrollo de
actuaciones para la promoción del pequeño comercio de cercanía”.
• DGC-EG-7/2014: Encomienda de gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, s.a., para la realización de trabajos relativos al proyecto denominado “Diseño
de imagen promocional del modelo comercial andaluz”.
• DGC-EG-8/2014: Encomienda de gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del
Deporte de Andalucía, s.a., para la realización de trabajos relativos al proyecto “Desarrollo de
actuaciones para la mejora del conocimiento y la difusión de la nueva planificación comercial”.
• DGC-EG-9/2014: Título: Encomienda de gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía, s.a., para la realización de trabajos relativos al proyecto “Desarrollo de
actuaciones para la promoción de la excelencia en el sector comercial andaluz”.
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:
• 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.
• 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.
• 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).
• Premio Andalucía del Comercio Interior al trabajador o trabajadora del sector comercial andaluz, en
reconocimiento a su trayectoria profesional.
Por Orden de 16 de julio de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio se modifica la Orden de 9 de julio
de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los <<Premios Andalucía del
Comercio Interior>>, se aprueba el formulario para la presentación de solicitudes y se procede a efectuar la
convocatoria de la II Edición, correspondiente al año 2014, contemplando cinco modalidades de premios:
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•

•

•

•

•

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.
Premio Andalucía del Comercio Interior a la Empresa Comercial Andaluza de hasta 5 trabajadores/as,
destinado a galardonar la labor de estas entidades en la realización de actuaciones tendentes al
desarrollo comercial y la modernización empresarial.
Premio Andalucía del Comercio Interior a la Empresa Comercial Andaluza de más de 5
trabajadores/as, destinado a galardonar la labor de estas entidades en la realización de actuaciones
tendentes al desarrollo comercial y la modernización empresarial.
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).
Premio Andalucía del Comercio Interior al trabajador o trabajadora del sector comercial andaluz, en
reconocimiento a su trayectoria profesional.

Por Resolución de 9 de octubre de 2014 (BOJA núm.205, de 21 de octubre de 2014), se hizo público el fallo
del Jurado, acordado en su reunión del día 3 de octubre de 2014, una vez analizadas las 32 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 de hasta
5 trabajadores/as
Premio Andalucía del Comercio Interior a la Empresa Comercial Andaluza de más
de 5 trabajadores/as
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 2014
Excmo. Ayuntamiento de Los
Palacios y Villafranca.
Fátima Canca.
Cash Lepe, S.L.
CCA Almería Centro.
D. José Ramón Pérez Ranchal.

Tabla 8.6. Premios Andalucía del Comercio Interior 2014

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.
• 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.
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•
•
•

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
Durante el año 2014 han tenido lugar las siguientes actuaciones en materia legislativa:
Legislación aprobada en 2014
Decreto-ley 2/2014, de 7 de octubre, 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.
Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas
de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales.
Recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 5, 6, y 7, así como el Anexo i, de la Ley, 18/2014, de 15 de
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Tabla 8.7. 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 2014 :
Aprobadas en 2014
Mojácar (municipio completo)
Vera (municipio completo)
Córdoba (una zona del centro de la ciudad incluida en el conjunto histórico y declaración de Patrimonio de la Humanidad)
Granada (zona declarada Patrimonio de la Humanidad) y zona de amortiguamiento)
Salobreña (zona playa)
Cartaya (Rompido y Nuevo Portil)
Isla Cristina
Sevilla (zona del Distrito 1, Casco Antiguo)
Tabla 8.8. . Horarios comerciales
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Respecto al régimen de domingos y festivos de apertura autorizada se ha aprobado:
Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2015.
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 2014 la situación de las prórrogas de las licencias comerciales concedidas es la siguiente:
ESTABLECIMIENTO
C.C EL MAMÍ
CC LA RAMBLA DE ALMERÍA
ARDI ANTAS
C.C ALAMILLOS
P.C. "LOS BARRIOS"
EL CORTE INGLÉS JEREZ
C.C SANTA MARGARITA
P.C ALAVERA PUERTO
LEROY MERLÍN PTO. STA MARÍA
C.C EL PASEO
BRICO DEPOT CORDOBA
EL CORTE INGLÉS CÓRDOBA
C.C LOS PATIOS - CÓRDOBA
C.C PALACIO NAZARÍ
HIPERCOR ALJARAQUE
C.C. ALAVERA CARTAYA
C.C ENSACHE DE HUELVA
P.C LOS NAVEGANTES
C.C LOS PATIOS - MÁLAGA
EROSKI MALAGA
C.C UE-30
CC TRAFFORD CENTRE ESPAÑA
C.C ALJARAFE
VERDECORA MAIRENA DEL ALJARAFE
P.C EL ALCORNOCAL
DECATHLON ESTADIO OLÍMPICO
C.C SAN PABLO
C.C BERMEJALES SIGLO XXI, S.L.
P.C. MEGAPARK
P.C. "CARRETERA AMARILLA"

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

Tabla 8.9. . Prórrogas de licencias

8.2.4 Informes preceptivos
8.2.4.1.
Informes autonómicos
Durante el año 2014 se han dictado los siguientes informes:
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MUNICIPIO
Almería
Almería
Antas
Algeciras
Barrios (Los)
Jerez de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Puerto de Santa María (El)
Puerto de Santa María (El)
Puerto de Santa María (El)
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Granada
Aljaraque
Cartaya
Huelva
Lepe
Málaga
Málaga
Ronda
Torremolinos
Camas
Mairena del Aljarafe
Palacios y Villafranca (Los)
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Dos Hermanas
Utrera
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MUNICIPIO
MÁLAGA
BORMUJOS (SEVILLA)
LOS BARRIOS (CÁDIZ)
GINES

INFORME
CAMINO DE LA LOMA DE SAN JULIAN,
SUP-G7 – COMERCIAL VILLAROSA
PARCELA Nº 10 DEL PLAN PARCIAL Z2
“PARQUE EMPRESARIAL”
PARCELA T-1, SECTOR API-7, P.I.
"PALMONES III", CN-340

NATURALEZA

IMPORTE

PARCELA 1, DE LA CERCA DEL PINO 1,

Instalación GSM, P.C. "Gines Plaza"

Ampliación SUEVP LEROY MERLÍN
Instalación GSM BRICOMART
Ampliación Centro Comercial "UCG Plaza"

TOTAL

SENTIDO
INFORME FAVORABLE
800,00
NOTIFICADO 10/04/2014
INFORME FAVORABLE
7.776,78
NOTIFICADO 13/06/2014
ARCHIVADO
31/10/2014
INFORME FAVORABLE
6.500,00
NOTIFICADO 20/01/2015
15.076,78

Tabla 8.10. Informes autonómicos

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 él 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.
Almería
Informes
7

Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
59
4
2
9
9
2
11
15
Tabla 8.11. Informes comerciales

PROVINCIA

MUNICIPIO

NATURALEZA DEL
PLANEAMIENTO

NATURALEZA DEL INFORME

Sevilla

Villamanrique de la CondesaPGOU

Preceptivo y vinculante

Huelva

La Puebla de Guzmán

PGOU

Preceptivo y vinculante

Jaén

Jaén

MODIF. PUNTUAL PGOU

Verificación

Jaén

Jaén

REVISIÓN PGOU

Verificación

Cádiz

Chiclana de la Frontera

PGOU

Preceptivo y vinculante

Huelva

Aracena

PGOU

Preceptivo y no vinculante

Almería

Cuevas de Almanzora

PGOU

Preceptivo y no vinculante

Málaga

Málaga

Málaga
Córdoba
Almería
Huelva
Sevilla

Comares
Córdoba
Taberno
Santa Olalla de Cala
Bormujos

Sevilla

Espartinas

Huelva

Aracena

Almería

Zurgena

PGOU

Huelva

Punta Umbría

MODIFICACIÓN PUNTUALPreceptivo y no vinculante

P.ESPECIAL
REFORMA
Preceptivo y no vinculante
INTERIOR PERI
Preceptivo y vinculante
PGOU
Preceptivo y vinculante
PLAN PARCIAL PGOU
PGOU
Verificación
Preceptivo y vinculante
PGOU
REVISIÓN PGOU
Verificación
PLAN PARCIAL PARQUE
Preceptivo y vinculante
TERCIARIO (APROCOM)
TEXTO
UNITARIO
Preceptivo y no vinculante
OMNICOMPRENSIVO PGOU
Preceptivo y vinculante

191

SENTIDO DEL
INFORME

Favorable
condicionado
Favorable
condicionado
Parcialmente
favorable
Favorable
Favorable
condicionado
Favorable
Parcialmente
favorable
Favorable
Favorable
Negativa
Positiva
Desfavorable
Parcialmente
favorable
Favorable
condicionado
Favorable
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PROVINCIA

MUNICIPIO

NATURALEZA DEL
PLANEAMIENTO

NATURALEZA DEL INFORME

Sevilla

Osuna

PGOU
INNOVACIÓN PGOU

Preceptivo y vinculante

Málaga

Málaga

PLAN PARCIAL

Preceptivo y vinculante

Sevilla

Sevilla

Málaga

Nerja

Málaga

Ronda

Málaga

Marbella

Sevilla

Lebrija

Almería

Tres Villas

PGOU

Sevilla

Salteras

INNOVACIÓN
MODIF.
Preceptivo y vinculante
REVISIÓN PARCIAL

Granada

Alpujarra de la Sierra

PGOU

Preceptivo y vinculante

Almería

Partaloa

PGOU

Verificación

Málaga

Archidona

Modif. NNSS Caracate

Verificación

Huelva

Santa Olalla del Cala

PGOU

Preceptivo y vinculante

Cádiz

San Fernando

Plan Especial
Janer

Sevilla

San Juan de Aznalfarache

Innov. PGOU

Córdoba

Córdoba

Sevilla
Huelva

Sevilla
Ayamonte

Sevilla

Sevilla

Málaga
Cádiz
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Torrox
Puerto de STA. María
La Luisiana
Osuna
La Rinconada

Málaga

Cártama

Sevilla

Utrera

Huelva

Hinojos

Huelva

Punta Umbría

Almería

Zurgena

Granada

Alquife

Granada

Huetor Vega

MODIFICACIÓN PUNTUAL
Preceptivo y vinculante
“HIGUERÓN SUR”
A.I. Revisión Parcial PGOU
Preceptivo y vinculante
El Playazo
INNOVACIÓN
Preceptivo y vinculante
MODIFICACIÓN PUNTUAL
MODFICACIÓN PUNTUAL
Preceptivo y no vinculante
PGOU
MODIFCACIONES
Verificación
SUSTANCIALES PGOU
Preceptivo y vinculante

Polígono

Verificación

SENTIDO DEL
INFORME

Favorable
condicionado
Favorable
condicionado
Favorable
Favorable
condicionado
Favorable

Favorable
condicionado

Favorable
condicionado
Positiva
Reiteración Informes
anteriores
Favorable
Condicionado
Integración Parcial

Favorable
Condicionado
Favorable
Preceptivo y vinculante
Plan Parcial
Condicionado
Plan Parcial Higuerón Norte Verificación
Negativa
Modif. Puntual NNSS
No Preceptivo No Vinculante Favorable
Plan Especial el Puerto de
Favorable
Preceptivo y vinculante
Sevilla
Condicionado
Innov. PGOU
Verificación
Incorporación Parcial
Modif. Puntual del PGOU Preceptivo y no vinculante
Favorable
PGOU 3ª AP
Verificación
Positiva
AP Innov. NN.SS.
Verificación
Incorporación Parcial
Revisión Parcial PGOU A. P. Verificación
Negativa
AP Plan Parcial Ord. Sector
Verificación
Incorporación Parcial
UR-1B-2
Plan Parcial Sectorización
Verificación
Positiva
SUNS-1
Favorable
Preceptivo y vinculante
A.I. PGOU
Condicionado
A.I. Modif. Puntual Nº 13
Verificación
Favorable
Manzana SUC-02
A.P PGOU
Verificación
Positiva
Favorable
A.I. PGOU
No Preceptivo No Vinculante
Condicionado
A.I. PGOU
Preceptivo No Vinculante
Favorable
Preceptivo y vinculante
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PROVINCIA

MUNICIPIO

NATURALEZA DEL
PLANEAMIENTO

NATURALEZA DEL INFORME

SENTIDO DEL
INFORME

Condicionado
Favorable
Condicionado
Favorable
Favorable
No Preceptivo No Vincunate
Condicionado
Favorable
Preceptivo Vinculante
Condicionado
Verificación
Incorporación parcial
Favorable
No Preceptivo No Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo No Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo No Vinculante
Condicionado
Favorable
Preceptivo No Vinculante
Condicionado

Granada

Motril

Málaga

Torrox

A.I. Innov. PGOU SUO UE
Preceptivo Vinculante
MOT-21
A.I. Innov. SNU a SUBLE Preceptivo y Vinculante

Granada

Zagra

A.I. PGOU

Málaga

Yunquera

PGOU

Sevilla

Espartinas

Plan Parcial Aprocom

Granada

Ferreira

PGOU

Almería

Mojacar

PGOU

Granada

Cijuela

PGOU

Cádiz

Grazalema

A.I. Modif. PGOU

Córdoba

El Carpio

A.I. PGOU

Granada

Ogijares

A.I. PGOU

Granada

Peligros

A.I. PGOU

Tabla 8.12. 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 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).
Plan puertos

Sentido del informe

Plan Director de Puertos de Andalucía

No se realizan observaciones

Plan de usos espacios portuarios de la ria Punta Umbría (Huelva) y su
informe de sostenibilidad
Tabla 8.13. Relación de informes territoriales
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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 de
prácticas formativas de la beca, la realización de un curso previo a la incorporación al destino asignado y de
un proyecto de investigación sobre un indicador de carácter económico.
Durante el año 2014 se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Se prorrogaron por tercera vez, por Resolución de 14 de febrero de 2014, del 28 de marzo hasta el
27 de noviembre de 2014, hasta completar el máximo de 36 meses previsto en la Orden de 27 de
julio de 2011, las 16 becas correspondientes a la convocatoria de 2011.
2. De acuerdo con su orden reguladora, la 16 becas de la convocatoria 2013 se prorrogaron por
primera vez por Resolución de 25 de mayo de 2014, de la Dirección General de Comercio, por un
período de seis meses, desde el día 17 de junio de hasta el día 16 de diciembre de 2014.
3. Las citadas becas correspondientes a la convocatoria de 2013 se han prorrogado por segunda vez
por Resolución de 12 de diciembre de 2014 de la Dirección General de Comercio, por otro período
de seis meses, desde el día 17 de diciembre de 2014 hasta el día 16 de junio de 2015.
4. Se ha tramitado la convocatoria de becas del año 2014: por Resolución de 31 de marzo de 2014,
de la Dirección General de Comercio, se convocaron 24 becas de formación en materia de
comercio interior para el año 2014 (Boja núm. 71, de 11 de abril), y se adjudicaron por Resolución
de 28 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Comercio. Estas becas se iniciaron el día
1 de diciembre de 2014 con el curso de formación, incorporándose tras su celebración las
personas beneficiarias a los destinos asignados, finalizando este primer año el 30 de noviembre
de 2014.
Convocatoria de becas

Número de becarios

Importe

Convocatoria 2011 – 3.ª Prórroga

16

223.293,00

Convocatoria 2013 – 1.ª Prórroga

16

163.673,13

Convocatoria 2013 – 2.ª Prórroga

16

163.836,76

Convocatoria 2014 – 1. año

24

492.917,81

Total

72

1.043.720,70

er

Tabla 8.14. 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,
correspondiente a la convocatoria de becas de 2013 ha supuesto además la siguiente ejecución del
presupuesto de gastos de 2014:
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Contrato de servicios

Importe

Convocatoria 2013

31.952,87

Total

31.952,87
Tabla 8.15. Contratos de servicios para la formación

Las becas de formación en materia de comercio interior están cofinanciadas por la Comunidad Europea,
incluidas en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 para Andalucía, dentro de la medida
DM30026615 “Aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral”. El porcentaje de
cofinanciación es de un 80%. Estas operaciones están autorizadas por la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con los CÓDIGOS
EUROFON DM300266150008, DM300266150009 y DM300266150018.
8.2.6 Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
Número de comerciantes registrados a final del año 2014:
Registro

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Sin establecimiento

154

167

561

245

130

275

178

347

2.057

Con establecimiento

8.033

11.806

11.910

10.179

6.683

7.594

12.914

17.504

86.623

8.187

11.973

12.471

10.424

6.813

7.869

13.092

17.851

88.680

Total

Tabla 8.16. Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales

Actuaciones en el Registro 2014:
Inscripciones

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Sin establecimiento

7

6

25

4

0

3

3

22

70

Con establecimiento

747

963

1135

1048

378

1049

928

1338

7586

754

969

1160

1052

378

1052

931

1360

7656

Total

Tabla 8.17. Inscripciones registrales
Modificaciones

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Sin establecimiento

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Con establecimiento

45

76

51

27

3

13

13

12

240

Total

45

76

51

27

3

13

14

12

241

Tabla 8.18. Modificaciones registrales
Cancelaciones

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total

Sin establecimiento

0

2

1

2

0

1

0

1

7

Con establecimiento

106

109

138

83

133

92

79

189

929

Total

106

111

139

85

133

93

79

190

936

Tabla 8.19. Cancelaciones registrales
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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.
Tramitadas

Concedidas

Denegadas

Archivadas

36

23

13

0

Tabla 8.20. 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

Número

Consejo Andaluz de Comercio

6

Tabla 8.21. Reuniones del Consejo Andaluz de Comercio

Las diferentes Comisiones se reunieron:
Reuniones de las Comisiones

Número

De Horarios Comerciales

6

De Comercio Ambulante

2

De Planificación Comercial

1

De Innovación y Calidad Comercial

1

Total

10
Tabla 8.22. Reuniones de las Comisiones

Los temas tratados fueron:
Temas

Número

Horarios Comerciales: Zonas de Gran Afluencia
Turística a efectos de horarios comerciales

13

Ordenanzas de comercio ambulante

14

Leyes, Decretos, Ordenes y Planes

4

Total

31
Tabla 8.23. Temas tratados
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8.2.9 Planificación Comercial
8.2.9.1.
Plan de Establecimientos Comerciales
Está actualmente en fase de redacción después de que el Decreto-Ley 12/2014, de 7 de octubre, haya
modificado su naturaleza y contenido a instancia de la Comisión Europea.
8.2.9.2.
V Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2014-2017 (Plan
para la Reactivación del Comercio Andaluz)
El 23 de diciembre de 2014 se ha publicado en el BOJA nº 250, el V Plan Integral del Comercio Interior de
Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz), cuyo objetivo general es la defensa de
nuestro modelo comercial que junto con los objetivo específicos perseguidos, se llevarán a cabo a través de las
líneas estratégicas y programas planteados en el Plan.
8.2.9.3.
Oficinas de Integración Comercial (OIC)
Coordinación de las subvenciones destinadas a las Asociaciones, Agrupaciones de Asociaciones, Federaciones
y Confederaciones de Comerciantes de Andalucía para la creación de Oficinas de Integración Comercial,
desde las que de forma gratuita se dará un servicio de asesoramiento comercial especialmente en materia de
asociacionismo y para la colaboración entre el sector de la distribución comercial y las organizaciones de
productores a través de la asistencia por personal cualificado ( Orden de 20 de mayo de 2014).
Se han creado 19 Oficinas de Integración Comercial en Andalucía, con la siguiente distribución territorial:
OIC POR PROVINCIAS

Número

CÁDIZ

5

CÓRDOBA

5

GRANADA

2

HUELVA

2

JÁEN

1

MÁLAGA

3

SEVILLA

1

ANDALUCÍA

19

Tabla 8.24. Oficinas de integración comerciales

En relación con los objetivos de estas oficinas, también se coordina el estudio sobre las posibilidades de una
mayor conexión de la distribución comercial con la producción andaluza, encargado a la Universidad Pablo de
Olavide, que ha elaborado un diagnóstico al respecto y una guía de objetivos y actuaciones. Este contrato
finaliza en marzo del presente año.
El Servicio de Análisis y Planificación Comercial elabora, en colaboración con SAETA y la Universidad de
Sevilla, estadísticas comerciales. Las estadísticas principales son las siguientes:
• El sector comercial en España y Andalucía. Informe anual.
• La innovación en el sector comercio de Andalucía. Informe anual.
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•
•
•

Demografía empresarial. Informe anual.
Datos básicos de empleo en Andalucía. Informes trimestrales.
Coyuntura del comercio andaluz. Informes trimestrales.

8.3 RÉGIMEN SANCIONADOR, CÁMARAS DE COMERCIO Y COMERCIO AMBULANTE
8.3.1 Legislación
Resolución de 11 de febrero de 2014, por la que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía
para el año 2014.
Resolución de 20 de enero de 2015, por la que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para
el año 2015.
Orden de 27 de mayo de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se convocan elecciones
para el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y se dictan las disposiciones necesarias
para la elección.
Proyecto de Orden por la que se aprueba el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía para el
periodo 2015/2017.
Proyecto de Decreto- Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía
Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.
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 práctica 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.
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Actuaciones

Número

Actuaciones informativas

1.886

Actuaciones de inspección

877

Total

2.763
Tabla 8.25. 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.
Actuaciones por campaña

Informativas

Inspección

Rebajas Invierno

195

334

Rebajas Verano

189

214

1.173

195

281

134

Horarios y Bazares
Saldos y Liquidaciones
Venta a Pérdidas

48

Total

1.886

877

Tabla 8.26. Actuaciones de la inspección comercial por campaña

Además de los datos cuantitativos, se puede destacar como objetivos cumplidos, 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 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.
Esta buena coordinación en la labor inspectora ha sido posible gracias al Acuerdo Marco de Colaboración
entre la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y la Consejería de Turismo y
Comercio, el cual tiene como 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.
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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 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 correspondiente al 2014
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 el año 2014 se han iniciado en la Dirección General, un total de 185 expedientes
sancionadores por posible infracciones graves o muy graves en materia de comercio interior:
• 54 expedientes en materia de horarios comerciales.
• 56 expedientes en materia de ventas promocionales.
• 09 expedientes en materia de venta a pérdida.
• 25 expedientes por obstrucción a las labores de inspección.
• 41 expedientes de otras materias.
8.3.4 Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
8.3.4.1.
Tutela de las 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 el ejercicio 2013, así como
ha aprobado los presupuestos ordinarios de cada Cámara para el ejercicio 2014.
Asimismo, otras actuaciones de las Cámaras que han necesitado la aprobación de la Dirección General de
Comercio han sido:
• Autorización de un préstamo con garantía hipotecaria para la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Almería, para poder hacer frente a la necesaria reducción de los costes fijos de la
Corporación. Fecha de autorización: 17 de marzo de 2014.
• Autorización para la venta de 25 acciones de la “Escuela de Negocios de Jerez” a la Gerencia Local
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de dicha ciudad por la Cámara de Jerez. Fecha de
autorización 16 de abril de 2014.
• Informe remitido a la Cámara de Córdoba sobre censo electoral y la normativa aplicable, de 21 de
abril de 2014.
• Autorización para la contratación de una póliza de crédito por la Cámara de Almería con las entidades
financieras CAJAMAR, Banco Popular y Banco de Santander, con objeto de financiar los programas,
XPANDE, POCTEFEX y ANTENAS, respectivamente. Fecha de autorización: 29 de mayo de 2014.
• Autorización para la contratación de una póliza de crédito por la Cámara de Jerez de la Frontera con
la entidad financiera CAIXABANK., para hacer frente a los pagos pendientes de diversos programas.
Fecha de autorización: 29 de mayo de 2014.
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Resolución de 4 de septiembre de 2014, por la que se autoriza a la Cámara de Cádiz a vender al
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz una parcela sobre la que se autorizó una reversión no
efectuada finalmente.
Resolución de 4 de septiembre de 2014 por la que se autoriza a la Cámara de Almería para subscribir
tres pólizas de crédito con LA CAIXA para financiar los programas: Comercio Minorista, Innocámaras y
E-Administración, así como una póliza más con la entidad BBVA para financiar los programas Tics
Cámaras e Ecoinnocámaras.
Resolución 19 de junio de 2014 por la que se autoriza a la Cámara de Jaén a solicitar de la Seguridad
Social el fraccionamiento de la deuda que mantiene con ella, con garantía sobre el propio inmueble
donde tiene su sede la Corporación.
Resolución de 30 de septiembre de 2014 por la que se autoriza el acuerdo de formalización de la
compra y la financiación por el Banco Popular de la parcela nº 64 del Parque Aeronáutico de La
Rinconada (Sevilla)
Resolución de 30 de septiembre de 2014 por la que se autoriza a la Cámara de Sevilla para que
garantice ante el Banco Popular una operación financiera a favor del Club Empresarial, Financiero y
de Negocios de Andalucía, S. L. U., propiedad de la propia Corporación.
Designación de los representantes de las cámaras andaluzas en la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España, de 30 de septiembre de 2014.
Resolución de 15 de octubre de 2014 por la que se autoriza a la Cámara de Jaén para la suscripción
de un préstamo con garantía hipotecaria, con objeto de atender los gastos de funcionamiento de la
Corporación.
Solicitud de dictamen jurídico de la Cámara de Granada, de 12 de noviembre de 2014.
Resolución de 19 de diciembre de 2014 por la que se autoriza a la Cámara de Sevilla para la
suscripción de una línea de descuento con objeto de obtener liquidez para afrontar los gastos
derivados de los nuevos proyectos de la Corporación: PICE, TIC CÁMARAS, E-ADMINISTRACIÓN,
INNOCÁMARAS, entre otros.
Resolución de autorización para la contratación de una póliza de crédito con el Banco de Santander
por el Consejo Andaluz de Cámaras, de fecha 19 de diciembre de 2014.
Asimismo, la Dirección General de Comercio forma parte del Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras,
habiendo asistido a todas las sesiones convocadas durante el año 2014, en concreto los días 23 de
abril, 17 de julio, 26 de noviembre y 16 de diciembre.

8.3.4.2.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén.
Producida la imposibilidad del normal funcionamiento de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén
tras la dimisión del Presidente de la Cámara y del resto de los miembros del Comité Ejecutivo, se acuerda el
27 de marzo de 2014 por la Consejería de Comercio y Turismo la disolución de los órganos de gobierno de
dicha Cámara y la apertura del proceso electoral para la renovación del Pleno de la Cámara. A esto se une el
hecho de que el personal de la Cámara estaba ejerciendo su derecho a huelga puesto que no percibían sus
retribuciones desde el mes de mayo de 2013.
En el acuerdo de disolución de los órganos de gobierno, se dispone la creación de una Comisión Provisional
de Gobierno para hacerse cargo de la gestión de los intereses corporativos, presidida por la Directora General
de Comercio, e integrada, entre otros, por el Delegado Territorial de Jaén, el Subdirector de Comercio y los
Jefes de Servicios competentes en la materia de Cámaras tanto de la Dirección General como en el
Delegación Territorial de Jaén.
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La Comisión Provisional de Gobierno y posterior Comisión Gestora realizó numerosas gestiones, tanto
ordinarias derivadas del funcionamiento normal de la Corporación, como otras extraordinarias con la
Seguridad Social, Agencia estatal de la Administración Tributaria, Entidades Bancarias o Consejo Superior de
Cámaras.
Asimismo, procedió a verificar y constatar la situación económica de la Cámara de Jaén y las deudas
pendientes de la misma, arrojando el dato total de la deuda de la Corporación, que ascendía en esos
momentos a 5.863.236,26 euros.
Se estimó oportuno que la Consejería de Turismo y Comercio encargara a una empresa externa un informe de
auditoria de gestión de los 18 meses anteriores al 31 de diciembre de 2013, para conocer en profundidad la
situación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, y en concreto la Gestión financiera, el control
de costes o el control de Gestión. Ante posibles irregularidades en la gestión detectadas en la auditoría, este
informe se ha trasladado a la Fiscalía, a fin de que pueda investigar las mismas y concluya la existencia o no
de un posible delito de malversación de caudales públicos.
Una vez convocadas las elecciones, el día 22 de julio se procedió a la toma de posesión del nuevo Presidente
de la Cámara de Jaén y los demás miembros del Pleno de la Corporación, quedando por tanto disuelta la
Comisión Gestora de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén.
8.3.4.3.
Jornada sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
Andalucía.
Esta Dirección General organizó el pasado 26 de marzo de 2014, en Málaga, las primeras Jornadas sobre
Cámaras de Comercio en Andalucía, las cuales sirvieron como un punto de encuentro de las mismas con la
Administración y con el resto de los agentes económico y sociales. Las citadas jornadas han tenido como
objetivo la difusión y fomento de la red cameral andaluza y los servicios que esta presta a las empresas, de
manera se pueda visualizar un punto de partida para la elaboración de la futura Ley de Cámaras Andaluza. En
este sentido, se ha pretendido igualmente fomentar la participación de todos los agentes económicos y
sociales de Andalucía.
8.3.4.4.
Modificación de la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.
El Gobierno Central aprobó el pasado mes de abril de 2014 la Ley 4/2014, Básica de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Navegación y Servicios. Esta Ley, de carácter básico, precisa de un desarrollo legislativo
posterior de cada comunidad autónoma con competencia, como es el caso de Andalucía.
Por ello se ha venido trabajando, de manera conjunta, en la elaboración de un borrador de modificación de la
actual Ley 10/2001, de 11 de octubre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de
Andalucía.
Como actuaciones previas a destacar, ya en el mes de octubre de 2013 esta Consejería solicitó determinada
información a las Cámaras para poder llevar a acabo un diagnóstico de cómo se han ido adaptando en estos
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últimos años, marcados por la crisis económica y agravados por la desaparición del recurso cameral
permanente.
La respuesta del conjunto de Cámaras Andaluzas fue rápida y bastante completa. El análisis de la misma se
ha utilizado como punto de partida para tener un conocimiento profundo del mundo cameral: la evolución de
las empresas que existen en cada demarcación y el número de las que hacen efectiva una cuota o aportación
voluntaria; las reducciones de personal que se han llevado a cabo en estos últimos años; la situación
financiera de las Cámaras y las propuestas de actuación para el futuro. Con dicha información se han
analizado las dificultades y debilidades de estas Corporaciones de Derecho Público, así como sus
oportunidades y fortalezas, las cuales se potenciarán en el presente anteproyecto de Ley.
En la misma línea de diálogo y colaboración con estas Corporaciones, durante al año 2014 (junio, julio y
septiembre) se han celebrado varias reuniones con los Presidentes de las Cámaras Andaluzas en las cuales
se ha ido profundizando en la realidad y necesidades de cada una de ellas, y se han ido aportando
sugerencias y alegaciones a incluir en el texto final la modificación normativa.
Fruto de esas reuniones y esa petición de información se ha elaborado un borrador de modificación de la Ley
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
Se inició en septiembre de 2014 el procedimiento normativo correspondiente para la aprobación de esa
modificación de la Ley de Cámaras mediante Decreto Ley, debido a la extremada y urgente necesidad que se
derivaba de la necesaria adaptación de la normativa autonómica a la normativa básica antes del 31 de enero
de 2015. No obstante, una vez acordado el inicio del expediente por el Consejero junto con todos sus informes
previos y memorias, Gabinete Jurídico estimó que no estaba justificada la utilización de la figura del Decreto
Ley para la modificación normativa, lo que ha provocado que se inicie de nuevo el procedimiento como
anteproyecto de Ley.
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 2014 los comerciantes ambulantes inscritos son:
Comerciantes
Ambulantes

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Total registrados

402

326

351

470

15

Inscritos en 2014

13

28

46

67

5

Jaén

Málaga

Sevilla

230

736

253

2.783

20

111

21

311

Tabla 8.27. Registro General de Comerciantes Ambulantes

203

Total

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

8.3.6 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.
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Totales
2

0

1

2

1

4

1

4

15

Tabla 8.28. Inscripciones en el Registro General de Comerciantes Ambulantes

Provincias

Municipios

Almería

Arboleas, La Mojonera 1ªmodificación

Córdoba

Priego de Córdoba

Granada

Loja (1ª modif. CAC: 2013 desfav., 2014 fav), Santa Fé (desfavorable)

Huelva

Isla Cristina

Jaén

Bailén, Guarromán, Huelma (CAC: 2013 fue desfav. - 2014 fav), Torreperogil

Málaga

Cártama 1ªmodif.

Sevilla

La Algaba (2ªmodif.desfav.), Marchena (desfav.), Sevilla, Villamanrique de la Condesa 1ªmodif.
Tabla 8.29. Informes del Consejo Andaluz de Comercio

8.3.6.1.
Plan de Activación del Comercio Ambulante.
La Dirección General de Comercio ha mantenido varias reuniones con representantes de asociaciones
andaluzas de comercio ambulante para analizar la situación de este colectivo y estudiar futuras medidas
conjuntas encaminadas a paliar el impacto negativo de la Directiva Europea de Servicios en el sector. En esas
reuniones se ha debatido la ampliación del plazo de las autorizaciones municipales y otros aspectos a mejorar
en la regulación y ejercicio del comercio ambulante.
En una segunda ronda de reuniones, entre el segundo trimestre de 2013 y el primero de 2014, se ha venido
abordando la intención de la Consejería de elaborar un Plan de Comercio Ambulante para un periodo de
cuatros años, para el cual se han venido solicitado propuestas y sugerencias.
En Andalucía, el comercio ambulante constituye una actividad comercial muy importante, generadora de
empleo y autoempleo. En base a los datos del Censo de Mercadillos de 2013, elaborado por la Junta de
Andalucía, el número total de mercadillos está cerca de los 900, los cuales computan un total de casi 42.000
puestos de venta. Por ello, y por su singularidad, es necesario un plan específico que contribuya a la calidad y
modernización de esta forma de venta.
No obstante, el sector de la venta ambulante debe adaptarse a las nuevos tiempos, debe dar un paso más
para conseguir que su actividad sea reconocida por el valor social y económico que aporta a la sociedad. Por
ese motivo, desde la Consejería de Turismo y Comercio se quiere impulsar la modernización del sector y ello a
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través de actuaciones que lograrían aumentar la profesionalidad de los vendedores ambulantes, mejorar sus
condiciones de trabajo y por extensión su seguridad y salud laboral y lograr una mayor calidad en la
prestación del servicio, lo que redundaría lógicamente en un mayor beneficio para las personas consumidoras
y usuarias.
Una vez elaborado el referido Plan, en colaboración con los representantes del sector, se ha procedido a su
aprobación mediante la Orden de 23 de enero de 2015, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que
se aprueba el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía para el periodo 2015/2017.
Los objetivos generales del Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía, son los siguientes:
1. Reconocimiento de la importancia del comercio ambulante en Andalucía.
2. Incidir en la profesionalización y la especialización de este SECTOR, considerando el mismo como
una actividad económica más.
3. Dotar al sector del comercio ambulante de unos distintivos de calidad.
4. Optimizar la organización y gestión en los mercadillos.
5. Promover la formación y la innovación como elementos clave para una mayor modernización y
mejor prestación del servicio.
6. Mejorar y dinamizar el proceso de comercialización y distribución de las empresas de comercio
ambulante.
7. Provocar sinergias comercio ambulante-otros sectores.
Vinculadas a los objetivos generales, el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía establece
cuatro líneas estratégicas, que enmarcan y orientan las actuaciones programadas:
1. Conocimiento de la realidad del sector.
2. Formación y Profesionalización.
3. Innovación y calidad. Optimización y dinamización de procesos.
4. Sinergias con otros sectores.
8.3.6.2.
Primeras Jornadas sobre Comercio Ambulante en Andalucía.
El pasado 1 de diciembre de 2014 tuvo lugar en Málaga la Primera Jornada sobre Comercio Ambulante en
Andalucía. Esta Jornada, que contó con una amplísima representación del sector, tuvo como objeto
reconsiderar el comercio ambulante en Andalucía tanto en su dimensión de generador de empleo como en el
papel que juega para permitir el acceso al consumo de la población.
En suma, se trataron de analizar los retos de esta actividad y de consensuar, junto con el resto de los
representantes del sector, los contenidos del Plan Integral del Comercio Ambulante en Andalucía.
8.3.6.3.
Otras actuaciones
Se ha llevado a cabo la resolución o contestación a consultas ya sean sobre el desarrollo de la actividad en
general, como sobre posibles modificaciones o cambios en las ordenanzas municipales.
8.3.6.3.1
Convenio con la Caja Rural
La actual coyuntura económica, y los posibles retrasos en el pago a las personas beneficiarias de
subvenciones, hicieron aconsejable el establecimiento de mecanismos de colaboración para llevar a cabo
205

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

actuaciones destinadas a facilitar la formalización de préstamos a favor de aquellas personas físicas o
jurídicas que sean beneficiarias de algún tipo de ayuda concedida por la Consejería de Turismo y Comercio.
Ese es el motivo de la firma del Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Turismo y Comercio y la
Caja Rural del Sur, el pasado 19 de noviembre de 2014.
Una vez resuelta la convocatoria de las ayudas en cuestión, las personas beneficiarias podrán suscribir un
préstamo con la Caja Rural de Sur con arreglo a unas condiciones bancarias beneficiosas, facilitándose que
puedan disponer de inmediato de la liquidez necesaria para acometer las actuaciones objeto de subvención.
8.3.6.3.2
Oficinas de Información para los afectados por el fin de las “rentas antiguas”.
El pasado 19 de diciembre la Consejería de Turismo y Comercio anunció la creación una oficina específica
para intermediar, informar y asesorar a los comerciantes afectados por los alquileres de renta antigua sobre la
situación actual generada por la aplicación del fin de la moratoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
y sobre las herramientas que tienen a su disposición para defender sus derechos. En esta oficina, el personal
técnico podrá examinar los contratos de arrendamiento y analizar sus cláusulas, a fin de que las personas
inquilinas tengan una mejor posición y garantía respecto de las propietarias de los locales comerciales.
Se han elaborado asimismo unos folletos informativos en materia de arrendamiento de locales de renta
antigua, que están a disposición de los afectados en las citadas oficinas.
8.4 ESTRUCTURAS COMERCIALES
8.4.1 Subvenciones en materia de modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la
calidad y la competitividad en el pequeño comercio.
8.4.1.1.
Convocatoria 2014
Durante el año 2014 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), y el cuadro resumen aprobado por la Orden
de 18 de abril de 2013, de 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, el Servicio de Estructuras Comerciales ha publicado la Orden de 21 de febrero de 2014,
por la que se convocan, para el ejercicio 2014, 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 aprueban los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones.
El objeto de esta Orden se desarrolla a través de la concesión de subvenciones a fondo perdido a los
pequeños comerciantes andaluces. Se pretende la promoción de la modernización y la mejora de la
competitividad del pequeño comercio minorista andaluz frente a otros formatos comerciales. Esta necesidad
de promover la modernización de las pymes comerciales viene motivada por diversos factores, entre las que
cabe destacar la contribución de dicho sector al Producto Interior Bruto de la región andaluza, así como el
efecto incentivador para el empleo, el fortalecimiento del sector primario y del resto del tejido productivo de
nuestra región.
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Para conseguir la finalidad perseguida por la Orden, son objeto de subvención los conceptos expuestos en la
base 2.a) del cuadro resumen aprobado por la Orden de 2013, siendo los más significativos los siguientes:
1. Actuaciones destinadas a la renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa
comercial.
2. Actuaciones derivadas de la implantación y renovación de la norma de calidad UNE 175001-1, de
calidad de servicios en el pequeño comercio.
3. Actuaciones destinadas a garantizar la seguridad en la pequeña y mediana empresa comercial.
4. Actuaciones destinadas a la incorporación e implantación del diseño para la mejora de la imagen
del establecimiento.
5. La adecuación física del establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y la supresión
de barreras arquitectónicas.
6. Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación de bajo consumo,
instalación o sustitución de aparatos de climatización por aparatos de tipo A, compra de bolsas
reutilizables o biodegradables, etc.).
7. La adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación de residuos,
como maquinaria de prensado y compactación, así como la implantación de bolsas, envases y
embalajes biodegradables y ecológicos.
8. Dentro del marco de apoyo a las Pymes Comerciales en municipios rurales, con menos de 5.000
habitantes, el acondicionamiento y optimización de la imagen de los comercios, la adecuación
física de los establecimientos necesaria en la implantación de nuevos sistemas de ventas,
inversiones en el establecimiento en orden a la diversificación de oferta comercial, fomentando la
de productos autóctonos y el desarrollo de actividades dirigidas a fomentar la calidad de las
Pymes.
En el ámbito de esta Orden, los órganos competentes para conceder las subvenciones son las respectivas
Delegaciones Territoriales, previa propuesta de los Servicios de Comercio dependientes de dichas
Delegaciones.
En esta convocatoria se han tramitado un total de 1.310 solicitudes en toda Andalucía, con una subvención
solicitada de 1.864.553,40 euros, no habiéndose dictado a la finalización del ejercicio 2014 Resolución de
concesión en las provincias de Granada y Sevilla. En los siguientes gráficos se detallan el número de
expedientes tramitados en las diferentes fases del procedimiento de concesión de las subvenciones por
provincias, así como la cuantía de las subvenciones.
La tramitación de esta convocatoria de subvenciones ha supuesto, asimismo, la aprobación y publicación de
la Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se realiza la declaración de créditos disponibles y su distribución
entre ámbitos territoriales, como sendas Órdenes de ampliación de plazo; la Orden de 18 de septiembre de
2014, por la que se amplía el plazo para resolver la convocatoria de subvenciones en materia de
Modernización de las Pymes Comerciales y la Mejora de la Calidad y la Competitividad en el Pequeño
Comercio (modalidad PYM), correspondiente al ejercicio 2014, y la Orden de 19 de diciembre de 2014, por la
que se amplía el plazo para resolver la convocatoria de subvenciones en materia de Modernización de las
Pymes Comerciales y la Mejora de la Calidad y la Competitividad en el Pequeño Comercio (modalidad PYM),
correspondiente al ejercicio 2014.
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8.4.1.2.
Otras actuaciones
Coordinación y seguimiento de las comprobaciones para la certificación de las acciones del Programa
Operativo Integrado de Andalucía (FEDER) 2007-2013 correspondientes a las subvenciones concedidas en
materia de Modernización de las Pymes Comerciales y la Mejora de la Calidad y la Competitividad en el
Pequeño Comercio.
8.4.2 Urbanismo Comercial
8.4.2.1.
Mercados de Abastos
Uno de los elementos claves para el desarrollo del comercio es la adecuación de los mercados de abastos a
las nuevas necesidades, tanto de los comerciantes como de los consumidores.
Los mercados de abastos son espacios de una singular significación que tienen capacidad para generar
actividades complementarias y pueden permitir una forma de comercio de proximidad y regeneración de un
entorno urbano, tanto de pueblos como de ciudades.
Para poder realizar actuaciones de mejorar y optimizar este tipo de comercio, previamente hay que realizar
un estudio y diagnóstico de la situación actual de los mercados de abastos de Andalucía que nos permita
conocer las necesidades actuales de este tipo de espacios. Para ello, durante el año 2014 se ha elaborado
desde el Servicio de Estructuras Comerciales una “Encuesta” al objeto de que sea cumplimentada por todos
los municipios y mercados de abastos de Andalucía, y poder conocer la situación actual y necesidades de los
mismos, que permitan establecer pautas para el proceso de mejora y aumento de la competitividad de este
sector.
8.4.2.2.
Subvenciones cofinanciadas con Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Seguimiento, supervisión y colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad en cooperación con
las Delegaciones Territoriales, de las verificaciones llevadas a cabo por empresas encargadas de realizar las
correspondientes auditorías de las subvenciones concedidas en materia de urbanismo comercial y
cofinanciadas con el antiguo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que se acogen al Programa
Operativo para el Desarrollo y la Innovación Empresarial 2007-2013, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y correspondiente a los años 2007 al 2011.
8.4.3 Palacios de Congresos y Recintos Feriales
La Dirección General de Comercio posee entre sus competencias la consolidación y el fortalecimiento de las
estructuras congresuales y feriales para lo cual durante el año 2014 ha realizado las siguientes actuaciones
8.4.3.1.
Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones
Durante el año 2014 se ha finalizado la elaboración del Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones de
Andalucía 2014-2016, aprobándose por Orden del Consejero de Turismo y Comercio de 24 de noviembre de
2014, tras Acuerdo de Toma de Razón del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2014.
Este Plan Director 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
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Reuniones, aumentando su capacidad competitiva y cualificando un sector que se concibe vital, por su efecto
desestacionalizador del turismo y generador de empleo, todo ello contando en todo momento con la
participación de los principales agentes del sector, según el principio básico de colaboración público-privada.
Este Plan consta de tres líneas estratégicas: innovación y calidad, desarrollo socioeconómico, y promoción y
comercialización, que dan cabida a 9 programas concretos y 29 actuaciones.
• La primera línea, 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.
• La tercera línea estratégica incidirá en la promoción y comercialización del sector y en el impulso de la
diferenciación de la oferta andaluza.
Este Plan se ha elaborado en un proceso de colaboración y participación de los agentes implicados que se ha
realizado en tres fases:
• Una primera fase informativa
• Una segunda fase de participación
• Una tercera fase de codecisión
La primera y segunda fase se desarrollaron a lo largo del año 2013 concluyendo en diciembre del mismo año
con la presentación al sector de la Industria de Reuniones del Borrador del Plan, al objeto de recoger las
sugerencias y aportaciones de los agentes implicados a los programas y actuaciones recogidas en el Plan.
En la fase de codecisión, que se realizó durante los meses de enero y febrero se acordaron las actuaciones a
incluir finalmente en el Plan en base a las propuestas realizadas, siendo finalmente consensuado en la Mesa
del Turismo en la sesión celebrada el 14 de febrero de 2014 y consultado el Consejo Andaluz de Turismo en la
sesión de 21 de abril de 2014, iniciándose a continuación el trámite administrativo para su aprobación.
La culminación de este proceso tuvo lugar el día 11 de diciembre de 2014 con la publicación de la Orden de
aprobación del Plan en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y supuso el inicio de la Fase de Desarrollo y
Ejecución del mismo, con la puesta en marcha de las actuaciones en él contempladas, avanzando en la
constitución de los órganos de participación recogidos en el mismo, en concreto la Mesa Andaluza de la
Industria de Reuniones y los Equipos de Trabajo a nivel provincial, ya que el impulso y la materialización de la
mayor parte de las actuaciones que han sido definidas en dicho Plan, va a requerir una gestión y ejecución
conjunta entre todos los agentes implicados.
Asimismo el Plan prevé una Fase de Seguimiento y Evaluación para la cual la Orden de aprobación crea una
Comisión Técnica de Seguimiento, integrada por los principales agentes de la Industria de Reuniones y el
desarrollo de un sistema de indicadores de seguimiento y control.
8.4.3.2.
Consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
La Junta de Andalucía forma parte en un 66 % del consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada a través de la Dirección General de Comercio.
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Durante el año 2014 la Junta General del Consorcio se ha reunido en las siguientes ocasiones:
- 18 de marzo de 2014
- 22 de julio de 2014
Durante el año 2014 el Consorcio ha iniciado el proceso de modificación de sus estatutos para adaptarse a lo
establecido en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley
15/2014, de 16 de septiembre de 2014, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa.
Desde esta Dirección General de Comercio, se ha procedido al estudio y análisis del mismo para su
tramitación y posterior aprobación por Acuerdo de Consejo de Gobierno.
A su vez la Dirección General de Comercio participa en la Comisión de Seguimiento del contrato de gestión
del Palacio de congresos de Granada, la cual se ha reunido el 7 de marzo de 2014.
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 9 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de artesanía y se convocan, para el ejercicio
2014, las subvenciones a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y
artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad ARA/ARE).
El Decreto 163/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 214/2006, de 5 de diciembre,
por el que se regula la organización, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Artesanía
de Andalucía.
Orden de 21 de febrero de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se encomienda a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de trabajos para el
proyecto denominado “Desarrollo de acciones para la mejora del conocimiento comercial y artesano andaluz”.
Orden de 18 de marzo de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se encomienda a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de trabajos para el
proyecto denominado “Días Europeos de la Artesanía 2014”.
Orden de 31 de julio de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se encomienda a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de trabajos para el
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proyecto denominado “Soportes de publicidad y el desarrollo creativo para la promoción de la marca
Andalucía, Calidad Artesanal”.
Orden de 3 de octubre de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se encomienda a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de trabajos para el
proyecto denominado “Promoción del sector artesanal andaluz, Zonas de Interés Artesanal, en Ferias Ars Olea
y Tierra Adentro, Edición 2014”.
Orden de 1 de diciembre de 2014 de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se encomienda a la
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de trabajos para el
proyecto denominado “Divulgación de Rutas Turístico-Artesanales para la promoción de Zonas y Puntos de
Interés Artesanal de Andalucía”.
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.
Registro
Artesanos
individuales
Empresas
Asociaciones

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Totales

2

25

19

23

5

16

15

15

120

0

0

6

1

10

8

1

2

28

0

0

0

0

0

1

3

3

7

Tabla 8.30. Registro General de Artesanos
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Actividad
Alfarería
Bisutería
Carpintería
Cerámica
Cerería
Cestería
Cuchillería y
navajería
Ebanistería
Elab. azulejos
Elab. cordobán y
guadalmecil
Elab. de esmaltes
al fuego
Elab. Flores artif.
Elab. Inst.
Percusión
Elab. Jabón
Elab. Maquetas
Elab. de sombreros
Elab. de títeres
Elab. encajes
ganchillo
Elab. macramé
Elab. mosaicos
Elab. vidriera
artística
Elab. y rep. zapatos
Elab. Tocados
Encuadernación
Escultura
Estampación textil
Estirado de vidrio
Forja y Herrería
Guarnicionería y
Talabartería
Herraduría
Imaginería
Joyería
Luthier
Marquetería
Marroquinería
Metalistería
Modistería
Orfebrería
Platería
Restauración
Sastrería de trajes
regionales
Talla de madera
Tapicería
Taracea
Tejería y ladrillería
Tejido en bajo lizo
Vidrio artístico
Asociaciones
Total

Almería
ART. EMP.

Cádiz
ART. EMP.
8
2
1

1

Córdoba
ART. EMP.
1
2
1
1
3
3

Granada
ART.
EMP.

Huelva
ART. EMP.

Jaén
ART. EMP.
2
1

3

Málaga
ART. EMP.
4

2

2
4

2
1

1

1

Sevilla
ART. EMP
1
1
3

1

1
1
2

2
1
1

2

2
2

1
1

1

1

1
2

1
2

1

3
1
1
1
1

1
1

4
1
1

1

1
1
1
2

1
1
2

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
2

1
1

1

2

1

1
1
5
1
1

1
1

3

2
2
4

1
2

4

1
2
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

2

0

25

0

19

6

23

1

5

10

16

Tabla 8.31. Inscripciones por oficios 2014 RADA
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1

8

15

1

15

1
1

2

1

1
1

Total
ART. EMP.
4
3
17
0
4
12
7
4
1
1
1

2

1
1
5
2
1
13
1
3
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
7
127

1

1
1
1
1

1
1
1
3
1
1
1

1
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8.5.1.3.
Declaraciones de Zonas y Puntos 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 y Puntos de Interés Artesanal en Andalucía con
objeto de identificar dichos talleres públicamente con el distintivo concedido y que puedan 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.
8.5.1.3.1

Zonas de Interés Artesanal
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Talleres / Zonas

Alabardero
Alfarería
Artesonado
Artículos de piel
Bisutería
Bordados
Calzados
Cantería
Carpintería
Cerámica
Cerrajería
Constr instrumento
musicales (luthier)
Curtiduría
Ebanistería
Elab cordobán y
guadamecil
Elab esmaltes al fuego
Elab objetos cartón piedra
Elab perfumes y jabones
Elab. Y reparación de
zapatos
Elab vidrio soplado
Estampación textil
Forja y herrería
Imaginería
Joyería
Ladrillería
Marroquinería
Modistería
Muebles
Rebaje de cuero y pieles
Repujador de cuero
Talla de Madera
Talla de piedra y mármol
Tapicería
Taracea
Taxidermia
Vidriera
Total

Valverde
del
Camino
(Huelva)

La Rambla
(Córdoba)

Castro del
Río
(Córdoba)

14

1

Úbeda
(Jaén)

VélezMálaga
(Málaga)

Ubrique,
Prado del
Rey, El
Bosque y
Benaocaz
(Cádiz)
1

Los
Pedroches
(Córdoba)

6
1

Macael y
Valle de
Almanzora
(Almería)

Casco
Histórico
de
Córdoba

Ciudad
de
Granada

1
2
1
1

4
5

2
25

1
3

9

4

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

4

1

1
1

2

2

1

1
3

29

1

1
6

1
2
1
2
2

1
14

1
1
1
13

39

9

1
11

2
14

39

18

15

15

10

Tabla 8.32. Declaraciones de Zonas de Interés Artesanal en Andalucía

8.5.1.3.2
Puntos de Interés Artesanal
Con posterioridad a las declaraciones de Zonas de Interés Artesanal, y como complemento a éstas, se han
iniciado las declaraciones de Puntos de Interés Artesanal para aquellos talleres con una especial significación
en su territorio y con independencia de que los mismos se encuentren dentro o fuera de una zona declarada
de interés artesanal.
PROVINCIA
ALMERÍA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
TOTAL

NÚMERO DE TALLERES
6
3
4
2
15

Tabla 8.33. Puntos de interés artesanal
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Provincia

Alfarería

ALMERÍA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
TOTAL

Cerámica

4

Elab Bordados

Elab Vidriera
Artística

Estampación
Textil

Forja y
Herrería

1
2

Tejido En
Bajo Lizo

1
1

3

1

7

1
1

3

1
1

1

1

1

Tabla 8.34. Puntos de interés artesanal, por tipo de taller

Además de las declaraciones de Zonas y Puntos de Interés Artesanal se han llevado a cabo una serie de actos
singulares como sería la entrega a los artesanos de las placas que acreditan que sus talleres están integrados
en una zona o punto declarado de interés artesanal. Las entregas de placas han tenido lugar en el territorio
donde se ubican las zonas y los puntos. Relacionamos a continuación las fechas en las que se han producido.
ZONA DE INTERÉS ARTESANAL
Úbeda (Jaén)
Macael y Valle de Almanzora (Almería)
Casco Histórico de Córdoba

Fecha del Acto Lugar de Celebración del Acto Nº de Talleres
29/01/2014 Úbeda
11
Centro Tecnológico de la Piedra.
20/02/2014
15
Ctra Olula-Macael
03/12/2014 Córdoba
15

Tabla 8.35. Actos relacionados con las Zonas de Interés Artesanal en Andalucía

PUNTOS DE INTERÉS ARTESANAL
ALMERÍA
MÁLAGA

Fecha del Acto Lugar de Celebración del Acto Nº de Talleres
01/10/2014
Albox
6
06/10/2014
Málaga
3

Tabla 8.36. Actos relacionados con los Puntos de Interés Artesanal en Andalucía

8.5.1.4.
Exposición virtual de Zonas y Puntos de Interés Artesanal
Con la finalidad de promocionar los talleres incluidos en las Zonas de Interés Artesanal y los declarados como
Puntos de Interés Artesanal, se ha creado una exposición virtual permanente de Zonas y Puntos 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 o puntos que se van declarando y que 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 sigue trabajando en la creación de “Rutas de Interés Artesanal”, a través de
las Zonas y Puntos de Interés Artesanal a las que hemos hecho referencia anteriormente, con el fin de divulgar
la presencia de los talleres artesanos de estas localidades, con la intención de fortalecer las capacidades de
comercialización de sus productos artesanos.
El propósito es crear vínculos entre las acciones realizadas en materia de turismo y artesanía para estimular
el desarrollo económico del sector artesanal de Andalucía, aumentando, de esta forma, su competitividad en
el mercado turístico. Entre estas actividades, se ha considerado imprescindible dar conocimiento a la
ciudadanía de los recursos turísticos y artesanales con los que cuentan estas Zonas y Puntos de Interés
Artesanal de Andalucía. Para ello se va realizar el diseño de una herramienta consistente en una plataforma
web de difusión de los paquetes turísticos-artesanales.

215

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Con este fin, la Consejería de Turismo y Comercio ha encomendado a la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A., la realización de las actuaciones relacionadas con el proyecto
denominado “Divulgación de Rutas Turísticas-Artesanales para promoción de Zonas y Puntos de Interés
Artesanal de Andalucía”.
8.5.1.6.
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 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
3
Alfarería
3
1
Ceramistas
1
Total
4
4
Tabla 8.37. Registro de Artesanos de Andalucía.

8.5.1.7.
Exposición virtual de Maestros Artesanos
Con la misma finalidad de promoción que la establecida para las Zonas y Puntos de Interés Artesanal, la
Dirección General de Comercio ha realizado una exposición virtual permanente de Maestros Artesanos. Este
proyecto, que se lleva a cabo por primera vez en nuestra Comunidad Autónoma a través de las nuevas
tecnologías, utiliza como soporte la propia página web de la Consejería y la 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. Se ofrecen de este modo nuevas vías de comercialización para los productos de los más
destacados artesanos de nuestra Comunidad Autónoma.
8.5.1.8.
Orden de 9 de julio de 2014 subvenciones en materia de artesanía
Desde 2010 no se convocaban subvenciones en materia de artesanía. Se retoman en el año 2014, con la
publicación de la Orden de 9 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de artesanía y se convocan,
para el ejercicio 2014, las subvenciones a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad ARA/E),
(BOJA nº 140, de 21 de julio).
La nueva regulación tiene como objetivo poner en valor los productos artesanos andaluces y modernizar los
talleres y empresas artesanas y, mediante la promoción de las relaciones de cooperación del sector artesano
andaluz, impulsar el asociacionismo en todos sus niveles y apoyar la creación y consolidación de
asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas, como una fórmula de organización
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que favorezca los intereses de todo el colectivo artesanal, así como la identificación geográfica de las Zonas y
Puntos de Interés Artesanal de la Comunidad Autónoma Andaluza ya declarados.
Los beneficiarios son asociaciones, federaciones y confederaciones artesanales (modalidad ARA) y empresas,
personas físicas o jurídicas, artesanas inscritas en la sección correspondiente del Registro de Artesanos de
Andalucía (modalidad ARE para gastos corrientes y ARE para gastos de capital).
Para la modalidad ARA se han presentado en total 12 solicitudes, en Almería, Málaga, Huelva y Sevilla, por un
importe total de 158.679,14 euros, para conceptos tales como alquiler de sedes, contratación de personal y
organización de ferias artesanales, entre otros.
Para la modalidad ARE para gastos corrientes se han presentado un total de 252 solicitudes, repartidas en las
ocho provincias andaluzas, para un importe total presupuestado en 2014 de 533.333,33 euros, para
conceptos tales como adquisición de pequeña maquinaria, herramientas y utillaje y materias primas, entre
otros.
Finalmente, para la modalidad ARE para gastos de capital se han presentado un total de 150 solicitudes en
las ocho provincias andaluzas, para un importe total presupuestado en 2014 de 466.666,66 euros, para
conceptos tales como actuaciones de remodelación, mejora funcional o tecnológica, o mejora de la imagen
del taller artesanal, entre otros.
En el 2015, está pendiente la resolución de la convocatoria por las distintas Delegaciones Territoriales.
8.5.1.9.
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 4 sesiones, 2 ordinarias y 2
extraordinarias. En ellas el órgano dio su conformidad a los siguientes temas:
• A la concesión de la Carta de Maestro Artesano a 4 personas artesanas.
• A la declaración de 2 Zonas de Interés Artesanales: Casco Histórico de Córdoba y Ciudad de Granada.
• A la inclusión de 5 nuevos talleres en Zonas de Interés Artesanal declaradas con anterioridad.
• A la declaración de 15 Puntos de Interés Artesanal en las provincias de Almería, Huelva, Jaén y
Málaga.
• A la elaboración de una Orden de Subvenciones en materia de artesanía.
• A la elaboración de una Orden por la que se regula la Marca de artesanía, Andalucía, calidad
artesanal.
• A la elaboración de un Decreto por el que se modifica el Decreto 214/2006, de 5 de diciembre por el
que se regula la organización, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Artesanía
de Andalucía.
• A la elaboración del II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía para 2014-2017.
• Así como informar a la Comisión del cese, a petición propia, de un miembro de la Comisión en su
condición de Maestro Artesano y del nombramiento de otro Maestro Artesano en su lugar.
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Habría que destacar también que, en el BOJA nº 247 de 19 de diciembre de 2014, se ha publicado el Decreto
163/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 214/2006, de 5 de diciembre, por el que
se regula la organización, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Artesanía de
Andalucía.
Se adecua la Comisión al nuevo marco normativo, entre el que podemos citar el Decreto de la Presidenta
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Aumenta la representación del sector artesanal en la Comisión: pasa de cuatro miembros a ocho, que serán
los artesanos y artesanas directamente elegidos por sufragio de entre todos los artesanos inscritos en el
Registro de Artesanos de Andalucía, uno por cada una de las ocho provincias andaluzas, por ser el sistema
más democrático, transparente y representativo. Así mismo, se incluye un representante de las organizaciones
de consumidores y usuarios.
Por otra parte, se refuerzan las competencias de la Comisión, incrementando sus funciones y los asuntos que
deben ser sometidos a la misma, participando en todos los procesos de aprobación o modificación de normas
en materia de artesanía.
Asimismo, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se incluye una Disposición Final, relativa
a la Carta de Maestro Artesano, para que conste el género masculino o femenino, en las Cartas y Diplomas
acreditativos de tal condición.
8.5.1.10.
I Congreso de Artesanía en Andalucía.
El 1º Congreso de Artesanía de Andalucía se celebró el 27 de febrero del 2014 en el Pabellón de México en
Sevilla, con la intención de hacer partícipe en el diseño e implementación de las nuevas estrategias en las que
está trabajando la Dirección General de Comercio, a todos los agentes implicados en el sector de la artesanía.
La asistencia fue de 140 personas, de las que 30 pertenecían a autoridades, instituciones y funcionarios, y
110 eran artesanos, artesanas y agentes relacionados del sector artesano de todas las provincias andaluzas
(con un 44% de mujeres).
En el encuentro se analizó la situación actual del sector artesano andaluz, se intercambiaron experiencias y se
aunaron propuestas para la elaboración de futuras estrategias de actuación. Para ello, los participantes
dispusieron de documentación relativa a propuestas de actuación por parte de la Consejería, en concreto
sobre cuatro bloques principales, estableciéndose debates sobre los siguientes temas:
• Bloque 1 “Plan de Modernización de la Artesanía en Andalucía”
• Bloque 2: “Orden de Subvenciones”
• Bloque 3: “Comisión de Artesanía de Andalucía”
• Bloque 4: “Marca: “Andalucía, Calidad Artesanal”
De estas cuatro áreas de debate, se recogieron aproximadamente 95 propuestas y observaciones de los
participantes. La Dirección General dio respuestas a cada una de las propuestas presentadas, argumentado el
por qué de las observaciones rechazadas.
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8.5.1.11.
II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía.
La elaboración de este Plan ha sido realizado íntegramente por el personal del Servicio de Promoción
Comercial y Artesana.
Ayudados por los resultados obtenidos en el estudio efectuado por la Universidad de Córdoba sobre “el
estudio-diagnóstico del sector artesano en la actualidad” y con las ideas presentadas en el trabajo de la
Universidad de Sevilla sobre “propuestas para el fomento y modernización de la artesanía de Andalucía”, se
ha elaborado un primer proyecto, recogiendo las principales líneas estratégicas que esta Dirección General
consideraba más adecuadas para paliar las debilidades y aumentar las fortalezas del sector.
Este primer proyecto se presentó al sector artesano en el 1º Congreso de Artesanía de Andalucía. En este
espacio, se debatieron y se decidieron, entre todos, los aspectos más importantes que debía recoger el futuro
Plan.
Como la política de esta Dirección General era conseguir el máximo consenso entre todos las personas o
entidades con intereses en las materias de su competencia, se dispuso abrir trámite de audiencia en el
proceso de tramitación del Decreto de aprobación del mencionado Plan, para dar cabida a las opiniones de
las personas que no pudieron asistir al 1º Congreso de Artesanía celebrado.
El texto del Plan se fue modificando conforme a las observaciones presentadas por las entidades invitadas a
participar en el trámite de alegaciones mencionado.
De conformidad con el artículo 20 de la la Ley 15/2005, de Artesanía de Andalucía, se presentó el texto
definitivo del II Plan Integral de Fomento de la Artesanía en Andalucía a la Comisión de Artesanía de
Andalucía, el 6 de noviembre del 2014, que mostró su conformidad al mismo. Por último, el Decreto que
contiene el II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía fue aprobado, en Consejo de
Gobierno, el día 2 de diciembre del 2014.
8.5.1.12.
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 del Plan Integral de Artesanía para 2011-2013 se ha continuado durante el 2014
el siguiente contrato:
Entidad
Clarke, Modet & Cº

Objeto
Inscripción en la OAMI de la marca de
garantía comunitaria para la Artesanía
Andaluza, “Andalucía, Calidad Artesanal“

Tipo de contrato

Importe

Contrato menor de
servicios

3.792,00

Tabla 8.38. . Contrato en materia de artesanía
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8.5.1.13.
Consultas en materia de artesanía
Durante el año 2014, 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.
Las consultas se han contabilizado, dando como resultado la tabla que se muestra continuación.
Consultas
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Sector artesanal
3
3
3
3
2
2
15
13
Entidades y organismos
1
1
1
2
1
2

Sin provincializar

24

Total
68
8

Tabla 8.39. . Consultas

8.5.1.14.
Días Europeos de la Artesanía 2014
La Consejería de Turismo y Comercio, por segundo año consecutivo en esta legislatura y tras el éxito obtenido
en la edición de 2013, ha vuelto a apostar fuertemente por la presencia del sector artesanal andaluz en los
Días Europeos de la Artesanía que se celebraron los días 4, 5 y 6 de abril, ofreciendo al sector artesano todos
los medios disponibles con la finalidad de poner en valor todas las fortalezas del sector artesanal andaluz.
Y, efectivamente, los resultados obtenidos en esta edición de 2014 no han podido ser mejores, superando las
más optimistas previsiones, tanto de público en general como de participantes y actividades realizadas. Han
sido una ocasión única para mostrar al público en general todo el potencial del sector artesanal andaluz.
Estos días, que cuentan con la participación de las Comunidades Autónomas, tienen repercusión a nivel
europeo ya que se celebra simultáneamente en otros países como: Francia, Italia, Suiza, Lituania, etc.
convirtiéndose en un paraguas bajo el que se acogen toda una serie de actividades relacionadas con el sector
artesano: charlas, coloquios, exposiciones, talleres, seminarios, muestras, ferias, etc.
Del total de actividades registradas a nivel nacional, hay que subrayar que en nuestra comunidad autónoma se
han desarrollado alrededor del 50% del total, siendo Andalucía, con mucho, la Comunidad Autónoma con
mayor participación y habiendo registrado alrededor de 100 actividades y eventos, con gran afluencia de
público y visitantes en general.
Estas actividades se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz, contando con una fuerte
implicación en las 8 Delegaciones Territoriales, las cuales, coordinadas desde la Dirección General de
Comercio, han sido las encargadas de asesorar a cada uno de los artesanos y artesanas andaluces que,
estando inscritos en el RADA (Registro Andaluz de Artesanos), han querido participar de forma directa en la
celebración de estos días, mediando cualquiera de las formas y modelos de participación: exposiciones,
talleres de puertas abiertas, etc.
En esta edición, al igual que en la anterior edición de 2013, se ha querido contar con la participación directa
de los centros de formación que imparten enseñanzas sobre oficios artesanos, haciendo así partícipes a los
alumnos y alumnas que son el mejor exponente del presente y futuro de la artesanía andaluza, acercando a la
sociedad al trabajo más cercano y directo que vienen desarrollando el alumnado de estos centros y llevando a
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los mismos foros de encuentros donde tratar y debatir sobre aquellos aspectos de interés para los nuevos
artesanos y artesanas.
De esta manera, en el Centro Albayzín, Centro de Referencia Nacional de Artesanía, en la Ciudad de Granada,
se han realizado todo un conjunto de actividades y encuentros relacionados con la artesanía., destacando una
exposición de piezas realizadas por maestros y maestras artesanos que pudo ser visitada por todo el público y
que se mostró como un referente de todo el trabajo artesanal andaluz.
En la provincia de Sevilla, en el Consorcio Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía, Della Robbia de Gelves
(Sevilla), en colaboración con la Delegación Territorial de Sevilla, se llevaron a cabo un importante número de
actividades que, en la línea de lo realizado en el Centro Albayzín, contó con exposiciones, ponencias, talleres
etc.
Ya en la provincia de Almería, en colaboración con el Museo de Almería, que conmemoró su 80 Aniversario,
tuvimos la oportunidad de disfrutar de una exposición y muestra de piezas de maestros y maestras artesanos
de la provincia, así como una muestra de los trabajos realizados en los talleres de la Zona de Interés Artesanal
de Macael y Valle de Almanzora, recientemente reconocida por la Consejería de Turismo y Comercio, al igual
que de otras actividades como: talleres de puertas abiertas, encuentros y ponencias, etc.
Independientemente de los actos y eventos comentados anteriormente hay que constatar el resto de
actividades, tanto exposiciones, talleres de puertas abiertas, foros de encuentro y debate, etc, que se
celebraron en el resto de provincias andaluzas, teniendo lugar en un gran número de localidades.
De las 92 actividades realizadas en Andalucía podemos citar entre otras:
• Encuentro de las Zonas de Interés Artesanal y Maestros Artesanos.
• 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 Almería y Granada.
• 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.
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TALLERES ABIERTOS
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
TOTALES

Actividades

15
1
4
3
2
6
12
11
54
TOTAL GENERAL

Centros De
Formación
3
0
11
6
1
1
3
5
30

Talleres
Abiertos
0
0
0
6
0
0
0
2
8
92

Tabla 8.40. . Talleres abiertos

8.5.1.15.
Distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”
El sector artesano en Andalucía y, en general, en toda España, adolece de un sistema de identificación de sus
productos que permita diferenciarlos de otros que, en algunas ocasiones, presentan semejantes
características y, sin embargo, son de origen industrial o son importados de países en vías de desarrollo. Esta
situación les lleva a tener grandes dificultades para poder ser competitivos en el mercado. Tener una clara y
eficaz forma de diferenciar los productos artesanos de calidad de Andalucía de aquellos que no lo son, no sólo
proporcionaría al sector artesano hacer frente a estos problemas, sino que, además, permitiría a los propios
agentes económicos (compradores profesionales y, sobre todo, al consumidor final) poder identificar los
valores y elementos diferenciales que estos productos poseen frente al resto, en el momento de su elección
final.
Uno de los principales objetivos de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de “Artesanía de Andalucía” es
otorgar un adecuado marco jurídico a las distintas manifestaciones artesanales de Andalucía mediante la
puesta en marcha de denominaciones de calidad con la finalidad de fomentar la comercialización de los
productos artesanos de Andalucía.
El objeto de la orden es la regulación del contenido, denominación, caracteres y otras cuestiones relativas al
distintivo de calidad y procedencia para los productos artesanos andaluces(Art. 1.1 y 1.2). Por tanto, los
distintivos de calidad, según se establece en la propia Ley de Artesanía, irán destinados a los productos
artesanos andaluces, que cumplan una serie de requisitos.
La finalidad del distintivo es garantizar la calidad y procedencia de los productos artesanos, así como
fomentar su comercialización y diferenciación en el mercado. (Art. 1.3).
Su denominación es “Andalucía, Calidad Artesanal” (Art. 1.4).
El símbolo y logotipo correspondientes al distintivo se recogen en el reglamento de uso de la misma que
figura como anexo I a la Orden (Art.1.5).
La regulación es de aplicación al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para aquellos
productos artesanos que estén elaborados en un taller o empresa artesanal ubicada en Andalucía. (Art. 3).
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Solicitudes.
Los interesados deberán presentar la solicitud en el modelo normalizado que figura en el anexo II de la orden,
que se podrá obtener y cumplimentar a través del acceso establecido al efecto en la página web de la
Consejería de Turismo y Comercio, en la dirección: www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio (Art.4.1).
Requisitos para solicitar y obtener la marca.
La Ley de Artesanía de Andalucía impone un requisito claro: los solicitantes habrán de estar inscritos en el
Registro de Artesanos de Andalucía.
Podrán solicitar la autorización de uso del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”, siempre que se
encuentren inscritos y en situación de alta en el Registro de Artesanos de Andalucía:
a). Los artesanos y artesanas.
b). Las empresas artesanas.
Para que un determinado producto pueda llevar el distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal” se verificará que
reúne al menos tres de los siguientes criterios, acorde con 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 artesanos del Repertorio:
a). La calidad de los materiales empleados en el proceso de producción.
b). La correcta utilización de la técnica de producción.
c). La calidad en los acabados y presentación homogénea del producto.
d). Los elementos innovadores en el diseño y la forma del producto.
e). La perfección y riqueza artística del producto tradicional.
f). La limitación en el número de piezas elaboradas primando la exclusividad o pieza única (Art. 6).
Tramitación.
Las Delegaciones Territoriales examinarán las solicitudes y remitirán a la Dirección General competente en
materia de artesanía el expediente completo junto con un informe motivado sobre la procedencia de otorgar la
autorización de uso del distintivo, en el plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en el Registro del
órgano competente para su tramitación.
La Dirección General competente en materia de artesanía analizará el expediente, comprobará el
cumplimiento de los requisitos establecidos y, una vez oída la Comisión de Artesanía de Andalucía, tras
analizar el informe de la Delegación Territorial correspondiente, antes de redactar la propuesta de resolución,
comunicará al solicitante la procedencia o no de la autorización de uso del distintivo representativo de la
marca “Andalucía, Calidad Artesanal”, estableciendo un plazo de 15 días para que puedan alegar lo que
estimen pertinente ( art. 10.2 ).
Una vez concluido el trámite de audiencia, la Dirección General competente en materia de artesanía elevará la
propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería, que resolverá mediante orden sobre la concesión
o denegación del distintivo “Andalucía, Calidad Artesanal”, conforme a lo establecido en el artículo 9 (art.
10.3).
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Resolución.
El plazo para resolver y notificar la Resolución que ponga fin al procedimiento de autorización de uso del
distintivo “Andalucía Calidad Artesanal”, será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse practicado
la notificación podrá entenderse otorgada la solicitud. (Art. 11.1).
La resolución que otorgue el distintivo de calidad y procedencia del producto artesano especificará las
condiciones y requisitos de utilización y se incorporará de oficio a la hoja abierta a cada persona artesana
afectada en el Registro de Artesanos de Andalucía, mediante transcripción literal del nombre del producto
sobre el que recae (Art. 11.2).
La autorización de uso va a suponer un reconocimiento oficial a la especial calidad, tanto del proceso
productivo utilizado como de su producto final.
Obligaciones.
La autorización de uso del distintivo conllevará por parte de las personas autorizadas el cumplimiento de una
serie de obligaciones (Art. 12).
Uso del distintivo.
El distintivo de calidad sólo podrá ser utilizado en los productos para los que haya sido otorgado su uso (Art.
14.1).
Vigencia de la autorización de uso.
La autorización de uso del distintivo tendrá un período de validez de cinco años, contados a partir de la fecha
de la autorización de aquél por la Consejería competente en materia de artesanía. (Art. 15.1)
Esta autorización de uso podrá renovarse por otro periodo de cinco años, previa declaración responsable de
que se cumplen los criterios reflejados en el artículo 6 (Art. 15.1).
Inscripción en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior)
Con fecha 20 de diciembre de 2013 se solicitó la inscripción en el Registro de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI) de la marca “Andalucía, Calidad Artesanal”, como marca colectiva comunitaria,
acorde con la clasificación de NIZA. Tras la culminación del proceso de inscripción, la marca referenciada ha
sido registrada en la OAMI con fecha 28 de mayo de 2014, siendo publicado su registro en el Boletín nº 100,
de fecha 2 de junio de 2014.
8.5.1.16.
Asistencia de los artesanos y artesanas a ferias de artesanía y turismo
Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Turismo y Comercio con el objetivo de
promocionar y fomentar los talleres artesanos de la Comunidad Autónoma, podríamos destacar el patrocinio,
a artesanos y artesanas andaluzas, por parte de la Consejería, para su asistencia a las ferias tanto de turismo
como de artesanía que se detallan:
• FITUR 2014 : Esta Consejería ha posibilitado la asistencia de 16 personas artesanas a la misma.
• TIERRA ADENTRO 2014: Con la asistencia de 10 personas artesanas.
• ARS OLEA 2014: Asistieron 8 personas artesanas, respectivamente.
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Ha sido muy importante a la hora de seleccionar a los artesanos y artesanas que han asistido a estas ferias
que estuvieran representadas las Zonas de Interés Artesanal reconocidas, así como las provincias andaluzas.
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 denominado 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 y 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 2014 se publicó en el BOJA el siguiente calendario de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía
para 2014:
Nombre
TRANSFIERE, 3º FORO EUROPEO
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACIÓN
JAÉN DE BODA, VII FERIA DE
HOGAR, BODA Y CELEBRACIONES
FENCAZA (FERIA NACIONAL DE
CAZA)

Organiza
EMPRESA MUNICIPAL DE
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA

Ámbito

Municipio

Periodo

Nacional

MÁLAGA

12 a 13/02/2014

FERIAS JAÉN S.A

Provincial

JAÉN

21 a 23/02/2014

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA

Regional

ALAMEDA

08 a 09/03/2014

225

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Nombre

Ámbito

Municipio

Periodo

BIOPTIMA, V FERIA INTERNACIONAL
FERIAS JAÉN S.A
DE BIOMASA Y SERVICIOS

Nacional

JAÉN

02 a 04/04/2014

CONFEVAP (CONSORCIO FERIA
XXII FERIA AGROGANADERA VALLE
AGROGANADERA VALLE DE LOS
DE LOS PEDROCHES
PEDROCHES)

Regional POZOBLANCO

XVII FERIA DEL OLIVO DE MONTORO
NATURA MALAGA, FERIA DE LA VIDA
SALUDABLE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
IBERCAZA, VIII FERIA DE LA CAZA Y
LA PESCA DE LA PROVINCIA DE
JAÉN
INTERCAZA 2014

Organiza

CONSORCIO FERIA DEL OLIVO DE
Regional
MONTORO

MONTORO

14 a 17/05/2014

EMPRESA MUNICIPAL DE
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA

Provincial

MÁLAGA

16 a 18/05/2014

FERIAS JAÉN S.A

Nacional

JAÉN

19 a 21/09/2014

CONSORCIO PROVINCIAL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CÓRDOBA

Provincial

CÓRDOBA

26 a 28/09/2014

Provincial

JAÉN

03 a 05/10/2014

Regional

MÁLAGA

08 a 09/10/2014

Local

VILLANUEVA
DE CÓRDOBA

09 a 11/10/2014

Local

MÁLAGA

10 a 13/10/2014

Provincial

MÁLAGA

17 a 19/10/2014

Local

MÁLAGA

07 a 08/11/2014

Local

MÁLAGA

19 a 20/11/2014

TIERRA ADENTRO, XIII FERIA DE
FERIAS JAÉN S.A
TURISMO INTERIOR DE ANDALUCIA
GREENCITIES Y SOSTENIBILIDAD

24 a 27/04/2014

EMPRESA MUNICIPAL DE
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA

III FERIA COMERCIAL DEL JAMÓN
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
IBÉRICO DE BELLOTA DE LOS
DE CÓRDOBA
PEDROCHES
EMPRESA MUNICIPAL DE
CELEBRA MALAGA
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA
EMPRESA MUNICIPAL DE
MI MASCOTA, SALON DEL ANIMAL
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
DE COMPAÑIA
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA
EMPRESA MUNICIPAL DE
OPORTUNIDADES SIMED,
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA
EMPRESA MUNICIPAL DE
FORO SER EMPRENDEDOR
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES
EMPRESARIALES DE MÁLAGA SA

Tabla 8.41. Ferias Oficiales Comerciales en Andalucía

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 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO
DE ALMERÍA
9.1 SECRETARÍA GENERAL
9.1.1 Personal y Administración General
9.1.1.1.
Gestión de personal
Después de la incorporación del personal funcionario correspondiente al concurso de méritos del año anterior,
se produjo la adscripción con carácter definitivo a diversos puestos que anteriormente estaban ocupados
provisionalmente por art. 30º. Así, después de las tomas de posesión, de los 39 funcionarios quedan 2
liberados sindicales a tiempo completo. También hay un laboral liberado a tiempo parcial con 14 horas
mensuales.
Entre diciembre/2013 y enero 2014, 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.
En abril de 2014, se consiguió la dotación y provisión provisional por art. 30º del puesto de Coordinador de la
Inspección de Turismo.
También en abril de 2014, se cubrió por art. 30º, mediante doble dotación por liberación sindical, la Sección
de Empresas y Servicios Turísticos.
En septiembre de 2014, se produjo la jubilación de uno de los inspectores de turismo adscritos a los grupos
A2-C1, a extinguir; solicitándose la correspondiente modificación de RPT para el incremento de otro puesto
mas de inspector adscrito a los grupos A1-A2. En diciembre se produjo la mencionada modificación de la
RPT, habiéndose solicitado autorización para su cobertura provisional por art. 30.
En octubre 2014, se produjo la jubilación de una ordenanza laboral fija, cubriéndose su puesto por las listas
de Salud laboral.
El desglose de la plantilla de personal de la Delegación Provincial/Territorial en 2014 es la siguiente
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Totales

Hombres
18
0
3
21

Mujeres
20
1
6
27

Tabla 9.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género
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Totales
38
1
9
48
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Almería Relación de puestos ocupados
40

Hombres
Mujeres

35

TOTALES
30
25
20
15
10
5
0
Funcionarios

Interinos

Laborales fijos

Gráfico 9.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

9.1.1.2.
Salud laboral
Después de solicitar reiteradamente al Centro de Prevención las correspondientes fechas para los turnos de
reconocimiento durante el 2013 no se nos llegó a adjudicar debido a problemas de escasez de plantilla del
citado Centro. Finalmente, en 2014, se nos adjudicaron turnos para el reconocimiento médico del personal,
participando un total de 22 personas.
Accidentes Laborales: En 2014 afortunadamente no ha habido ningún accidente laboral entre el personal
adscrito.
Tipo de personal
Funcionarios
Total

Reconocimientos médicos Accidentes laborales
20
0
22
0
Tabla 9.2. Salud Laboral

9.1.1.3.
Control jornadas/horarios:
Se han desempeñado las tareas de control horario a través del soporte informático INSPIRE.
Durante el año 2014 se ha producido los siguiente casos de Absentismo laboral
Tipo

Casos

Incapacidad Temporal
Ausencia enfermedad (menos de cuatro días) no IT
Visitas Médicas
Incumplimiento Horario
Deber Inexcusable Público o Personal
Totales
Tabla 9.3. Absentismo laboral
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43
109
1
3
165

Jornadas
perdidas
324
132
92
7
2
557
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9.1.1.4.
Formación del personal
En 2014 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 2014 el número total de personas formadas en la modalidad de formación presencial fue 25, de los cuales
23 fueron funcionarios de carrera y 1 interino; así como 1 personal laboral. En la modalidad de Teleformación
han sido 9 personas: 5 funcionarios y 1 laboral, tal y como figura en el siguiente cuadro:
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Total

Presencial
23
1
1
25

Teleformación
5
0
4
9

Jornadas
1
0
0
1

Tabla 9.4. Formación del personal

9.1.1.5.
Nóminas
En 2014 se han realizado las siguientes actividades:
 Tramitación de nominas a través del programa Sirhus, así como cualquier tipo de incidencia
relacionada con las retribuciones / Gestión de la productividad.
 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 del 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.
9.1.1.6.
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.
A fecha 30/12/2014, el movimiento del Registro ha sido el siguiente:
Entradas

Salidas

TOTAL

3.500

2.111

5.611

Tabla 9.5. Datos del registro
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9.1.1.7.
Certificados digitales
Se han tramitado durante 2014, 121 certificados digitales a través de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de los cuales 3 corresponden a personal de la delegación.
9.1.2 Gestión económica y presupuestaria
ALMERÍA
CAPÍTULO 2
TOTAL

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

COMERCIO

TOTAL

95.660,85 €

95.660,85 €

95.660,85 €

95.660,85 €

Tabla 9.6. Ejecución del presupuesto de la Delegación

9.1.3 Legislación y Recursos
No se ha tramitado ningún recurso de reposición.
9.1.4 Informática
Durante los años 2014 se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.
Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de equipos
en desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.
Asistencia ofimática al usuario.
Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva normativa de personal.
Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.
Mantenimiento de la configuración de multifunciones.
Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.
Tabla 9.7. Tareas informáticas
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9.1.5 Archivo, Documentación e Información
Archivo
Quedan 1.117 cajas en nuestro archivo a día 31/12/2014
Cajas

Número

Cajas transferidas

0

Cajas existentes

1.117
Tabla 9.8. 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 2014 se encontraban catalogados
MATERIAL
Libros

Número
795

Documentación

396

Audiovisuales (CD, DVD, video)

243

Folletos

470

Revistas (títulos)

193

Periódicos y otras publicaciones (44 títulos)

313

Total

2.410
Tabla 9.9. 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
Publicaciones en BOJA
Cursos formación IAAP
Intraweb (otros)
Boletines informativos semanales
Total

Número
41
2
18
10
64

Tabla 9.10. Información

Consultas
CONSULTAS

Telefónicas

Presenciales

Correo

Turismo

152

112

0

Comercio

126

80

0

Total

278

192

0

Tabla 9.11. Consultas
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9.1.6 Otras Actuaciones de Interés
El Departamento de Instalaciones y Obras realizó durante el año 2014 un total de 239 informes y 33
desplazamientos para los Servicios de Turismo y Comercio, así como a la Secretaría General.
En el año 2014 con Respecto al Servicio de Turismo:
a) Análisis de expedientes y asesoramiento a los distintos departamentos y secciones del servicio con
respecto a la clasificación administrativa de los mismos.
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
Con Respecto al Servicio de Comercio.
a) Análisis de expedientes y asesoramiento a los distintos departamentos y secciones del Servicio.
b) Informes sobre las condiciones técnicas-presupuestarias de los proyectos presentados.
c) Revisión previa técnico-administrativa de los expedientes presentados para la subsanación de
deficiencias con relación a la documentación técnica presentada.
d) 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.
e) 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.
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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.
CONSULTAS
Informes
Desplazamientos
Total

Turismo

Comercio

Común

115

53

51

16

11

6

131

64

57

Tabla 9.12. Actuaciones de Interés

9.2 ÁREA DE TURISMO
9.2.1 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 2014 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

3

5
4
14
17

1
2
8
6
15
11
4

28
10
22
1

75
Tabla 9.13 Registro de turismo
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Cancelaciones

2

8
36

50
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9.2.2 Inspección Turística y Régimen Sancionador
9.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013.

Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
59
64
6
0
44
64
18
28
0
283

Tabla 9.14. 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

Otros

Número
2
12
3
3
3
5
4
7
1
4

1

TOTALES

45
Tabla 9.15. Expedientes infracciones turísticas

236

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

9.2.2.2.

Régimen sancionador
Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
Total

Expedientes
sancionadores
24
20
1
45

Sanciones (€)
5.825,00 €
20.860,00 €
18.001,00 €
44.686,00 €

Tabla 9.16. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

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

Expedientes
sancionadores
18
2
2
0
16
0
2
3
2
0
45

Sanciones
(Importe €)
7.802,00 €
150,00 €
300,00 €
0,00 €
31.932,00 €
0,00 €
0,00 €
4.502,00 €
0,00 €
0,00 €
44.686,00 €

Tabla 9.17. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

9.2.2.3.

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
1
1
1
4
0
7
0
0
0
2
16

66
14
0
1
0
1
0
1
0
1
84

Tabla 9.18. Denuncias y reclamaciones turísticas

9.3 ÁREA DE COMERCIO
9.3.1 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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Secciones
Establecimientos mayoristas
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Grandes superficies minoristas
Totales anuales

Inscripciones
25
7
708
2
742

Modificaciones Cancelaciones
4
44

99
1
104

44

Tabla 9.19.. Registro de comercio

9.3.2 Registro de Artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en el
siguiente cuadro:
Secciones
artesanos y artesanas individuales
empresas artesanas
Totales anuales

Inscripciones
2

Modificaciones
4

2

Cancelaciones
5
1
6

4

Tabla 9.20.. Registro de artesanos

Maestros Artesanos
Desde esta Delegación no se tramitado ningún expediente para la concesión de la Carta de Maestro Artesano.
Zona de Interés Artesanal
Desde esta Delegación no se ha procedido a la tramitación de ninguna solicitud para la declaración de Zona
de Interés artesanal.
Puntos de Interés Artesanal
A continuación se relaciona el reconocimiento de los Puntos de Interés Artesanal celebrados en el año 2014:
Talleres

Oficio

Municipio

ÁNGELES LÓPEZ FERNÁNDEZ

TEJIDO EN BAJO LIZO

LAUJAR DE ANDARAX

BALDOMERO GARCIA SOLIS

ALFARERIA

NÍJAR

RAFAEL GRANADOS GARCIA

ALFARERIA

NÍJAR

SYLVIE ANNE CUENDET VAN DER MIJE

CERAMICA

NIJAR

JOSE MIGUEL GARCIA MUÑOZ

ALFARERIA

SORBAS

JUAN E.ALFONSO FERNANDEZ
ANTONIO ALFONSO FERNANDEZ

ALFARERIA

ALBOX

BOJA
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014
Nº 156, de 12 de
agosto de 2014

Tabla 9.21. Puntos de interés artesanal

9.3.3 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.
En cuanto al número de inscripciones que se han producido durante el año 2014, son las siguientes:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales anuales

Inscripciones
13
13

Modificaciones

Tabla 9.22. Registro de comerciantes ambulantes
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9.3.4 Inspección de Comercio
Los expedientes por falta grave o muy grave se abren en la Dirección General de Comercio, así como la
tramitación y resolución de los expedientes sancionadores. Las infracciones leves las tramita y resuelve la
Delegación Territorial. Las inspecciones y otras actuaciones de todos los expedientes se efectúan por la
Delegación.
Mediante Resolución de firmada el 11 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio aprueba el Plan
de Inspección Comercial para el año 2014, que incluye las siguientes campañas:

Campaña sobre Ventas en Rebajas.

Campaña sobre Ventas de Saldos y Ventas en Liquidación.

Campaña sobre Ventas a Pérdida y Disponibilidad de existencias de productos ofertados.

Campaña sobre Ferias de Oportunidades.

Campaña general informativa sobre establecimientos generales (Horarios Comerciales e inscripción
en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales).

Campaña sobre establecimientos multiprecio o bazares.
Campañas

Inspecciones

Venta en rebajas
Ventas de saldo y en liquidación
Venta a pérdidas y disponibilidad de existencias de productos
ofertados
Sobre ferias de oportunidades
Informativa sobre establecimientos comerciales (horarios e
inscripciones en el registro de comerciantes)
Establecimientos multiproductos o bazares
TOTAL

91
36
32

Actas
infractoras
35
25
8

6
417

3

31
613

7
78

Sanciones

Tabla 9.23.. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones

9.3.5 Régimen sancionador
En materia de régimen sancionador, se refleja en el siguiente cuadro los expedientes tramitados en el año
2014:
Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
1
50
51

Sanciones
1
1

Tabla 9.24. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Se han remitido a la Dirección General de Comercio, por la comisión de posibles infracciones graves, 50
expedientes en 2014.
Establecimientos y servicios comerciales
Centros y actividades comerciales
Comercio ambulante
Artesanía
Grandes superficies
Ferias comerciales
Total

Expedientes
sancionadores
50

50

Tabla 9.25. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones
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Todos los expedientes, tramitados en la Delegación o remitidos a la Dirección General de Comercio, se han
referido a centros y actividades comerciales.
9.3.6 Denuncias y reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones llevadas a cabo durante el año 2014 son las siguientes:
Actividad

Denuncias

Actividades comerciales

Reclamaciones
6

Tabla 9.26. Denuncias y reclamaciones de comercio

9.3.7 Ferias Comerciales
No se han celebrado en el año 2014 Ferias Comerciales en el ámbito territorial de esta Delegación.
9.3.8 Centros Comerciales Abiertos
Durante el año 2014, se ha denegado el reconocimiento a una solicitud presentada en el año 2013,
presentada por la Asociación de Empresarios y Profesionales de Albox-Valle del Almanzora.
9.3.9 Declaraciones de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Municipios declarados zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales:
MUNICIPIO

PERÍODOS DECLARADOS

RESOLUCIÓN BOJA

Mojácar

Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al 4 de junio
Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2015, 2016 y 2017
Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2014,
2015, 2016 y 2017

116

Vera

Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al 5 de agosto
Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018
Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2015,
2016, 2017 y 2018

160

Almería: Zona delimitada Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al 7 de enero de 17 de
2015
conforme al perímetro del Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 2015
conjunto
histórico
de
Almería, declarada BIC Mes de agosto de los años 2015,2016,2017 y 2018
(Decreto 107/99)
Tabla 9.27. Horarios comerciales

9.3.10
Cámaras de Comercio
En el año 2014 se han celebrado las siguientes sesiones:
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

Número

Tabla 9.28. Asistencias a Cámara de Comercio
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9.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones son las siguientes:
Líneas de actuación

Objetivo
Beneficiarios
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
Modernización y mejora de la calidad y
mercado, modernización de establecimientos comerciales, Pequeñas y medianas empresas
competitividad (PYM)
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Asociaciones,
Federaciones
y
Modernización y fomento de la artesanía Fomento de la mejora y modernización de los Palacios de
Confederaciones de pequeña y
(ARA)
Congresos y Recintos Feriales de Andalucía
mediana empresa
Modernización y fomento de la artesanía Ayudas en materia de artesanía, con la finalidad de Pequeñas y medianas empresas
(ARE)
modernizar y fomentar el sector artesano.
artesanas y personas física o jurídica
Fomentar la creación de Oficinas de Integración Comercial
para la cooperación entre la producción y el comercio en el
territorio, así como el fortalecimiento del asociacionismo a
Asociaciones, Agrupaciones de
Fomento para la creación de las Oficinas través del diálogo entre el sector de la distribución
Asociaciones, Federaciones y
de Integración Comercial (OIC)
comercial y las organizaciones de productores (sobre todo
Confederaciones de Comerciantes
del sector agroalimentario) con el fin de implantar un
modelo de territorialización, también ambientalmente más
sostenible.
Tabla 9.29. Modalidades de subvenciones al Comercio

En 2014 se ha culminado la tramitación de un expedientes de reintegro correspondientes a expediente de
subvenciones de la modalidad PYM, convocatoria 2009, que había solicitado fraccionamiento de la deuda,
que la no haber sido ingresadas las distintas fracciones se han realizado los trámites para su exacción por la
vía de apremio.
Subvenciones

Tramitadas 2014
2
11
89
6
108

ARA_2014
ARE_2014
PYM_2014
OIC_2014

TOTAL

Tabla 9.30. Subvenciones de comercio

9.3.12
Otras actuaciones
Durante 2014, 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, que tuvo trámite de
consulta pública entre julio y octubre de 2014.
Los Días Europeos de la Artesanía, en 2014 se celebraron entre el 4 y el 6 de abril. Diez talleres de toda
la provincia realizaron jornadas de puertas abiertas y en el Museo de Almería se organizó una exposición de
productos de diversos oficios de artesanos de toda la provincia, incluidos varios Maestros Artesanos y talleres
de la ZIA y talleres con demostraciones en vivo por parte de los artesanos. Además piezas de un Maestro
Artesano almeriense estuvieron presentes en la exposición organizada en el Convento de Santa Inés
(Granada).
La gala de entrega de la segunda edición de los Premios Andalucía del Comercio interior, se celebró en
Almería el 23 de octubre de 2014, siendo uno de los premiados el CCA Almería Centro.
241

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

9.3.12.1.
Solicitudes de información
Se han atendido a las siguientes peticiones:
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo electrónico

Número
1.000
6.500
4

Tabla 9.31. Solicitudes de información

Son datos estimativos.
9.3.12.2.

Participación en Órganos Colegiados
Entidad

Ayuntamiento de El Ejido

Órgano
Consejo Municipal de Comercio y Servicios

Ámbito
Municipal

Tabla 9.32. Participaciones en Órganos Colegiados

9.3.12.3.
Colaboración en Jornadas y Congresos
Se relaciona el conjunto de Jornadas y Congresos celebrados en el año 2014:

Entidad

Evento

Lugar

Cámara de Comercio

I Feria de Turismo del Valle del Almanzora, Próxima
Estación Zurgena (Mesa de trabajo “La puesta en valor
de la artesanía” )
Mesa redonda “En torno al torno y al horno. Reflexiones
sobre la alfarería en la actualidad”
Taller de gestión del comercio minorista

Consejería de Turismo y Comercio

Jornadas provinciales para el fomento y difusión de los
centros comerciales abiertos

Ayuntamiento de Zurgena
Museo de Almería

Tabla 9.33. Colaboraciones
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10 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE CÁDIZ
10.1 SECRETARÍA GENERAL
10.1.1
Personal y administración general
En la R.P.T de la Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio de la Delegación Territorial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio de Cádiz hay un total de 91 plazas, estando dotadas 55 , datos que no han
variado respecto al 2013.
La diferencia en el número de efectivos de funcionarios es debida a la autorización de dos artículos 30,
encontrándose las plazas reservadas y dotadas pero no ocupadas.
Dos funcionarios se encuentran en situación de liberados sindicales, no estando ocupadas las plazas por
doble dotación.
10.1.1.1.

Gestión de personal
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Totales

Hombres

Mujeres
16
4
20

18
3
21

Totales
34
7
41

Tabla 10.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

10.1.1.2.
Salud laboral
En el año 2014 no se han realizado reconocimientos médicos, por no habernos concedido las citas solicitadas
el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.
Tipo de personal

Reconocimientos médicos

Funcionarios
Total

Accidentes
laborales

0
0

1
1

Tabla 10.2. Salud Laboral

10.1.1.3.
Formación del personal
Las actividades formativas corresponden integramente al Plan de formación del I.A.A.P, siendo el número de
participantes en cursos de 39 trabajadores durante el año 2014.
Tipo de personal
Funcionarios
Total

Presencial
26
26

Teleformación
13
13

Jornadas
0
0

Tabla 10.3. Formación del personal

10.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
Evolución del registro de entradas y salidas años 2013-2014
Entradas

Salidas

TOTAL

4.085

3.690

7.775

Tabla 10.4. Datos del registro

245

Certificados
digitales
0

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

10.1.2
Gestión económica y presupuestaria
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
10.1.3
Legislación y Recursos.
Los recursos e informes se han realizado desde los servicios de Turismo y Comercio desde que la plaza de
A.T Legislación y Recursos quedó libre en el último concurso de méritos.
10.1.4
Informática
El Departamento de Informática durante el ejercicio 2014 continua las tareas de soporte técnico a los
Sistemas de Información corporativos horizontales, soporte técnico a los Sistemas de Información de la propia
Consejería, soporte técnico a los Sistemas de Información domésticos, resolución de incidencias HW y SW,
incidencias Ofimática, administración del Sistema, administración de servidores de red y servidores de
ficheros, aplicación de la normativa y procedimientos derivados de la LOPD y Documento de Seguridad,
soporte e incidencias de comunicaciones de voz y datos, instalación de equipos y periféricos, y sustitución de
fungibles de impresoras. En este ejercicio se ha empezado a renovar el parque de PCs de usuario
incorporando 7 máquinas nuevas y dos impresoras una de ellas multifunción. En cuanto a la actualización del
SW de base se está migrando a Windows 7 los PCs de usuario. Se ha incorporado otro servidor Windows
2003 server, al que se está migrando el controlador y master de dominio y servidor de red actual. Se han
realizado también las tareas necesarias para la configuración e implantación del SW de base necesario en las
máquinas de usuario de los servicios de Comercio y Turismo para las nuevas aplicaciones RCAC y RTA
respectivamente.
10.1.5
Otras actuaciones de interés
Desde el Departamento de Instalaciones y Obras se ha dado apoyo a los Servicios de Turismo y Comercio,
realizándose las siguientes trabajos:

10.2 ÁREA DE TURISMO
10.2.1
Registro de Turismo
A lo largo del ejercicio 2014, el Registro de Turismo de Andalucía en la Provincia de Cádiz ha practicado 450
asientos registrales correspondientes a establecimientos, actividades y servicios turísticos. Por secciones
del Registro (filas) y tipos de asiento (columnas) se desglosan como siguen:
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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
7
1
12
18
11
2
3
21
1
76

Anotaciones
85
11
24
24
19
5
9
81
20
11
3
292

Cancelaciones
13
1
3
4
6
0
2
4
26
22
1
82

Tabla 10.5. Registro de turismo de Andalucía

La siguiente tabla, de Estado de tramitación de expedientes administrativos, complementa la información con
los datos numéricos de informes preceptivos (de clasificación administrativa de proyectos de establecimientos
de alojamientos turísticos) y exoneraciones, los servicios turísticos no reglados, así como el número de
expedientes pendientes de tramitar a finales del 2013 y del 2014.
EXPEDIENTES DE ASIENTO REGISTRAL
INICIO DE ACTIVIDAD
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos de turismo
Agencia de viaje
Casas rurales
Turismo activo
Oficinas de turismo
Viviendas turísticas de alojamiento rural
DE CANCELACIÓN
De todas las clases
MODIFICACIONES / REFORMAS
Cambios de titularidad
Reclasificación
Ampliación, etc.
INFORMES
De proyecto (clasificación administrativa)
Exoneraciones
SERVICIOS TURÍSTICOS NO REGLADOS
Restauración y catering
Organización de Congresos
Intermediación de servicios turísticos
Servicios de recepción
Lengua castellana
Transporte turístico
TOTAL

Pendientes
Dic. 2013
4
1
0
0
0
0
1
0
2
4
4
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19

Entrados Tramitados
114
12
6
1
17
2
20
1
55
95
95
202
45
5
152
31
29
2
18
5
1
5
3
3
1
460

Tabla 10.6. Expedientes de asiento registral
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116
13
6
1
17
2
21
1
55
81
81
200
45
5
150
27
25
2
17
4
1
5
3
3
1
441

Pendientes
Dic. 2014
2
0
0
0
0
0
0
0
2
18
18
2
0
0
4
4
4
1
1
0
0
0
0
0
37
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Como puede apreciarse, no existen expedientes pendientes de tramitar más allá de la propia dinámica
registral, la mitad de los cuales se corresponden a cancelaciones (cierres), cuyo número obedece a las
preceptivas publicaciones en BOJA y tablones municipales de edictos.
De los datos anteriores se concluye que el Registro de Turismo es una herramienta eficaz al servicio de la
Administración y los ciudadanos para el conocimiento y control de la oferta turística reglada de la Provincia de
Cádiz, cumpliendo su cometido satisfactoriamente, tanto en el número de asientos como en los plazos de
resolución, siguiendo un procedimiento ultra-simplificado.
El Registro de Turismo se ha ocupado asimismo de acometer las Campañas de acreditación de vigencia de
los seguros de responsabilidad civil y ejecución de simulacros en los campamentos de turismo; y la de
acreditación de la vigencias los seguros de responsabilidad profesional en empresas de turismo activo, en
coordinación plena con la inspección de turismo y la asesoría de régimen sancionador (ver epígrafe 11.2.2.1).
10.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

10.2.2.1.
Inspección turística
En el 2014 se ha ejecutado en la Provincia de Cádiz el Plan de Inspección Programado (Orden de 23 de
diciembre de 2013), al cuál se han ajustado las actuaciones inspectoras.
Los objetivos del Plan de Inspección son (I):
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, controlar y verificar el destino de los fondos públicos concedidos en materia turística.
4. Garantizar el respeto a 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 2014 se han practicado 578 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, en
particular el control de los requisitos impuestos para los Fondos Europeos.
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.
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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

Número
220
70
26
3
21
130
16
28
9
55
578

Tabla 10.7. Inspecciones turísticas

En el ámbito ya del procedimiento sancionador, los tipos de infracción son lo siguientes:
TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Instalaciones deficientes
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Precios
Servicios prestados defectuosamente
Otros
TOTALES

Número
13
7
5
1
1
3
0
30

Tabla 10.8. Expedientes infracciones turísticas

Número de actas de infracción levantadas a empresas turísticas por grupos. ejercicios 2010- 2014
Actas de infracción
Empresas turísticas
Hoteles / Hoteles apartamentos
Pensiones / Hostales
Apartamentos Turísticos
Camping
Agencias de Viajes
Otros
Total

2010

2011

2012

2013

2014

10
24
2
5
1
4
46

14
12
6
6
2
1
41

7
6
1
7
1
4
26

4
4
1
1
2
6
18

6
7
6
5
0
13
37

Tabla 10.9. infracción levantadas a empresas turísticas por grupos

El Registro de Turismo ha impulsado las siguientes campañas incluidas en el Plan de Inspección Programada,
en el ámbito del control de las garantías para las personas usuarias:
CAMPAÑA DE ACREDITACIÓN DE SEGUROS Y SIMULACROS EN CAMPAMENTOS DE TURISMO
Se ha requerido a los 35 campamentos de Turismo de la provincia en aplicación de los artículos 11,2 y 254
del Decreto 164/2003, de 17 de junio, para que presenten justificante de abono de seguro de responsabilidad
civil y justificante de haber realizado el simulacro de evacuación.
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De los 35 requeridos han cumplido satisfactoriamente 26 establecimientos (74%); los 9 restantes han pasado
a la Inspección de Turismo para su control en el 2015.
CAMPAÑA DE ACREDITACION DE VIGENCIA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
EN EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
En aplicación del artículo 23.1 del Decreto 20/2002, de 29 de enero, se requiere a 154 empresas de Turismo
Activo para que acrediten la vigencia del seguro de responsabilidad profesional. Cumplen satisfactoriamente
111 empresas (72%), procediéndose a iniciar cancelación de inscripción en el Registro a las 43 restantes.

10.2.2.2.

Reclamaciones y denuncias
Establecimientos y servicios
turísticos

Denuncias

Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Otros
Total

2

1
1
4

Reclamaciones
30
5
5
2
1
14
1
4
62

Tabla 10.10. Denuncias y reclamaciones turísticas

10.2.2.3.
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 2014:
• Campaña de control para la erradicación de acampadas descontroladas en torno 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 impusieron siete sanciones por importe 2,001 euros cada una. En
2014 se han impuesto dos sanciones por importe de 2.001 euros cada una.
• Campaña de control para la erradicación de la clandestinidad: Tres 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, y así se ha
producido en dos casos.
• 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
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requerimiento efectuado por la Delegación Territorial con anterioridad; siendo ambas vertientes de igual
entidad e importancia.
Durante el año 2014 han sido incoados 30 expedientes sancionadores, con 22 de ellos resueltos en la
fecha de la presente memoria.
Cabe destacar que doce de los treinta expedientes sancionadores incoados son motivados por
clandestinidad (el 40%), 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 6,4% 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.
Tipo de infracción

Expedientes
sancionadores

Leve
Grave
TOTAL

11
11
22

Sanciones
3.507,00 €
30.010,00 €
33.517,00 €

Tabla 10.11. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Establecimientos y servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Agencias de Viajes
Total

Expedientes
sancionadores

Sanciones

3
2
9

9.601,00 €
300,00 €
12.410,00 €

1
4
1
2
22

5.003,00 €
200,00 €
6.003,00 €
33.517,00 €

Tabla 10.12. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento 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.
10.3 ÁREA DE COMERCIO
10.3.1

Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales

En este 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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Las solicitudes totales del año 2014 han sido 1.402, que se clasifica en:
Secciones
Establecimientos mayoristas
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Grandes superficies minoristas
Totales anuales

Inscripciones
21
21
1.050
2
1.094

Modificaciones Cancelaciones
2
3
0
2
162
122
17
0
181
127

Tabla 10.13. Registro de comercio

10.3.2

Registro de Artesanos

Las inscripciones realizadas durante el año 2014 han sido de 25 en la modalidad de Artesanos Individuales.
Maestros artesanos
En la provincia de Cádiz hay declarados 5 Maestros Artesanos, acuerdos firmados por la Consejería el
17/01/2012. No hay declaraciones en 2013 ni 2014.
TITULAR /Empresa
MONSERRAT HIDALGO PEREZ
JUAN LUIS CASILLAS LARA
CERÁMICA JUGUM SCA
CERÁMICA JUGUM SCA
CERÁMICA JUGUM SCA

Maestro Artesano
MONSERRAT HIDALGO PEREZ
JUAN LUIS CASILLAS LARA
MªANGELES ALVAREZ SANCHEZ
Mª ISABEL DURAN ALVAREZ
ANTONIO BELLIDO RAMOS

Municipio
Grazalema
Ubrique
Jerez
Jerez
Jerez

Oficio

Fecha de
inscripción

017-Cerámica
111- Marroquinería
014- Fab. Cerámica
014- Fab. Cerámica
014- Fab. Cerámica

17-01-12
17-01-12
17-01-12
17-01-12
17-01-12

Tabla 10.14. Maestros Artesanos

10.3.3
Registro de Comerciantes Ambulantes.
Contiene la relación de carnets de vendedores ambulantes expedidos a las empresas que realizan el comercio
fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o
móviles.
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se puso 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. La inscripción es
voluntaria y no es precisa 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 2014, es de 326. Los datos de inscripción, renovaciones y ceses de 2014 son:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales

Inscripciones
28
28

Modificaciones
27
27

Tabla 10.15. Registro de Comerciantes Ambulantes
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10.3.4
Inspección de Comercio
Las inspecciones efectuadas en los años 2013 y 2014 dentro de las campañas de inspección, se recogen en
la siguiente tabla:
Actas
infractoras
30
26
14
1
8
3
35
117

Inspecciones

Campañas
Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campañas de REBAJAS (2-Verano )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campaña otras Ventas Promocionales
Campaña Ventas Oportunidades, Saldos, Stoks...
Campañas HORARIOS Y RECA
Campaña Horarios y establecim. BAZARES (*)
TOTAL

77
93
17
1
10
16
83
297

Sanciones
2
6
3
0
3
2
13
29

Tabla 10.16. Inspecciones de Comercio por campañas y sanciones

10.3.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones presentadas, al margen de las campañas de inspección son las siguientes:
Actividad

Denuncias

Reclamaciones

Actividades comerciales

9

7

Ferias comerciales

1

0

10

7

TOTAL

Tabla 10.17. Denuncias y reclamaciones de comercio

10.3.6
Régimen Sancionador
Los expedientes sancionadores que se han tramitado según el año de apertura (Acuerdo de Inicio)
Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
41
6
47

Sanciones
(€)
3.150
15.005
18.155

Tabla 10.18. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Establecimientos y servicios comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

Expedientes
sancionadores
47
47

Tabla 10.19. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

10.3.7
Ferias Comerciales Oficiales
No se han celebrado en el año 2014 ninguna Feria Comercial Oficial.
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10.3.8
Centros Comerciales Abiertos
a) C.C.A. Reconocidos (Solicitudes 2013/14):
Entidad gestora
ACITUR CHIPIONA
APYSAN SANLÚCAR

Centro comercial
CCA CHIPIONA CENTRO
RECONOC. C.C.A. Zona C/ ANCHA

Municipio
CHIPIONA
SANLÚCAR

Fecha
11/02/2014
08/01/2015

Tabla 10.20. Centros Comerciales Abiertos

10.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de Horarios Comerciales.
La solicitud del Jerez de la Frontera (Semana Santa) de 18 de diciembre de 2014 se encuentra en trámite
con informe favorable de esta Delegación.
Actualmente las zonas declaradas en la provincia de Cádiz son:
Municipio

Períodos Declarados

Resolución

BOJA

El Puerto de Santa María (parte 2 declaracs: 2012 y 2013 a 2016 meses Julio y Agosto
del T.M.: Centro y playas)

22/04/13

22/04/13

Jerez de la Frontera

Día del Gran premio de Motociclismo De 2013 a 2016

19/03/13

19/03/13

Jerez de la Frontera

Declarac Semana Santa en el Centro Histórico

Sol: 18/12/14

Pend Resoluc.

Tabla 10.21. Horarios comerciales

10.3.10

Cámaras de Comercio

En 2014 se celebraron 20 Comités Ejecutivos, a los que la Delegación asistió a 5.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

Número
5
5

Tabla 10.22. Asistencias a Cámara de Comercio

10.3.11
Subvenciones
Las modalidades de subvención en materia de Comercio y Artesanía son:
Líneas de actuación
Objetivo
Modernización Pymes comerciales Mejora tecnológica, innovación, estudios de mercado
(PYM)
establecimientos comerciales, para incrementar la
productividad y la competitividad y la implantación
de la norma de calidad UNE175001-1
Modernización y fomento de la Ayudas en materia de artesanía, con la finalidad de
Artesanía andaluza (ARE/A)
modernizar y fomentar el sector artesano.
Oficina de Integración Comercial
(OIC)

Fomentar la creación de Oficinas de Integración
Comercial para la cooperación entre la producción y
el comercio en el territorio, así como el
fortalecimiento del asociacionismo a través del
diálogo entre el sector de la distribución comercial y
las organizaciones de productores (sobre todo del
sector agroalimentario) con el fin de implantar un
modelo de territorialización, también ambientalmente
más sostenible.
Tabla 10.23. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Pequeñas y medianas empresa
de comercio

Empresas artesanas,
asociaciones y federaciones de
artesanos.
Asociaciones, Agrupaciones de
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes
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Subvenciones
ARE_2014
PYM_2014
OIC_2014
TOTAL

Tramitadas 2014
22
140
7
169

Subvención (€)
55.094,40
70.909,00
167.815,00
293.818,40

Tabla 10.24. Subvenciones de comercio

10.3.12

Otras actuaciones

10.3.12.1. Solicitudes de información
Se han atendido las siguientes peticiones:
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo ordinario
Por correo electrónico

Número
885
5.085
5
230

Tabla 10.25. Solicitudes de información
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11 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE CÓRDOBA
11.1 SECRETARÍA GENERAL
11.1.1

Personal y Administración General

11.1.1.1.
Gestión de personal
La plantilla de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Córdoba a 31 de
Diciembre de 2014 ascendía a un total de 57 efectivos, en los que se incluyen 2 funcionarios liberados
sindicales, 3 laborales jubilados parcialmente (1 de ellos al 25% de la jornada y los dos restantes al 50% de
la jornada) 2 contratados laborales temporales por jubilación parcial (75% y 50% de la jornada). El otro
contratado temporal ocupa un puesto dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, por no existir
puesto vacante de la categoría (Administrativo), en esta Secretaria General Provincial.
Durante el año 2014 han quedado vacantes cinco puestos de trabajo por jubilación de sus titulares, ademas
una persona ha pasado a ocupar, de forma provisional por articulo 30, otro puesto en la Secretaria General
Provincial de Fomento y Vivienda. Asimismo hay que destacar que se ha creado el puesto de “Asesor Técnico
de Prevención de Riesgos Laborales”, que al igual que el Jefe de Servicio de Gestión y Recursos Comunes,
depende orgánica y económicamente de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Como se puede observar existe variación en el número de efectivos, respecto al año anterior, debido a la no
reposición de las vacantes producidas.
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, estudios sobre las situaciones del personal, las modificaciones de la R.P.T, etc.
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
21
0
3
1
25

Mujeres
27
1
3
1
32

Totales
48
1
6
2
57

Tabla 11.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

11.1.1.2.
Salud laboral
Durante el año 2014 se ofreció la realización del reconocimiento medico al personal de nuestra Delegación,
solicitándolo 17 personas. Por lo que respecta a los accidentes laborales no ha habido incidencia alguna.
Tipo de personal

Reconocimientos médicos

Funcionarios
Total

17
17
Tabla 11.2. Salud Laboral
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11.1.1.3.
Formación del personal
En el año 2014 el personal de esta Secretaria General Provincial ha asistido de forma presencial a cursos
promovidos por el Instituto Andaluz de Administración Publica (14), por la Consejería de Turismo y
Comercio, en materias especificas (6) y de otras entidades publicas (1), Talleres (2).
Sin embargo hay que resaltar que la mayor parte de la formación en la actualidad, se recibe a través de la
Teleformación, que es solicitada directamente por los interesados y cuando esta formación se engloba dentro
de los llamados cursos oficiales, la inscripción registral del curso realizado es promovida por los mismos, por
lo que resulta difícil su computo.
Tipo de personal

Presencial

Funcionarios
Interinos
Laborales
Total

Teleformación
21
1
1
23

Jornadas

0
0
0
0

0
0
0
0

Tabla 11.3. Formación del personal

11.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos
A continuación se reflejan las entradas y salidas registradas durante 2014. Como nota más relevante en este
ámbito se observa un ascenso debido a que en el 2014 se continuo la actividad de fomento de la Consejería
al publicar ordenes de convocatoria de subvenciones.
Entradas

Salidas

TOTAL

4.769

3.861

8.630

Tabla 11.4. Datos del registro

11.1.2
Gestión Económica y Presupuestaria
La Delegación Territorial siguiendo el Plan de Austeridad propuesto por la Consejería de Hacienda y
Administración Publica y secundado por la Consejería de Turismo y Comercio ha tenido en cuenta los criterios
de ahorro establecidos, gestionando el presupuesto, dentro de lo posible, con la máxima austeridad en la
ejecución del Capítulo II.
CORDOBA

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

COMERCIO

TOTAL

CAPÍTULO 2

176.647,31 €

-

-

176.647,31 €

CAPÍTULO 6

-

-

2.540.674,62 €

2.540.674,62 €

176.647,31 €

-

2.540.674,62 €

3.716.321,93 €

TOTAL

Tabla 11.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación

11.1.3
Legislación y Recursos
Durante el ejercicio 2014 en relación a los procedimientos derivados de la tramitación de expedientes
sancionadores, de subvenciones de Turismo y Comercio y de temas de personal a continuación se detallan los
recursos gestionados:
260

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Recursos
Recurso de alzada
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo

Número
15
7
2

Tabla 11.6. Recursos

11.1.4
Informática
En el cuadro adjunto se resumen las principales funciones realizadas por el Departamento de Informática
durante el ejercicio 2014
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.
Reestructuración de usuarios de Aries.
Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de equipos en
desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software (Antivirus. renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus)
Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.
Asistencia ofimática al usuario.
Asistencia a la adaptación de las politicas del software de control horario a la nueva normativa de personal
Mantenimiento de contenidos en Intranet corporativa
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.
Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.
Mantenimiento de la configuración de multifunciones.
Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Tabla 11.7. Tareas informáticas

Dichas actuaciones podrían englobarse dentro de cinco áreas principales:
Administración y Redes.
El primer área de administración de redes y servidores incluye tanto la gestión y la administración de
servidores con plataforma Windows 2003 Server, como servidores Linux y la administración de los sistemas
de gestión de red y monitorizacion de redes y comunicaciones.
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Durante este año se ha instalado un nuevo sistema cortafuegos local en una de las sedes de la Delegación y
se ha seguido gestionando y administrando el ya existente con anterioridad, Ademas se han instalado dos
nuevos servidores Linux actuando de servidores proxy-cache que han sustituido a los anteriores,
Atención usuarios.
Incluye el servicio de soporte informático y resolución de incidencias tanto “in situ”, como telefónicas o
conexión remota.
El área de asistencia y resolución de incidencias de usuarios abarca el soporte técnico, cambio y
configuraciones de equipos de usuario, gestión de usuarios en aplicaciones corporativas, correo electrónico,
telefonía, etc.
Hardware y equipamiento informático.
A diferencia de los dos años anteriores, durante el ejercicio 2014 ha habido una renovación importante del
equipamiento informático en la Delegación, el cual se detalla a continuación:
• 23 PC de sobremesa
• 1 PC portátil
• 12 monitores de 19”
• 1 SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), para mantenimiento del CPD de una de las dos
sedes)
A la renovación hardware hay que añadir la actualización llevada a cabo en los equipos clientes de Windows
XP profesional a Windows 7, motivada por haber finalizado el soporte técnico de Microsoft a este sistema
operativo, con los riesgo de seguridad que ello conlleva.
Gracias las nuevas adquisiciones de equipos y a las actualizaciones en configuración en sistemas y
aplicaciones se ha podido actualizar el sistema operativo a Windows 7 en un 61% del parque informático,
quedando el 39% restante sin actualizar.
Seguridad
La cuarta área destacable seria la seguridad, englobando esta todas las actuaciones de control de acceso de
usuarios y prevención de perdida de información, respaldo, supervisión y almacenamiento de la información
de usuarios y servidores departamentales, así como resolución de incidencias de seguridad provocadas por
vulnerabilidad, malware, virus, etc.
Habría que incluir también dentro de este área todas las actuaciones llevadas a cabo en materia de protección
de datos de carácter personal como consecuencia de la publicación de la Orden de 26 de febrero de 2014,
por la que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por la Consejería
de Fomento y Vivienda, que lleva consigo la inclusión de determinados ficheros declarados anteriormente en
la Delegación dentro de ficheros incluidos en esta Orden por lo que se actualizan las aplicaciones que
soportan y gestionan el control de la seguridad y privacidad de la información en materia de protección de
datos dentro de la Delegación.
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Ademas se procede al cambio del sistema antivirus de la Delegación al caducar la licencia del antivirus del
servidor del sistema anterior, cambiando el sistema de Panda AdminSecure Server a TrendMicro OfficeScan.
Para ello se ha instalado una nueva consola de administración en el servidor junto con el despliegue de los
agentes antivirus en todos los equipos de usuarios y servidores de la Delegación.
Sistemas y Desarrollo
Se engloban aquí todas las actuaciones de mantenimiento y actualización de aplicaciones tanto corporativas
como propias puestas en producción en años anteriores y las nuevas aplicaciones implementadas en este
año. Entre ellas se encuentran:
• SANCION@ (Comercio)
• Actas de Inspección de Turismo
• Envío correo masivo (E-list)
• GIRO
Se comienzan además dos proyectos principales, por un lado en el ultimo cuatrimestre se comienza la
puesta en pre-producción de un nuevo sistema de Control Horario (CRONO) y el cambio en los terminales
biométricos utilizados en el sistema anterior, llevándose a cabo todas las tareas de instalación, configuración,
pruebas, etc. Actualmente se encuentran en fase de diseño y pruebas.
Un segundo proyecto, sería el análisis, diseño, desarrollo y pruebas de la Intranet Sectorial de la Delegación
Territorial de Córdoba, integrada en la Intranet de Fomento y Vivienda, actualmente en fase de implantación y
pruebas.
Por ultimo destacar también durante este año la inauguración de un nuevo centro dependiente de esta
Delegación Territorial, el Centro de Recepción de Visitantes. Para ello, este Departamento ha participado en
todas las actuaciones de instalación de infraestructura de comunicaciones para integrarlo dentro de la Red
Corporativa de la Junta de Andalucía, así como en la instalación y configuración de equipos del personal de la
Delegación que se encuentran en este Centro y la atención y resolución de incidencias informáticas por parte
de este personal.
11.1.5
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.
Conceptos

Número

Transferencias

12

Cajas normalizadas

25

Prestamos

168

TOTAL

205
Tabla 11.8. Archivo
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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).
Durante el transcurso de 2014 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 2014 por la Unidad de Información de la Delegación se
observa una ligera variación ascendente con respecto a la actividad del ejercicio 2013.
Consultas
CONSULTAS

Telefónicas

Presenciales

Correo

Turismo

190

236

0

Comercio

289

258

0

Otros

56

170

0

Total

535

664

0

Tabla 11.9. Consultas

En 2014, 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 colaborado en los siguientes eventos:
• 24/02/2014 “ Información VI Edición de los Cursos online “Cultura del Detalle” y “Destino en
Detalle”
• 19/03/2014 Información sobre las “Jornadas Network” de AndaluciaLab.
• 20/03/2014 Información convocatoria del Plan Andaluz de Formación Ambiental.
• 03/04/2014 Información sobre “la presencia de nuestro negocio en Internet” de AndaluciaLab.
• 23/06/2014 Información sobre el “Foro de la Agenda de Desarrollo Sostenible”.
• 07/07/2014 Invitación Acto Gobierno Abierto: Dos Años compartiendo Ideas.
• 28/08/2014 Información sobre la convocatoria de subvenciones de turismo para entidades locales.
• 03/10/2014 Invitación presentación Plan Turístico Grandes Ciudades para Córdoba.
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•
•

06/10/2014 Información sobre “Fondo financiero para la modernización de Infraestructuras
turísticas”.
20/11/2014 Información sobre “Estrategia Digital para Empresas” AndaluciaLab.

Dentro de sus cometidos y como oficina de Registro acreditada, en el ejercicio 2014 la Unidad de Información
ha gestionado de forma gratuita la expedición de 66 certificados digitales .
Certificados digitales
66
Tabla 11.10. Certificados digitales gestionados

Elaboración dossier de prensa
Durante 2014 se han mantenido actualizados los dossieres temáticos de prensa abiertos en 2013 relativos a:
Aeropuerto; Cámara de Comercio; Centro de Visitantes; Navidad en los Patios; Plan Turístico Grandes
Ciudades y Zona Gran Afluencia Turística. Asimismo se han mantenido actualizados los dossieres abiertos en
el 2012, referidos al Palacio de Congresos y al Centro de Convenciones.
En 2014 se han abierto dos nuevos dossieres temáticos: “Mezquita-Catedral” y Carril-Bici”
Durante 2014 se han elaborado 345 dossieres de prensa correspondientes a las noticias diarias,
Los dossieres de prensa se pasan mensualmente al centro de documentación, donde son archivados en CD y
disponibles en cualquier momento.
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 2014 se han subido a la Web un total de 43 DESTACADOS. De los cuales 31 fueron noticias relativas
a turismo y 12 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
Total

31
12
43
Tabla 11.11. Información subida a Web
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11.1.6
Otras Actuaciones de Interés
La Delegación ha asistido en el ejercicio 2014 a las reuniones convocadas de las Comisiones que se
relacionan, tanto en su condición de vocal titular como suplente y también como representantes a nivel
técnico.
ASISTENCIA REUNIONES DE COMISIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA INNOVACIÓN CIENCIA Y EMPLEO
Comisión Provincial del SAE
CONSEJERIA AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE
Junta Rect. PN Sierra Hornachuelos
Junta Rec. PN Sierras Subbéticas
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO
Comisión Publicaciones y Actividades Formativas
ITS Sierra Morena
ITS Valle del Guadalquivir
Plan Turístico de Córdoba
OTRAS ENTIDADES
Consejo Rector y Asamblea Patronato Provincial de Turismo
Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba
Total

Número
2
1
3
2
1
1
2
3
6
21

Tabla 11.12. Asistencia a órganos colegiados y comisiones de seguimiento

11.2 ÁREA DE TURISMO
11.2.1
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.
En el presente año el Registro de Turismo de Andalucía ha quedado regulado por un nuevo Decreto,
(D.143/2014) que clarifica determinados aspectos de la regulación turística e introduce como novedad la
posibilidad de eximir de ciertos requisitos de clasificación de los establecimientos y establece las
compensaciones necesarias para ello.
En la práctica, el Registro de Turismo de Andalucía soporta 3 tipos de asientos, esto es, la inscripción, la
anotación y la cancelación.
En 2014 se ha vuelto a ralentizar el crecimiento de las inscripciones de apartamentos turísticos (tres),
permaneciendo invariable con respecto al año 2013, habiendo adquirido un importante aumento en los años
anteriores al convertirse en una alternativa a la crisis del sector inmobiliario de la vivienda residencial tanto en
compra como en alquiler, particularmente en Córdoba capital.
En lo que se refiere al subsector alojativo de establecimientos hoteleros se ha producido igualmente en las
inscripciones, una equiparación con respecto al año 2013, tanto en el número de aperturas (cuatro) como en
los cierres definitivos (un total de cuatro), si bien hay que reseñar que a lo largo del año se han emitido por
personal técnico de esta Delegación Territorial informes técnicos favorables de proyectos de establecimientos
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hoteleros (un total de doce), que triplica los emitidos en el año anterior, lo que permite augurar un importante
repunte del sector turístico provincial.
Respecto a las Casas Rurales se ha producido un ligero incremento en el número de inscripciones (doce), en
relación con el año 2013 en el que se inscribieron un total de 10 establecimientos.
Por su parte, se ha experimentado un notable descenso del número de trámites de anotación en el Registro
de Turismo de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (un total de ocho), con respecto al año 2013, en el
que se produjeron 22 anotaciones.
En materia de cancelaciones registrales, el Registro de Turismo ha experimentado un descenso importante
con respecto al año 2013, situándose en torno al 60% menos de cancelaciones efectuadas, de las que
aproximadamente el 60% ha correspondido también este año al subsector de las Agencias de Viajes, que está
siendo, sin duda, el más afectado por la crisis económica en la provincia (27 bajas en 2011, 26 bajas en 2012
y 28 en 2013), si bien en el año 2014, se han cancelado 13 establecimientos de Agencias de Viajes, lo que
supone una disminución aproximada del 50% de las cancelaciones con respecto a años anteriores.
Mientras que en altas/aperturas de los alojamientos turísticos, se han mantenido prácticamente invariable la
cifra global respecto a 2013, aunque produciéndose una disminución en el caso de las Viviendas Turísticas de
Alojamientos Rural y las empresas de Turismo Activo, se ha producido un incremento notable de las
anotaciones de las actividades con incidencia en el ámbito turístico.
En el año 2014 se han atendido las peticiones siguientes:
Secciones
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones
1
2
1
3
12
5
2
26

Anotaciones
8
19
14
41

Cancelaciones
4
1
1
13
3
1
23

Tabla 11.13 Registro de turismo

11.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

11.2.2.1.
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

267

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Durante el año 2014 se ha llevado a cabo la aplicación del Plan de Inspección Programada en materia de
turismo para 2014 aprobado por Orden de 23 de diciembre de 2013.
Se ha continuado con la colaboración mantenida en años anteriores con la Asociación Provincial de Viajes,
Asociación de Empresarios de Hostelería (Hostecor), Centros de Iniciativas Turísticas Comarcales, Entidades
Locales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), habiéndose conseguido
importantes frutos en la detección de establecimientos clandestinos, irregulares y en situación de economía
sumergida, especialmente en el tipo de alojamientos de Apartamentos Turísticos en la capital de la provincia,
los cuales han proliferado por motivo de la crisis económica que nos azota, poniendo en uso turístico
viviendas que anteriormente se destinaban para uso privado de sus propietarios.
El Plan de Inspección Turística se ha saldado en 2014 con un total de 290 actuaciones inspectoras,
manteniendo prácticamente casi el mismo nivel de actuación que en el año pasado (301), si bien dentro de
los tipos de establecimientos han disminuido las actuaciones en Establecimientos Hoteleros, Apartamentos
Turísticos y Viviendas de Turismo de Alojamiento Rural y aumentado en Campamentos de Turismo, Casas
Rurales y Turismo Activo.
Durante parte del año 2014, los inspectores de turismo han emitido los informes correspondientes a la
clasificación turística del proyecto de construcción/ ampliación/reforma de establecimiento de alojamiento
turístico establecido en el Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de
Turismo de Andalucía por haber quedado vacante la plaza del técnico que realizaba los mismos.
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.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
66
18
14
0
55
16
44
41
0
36
290

Tabla 11.14. Inspecciones turísticas

El número de expedientes sancionadores ha disminuido respecto a anteriores ejercicios (53 en 2012, y 26 en
2013), descenso especialmente acusado en actuaciones frente a la clandestinidad; ello, quizás debido, a la
espera del necesario desarrollo normativo en subsectores turísticos tales como: alojamiento vacacional, guías,
etc.
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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

Número
7

2
1
2
1
2

Otros (reincidencia,falta inform.viajes comb.retrasos,inexactitud)
TOTALES

6
21

Tabla 11.15. Expedientes infracciones turísticas

11.2.2.2.
Régimen sancionador
De los 21 expedientes iniciados, los datos económicos están referidos a 15 expedientes resueltos. De ellos, 4
resueltos sin sanción económica, con sobreseimiento y archivo. Los 6 expedientes restantes se encuentran
pendientes de resolución a 31.12.2014.
Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
Total

Expedientes
sancionadores
9
11
1
21

Sanciones
1.850,00 €
4.302,00 €
18.001,00 €
24.153,00 €

Tabla 11.16. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Agencias de Viajes
Casas Rurales
Guías de turismo
Turismo Activo
Total

Expedientes
sancionadores
7
2
2
4
3
1
2
21

Sanciones
(Importe €)
1.375,00 €
0,00 €
18.001,00 €
4.477,00 €
300,00 €
24.153,00 €

Tabla 11.17. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones
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11.2.2.3.
Denuncias y reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones por parte de terceros en número de 21 se mantienen prácticamente en el
mismo número que anteriores ejercicios (23 en 2012, y 19 en 2013), siendo el sector de establecimientos
hoteleros y las empresas de Turismo activo las que aglutinan el mayor número de denuncias y reclamaciones.
Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Total

Denuncias

Reclamaciones
2
2
1
1
6

8

1
1
5
15

Tabla 11.18. Denuncias y reclamaciones turísticas

11.3 ÁREA DE COMERCIO
El ejercicio 2014 ha estado marcado, en términos generales, por el incremento en las líneas de fomento
dirigidas al comercio y a la artesanía y por la continuación del conjunto de actuaciones que se llevan a cabo
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba.
Por lo que al comercio se refiere en este año se volvió a convocar la línea de ayudas a las PYMES
comerciales. Con respecto a 2013 se ha producido un ligero incremento, tanto de solicitantes como de
importes concedidos, para acometer las diversas actuaciones previstas en la Orden de convocatoria.
Conviene destacar, por su novedad, la iniciativa de las Oficinas de Integración Comercial. En la provincia de
Córdoba, mediante Resolución de 9 de octubre de 2014 se resolvió poner en marcha 5, las máximas
permitidas por la Orden. Esta novedosa actividad tiene como objetivo poner en contacto a productores y
comerciantes, fundamentalmente del sector agroalimentario, de manera que se acorte el canal de
distribución.
También en materia de comercio, interesa destacar, la renovación conseguida en el reconocimiento del CCA
de Pozoblanco y la declaración, por cuatro ejercicios, de la Zona de Gran Afluencia Turística del municipio de
Córdoba.
Respecto de la artesanía, en el pasado ejercicio, se implementó una línea de ayudas dirigida a las
Asociaciones y a las empresas y a los artesanos individuales para financiar, con hasta el 80% de la inversión,
diversos proyectos de gastos corrientes y gastos de capital.
En materia de ferias y congresos, durante 2014 se iniciaron las obras de remodelación integral del Palacio de
Congresos, se culminaron las obras de cubrición del Patio Azul y de rehabilitación de la fachada del Hospital
de San Sebastián de dicha infraestructura, así como otras actuaciones en la Muralla Califal que en conjunto
proporcionarán al Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba unas instalaciones modernas para
convertirlo en un importante centro de celebración de eventos relativos a la Industria de las Reuniones.
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11.3.1
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
En el presente Registro, son susceptibles de inscripción aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan una
actividad comercial en Andalucía, es decir, siempre que su actividad sea la adquisición de productos para su
reventa, mayorista o minorista, tengan o no establecimiento comercial permanente, con las exclusiones
normativamente previstas.
Este Registro, a fecha 31/12/2014, consta de 13.407 operaciones registrales y, si tenemos en cuenta que a
fecha 31/12/2013 eran 12.212, podemos afirmar que el Registro ha sufrido un aumento significativo en el
número de tramitaciones en este último año.
Teniendo en cuenta que a fecha 31 de diciembre de 2014, no quedaban expedientes en fase de
requerimientos de subsanación, se muestra a continuación un cuadro de las tramitaciones realizadas en
2014:
Secciones
Establecimientos mayoristas
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Totales anuales

Inscripciones
49
24
1.055
1.128

Modificaciones Cancelaciones
1
7
1
45
131
46
139

Tabla 11.19. Registro de comercio. Movimientos

En otro orden de cosas, y respecto a las inscripciones de alta en sentido estricto, cabe hacer referencia tanto
al total inscrito desde la creación del Registro, como a un análisis por años (abarcando desde 2012 hasta
2014), nos permite observar como el incremento de las altas procede, en mayor medida, de inscripciones de
establecimientos comerciales permanentes:
CONCEPTO
Altas con establecimiento permanente
Bajas con establecimiento permanente
Modificaciones de inscripciones
Altas sin establecimiento permanente
Bajas sin establecimiento permanente
Totales anuales

AÑO 2012
222
31
7
36

AÑO 2013
823
60
16
15

296

914

AÑO 2014
1.104
138
46
24
1
1.313

Tabla 11.20. Registro de comercio 2012-2014

Programación anual de comprobación de declaraciones responsables al RCAC, ejercicio de 2014:
El Plan de comprobación de declaraciones responsables al RCAC fue aprobado por esta Delegación Territorial
en fecha 02/04/2014 en cumplimiento del Artículo 10.3 del Decreto regulador.
El Plan tuvo por objeto la comprobación de expedientes inscritos bajo la nueva regulación del Decreto
164/2011, en vigor desde 02/06/2011. Las previsiones del Plan para el ejercicio 2014 comprendían la verificación in situ de la correspondiente inscripción, obtenidas tras una extracción aleatoria de las mismas, consis tente en la comprobación de 100 expedientes, que finalmente se redujeron a 40 debido la labor de comprobación de todas las subvenciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER, 2007-2013.
El resumen estadístico de todas las actuaciones efectuadas conformen al Plan para 2014 ha sido el siguiente:
• Establecimientos visitados: 40.
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•

Atendiendo al tipo de mercaderías objeto de venta, a la modalidad comercial, ubicación y superficies
de venta, se desglosan como sigue a continuación:
Tipo de mercadería
Tienda de Alimentación tradicional o pequeño supermercado
Gran supermercado de alimentación (menor de 2500 m2)
Carnicerías
Panadería, confitería y pastelería, heladería
Tiendas de Moda tradicionales
Grandes tiendas de moda (superficie menor de 2500 m2)
Tiendas de Telefonía
Establecimientos bazares dedicados a venta de todos los artículos
Establecimientos bazares dedicados a venta de alimentación
Perfumerías (todas sucursales franquiciadas)
Complementos de señora y caballero
Papelerías
Venta de artículos ópticos
Tiendas de Electrodomésticos
Venta de Muebles (de cocina)
Joyerías
Instrumentos Musicales
Frutería
Moda Infantil
Juguetes
Venta de Artesanía Tradicional
Totales anuales

Actuaciones
8
1
3
3
1
1
1
2
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
40

Tabla 11.21. Plan 2014

•

•

•

•

•

En 11 de los establecimientos visitados pudo constatarse en acta que la realidad de los mismos era
acorde y conforme a lo declarado responsablemente en las solicitudes de inscripción. Se emitió y notificó la correspondiente diligencia de verificación.
En un establecimiento se observaron diferencias entre lo declarado y lo inscrito, y además, al ser el titular persona jurídica, hubo de requerirse la acreditación de la representación y de la constitución de
la entidad mercantil. Contestaron al requerimiento efectuado en el propio acta y se emitió diligencia
de verificación.
En 22 establecimientos se observaron diferencias entre lo declarado y lo inscrito, y además, al ser el
titular persona jurídica en 6 de dichos establecimientos, hubo de requerirse también la acreditación
de la representación y de la constitución de la entidad mercantil:
• 20 contestaron correctamente. Se emitió diligencia de verificación.
• 2 no contestaron al requerimiento. Uno ha sido ya publicado en el BOJA, y el otro está en proceso
de publicación en dicho Boletín. Se prevé que respecto de esos 2 expedientes se Inicie procedimiento de cancelación registral.
- En 3 expedientes los interesados manifestaron diversas circunstancias que implicaban la correspondiente cancelación. Informados, presentaron las correspondientes solicitudes de baja y alta (en caso
de un traspaso) o de cancelación (en el caso de dos cierres).
-En 3 expedientes el resultado de la visita deparó en la constatación de que los establecimientos esta ban cerrados.
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Por último hay que indicar que las diferencias detectadas, que no implicaban cancelación, sino sólo modificación, refirieron a los apartados 5.1 (Datos generales de superficies), 5.2 (Equipamientos) y 5.3 (Servicios).
11.3.2
Registro de Artesanos
Durante el 2014 recibieron la Carta de Artesanos Individuales (entre inscripciones y renovaciones) 55 arte sanos, 12 Cartas de Empresas Artesanas y una Carta de Asociaciones Artesanal.
Secciones
Artesanos y Artesanas individuales (Sección I)
Empresas artesanas (Sección II)
Asociaciones de artesanos (Sección III)
Totales anuales

Inscripciones
18
5
23

Modificaciones
37
7
1
45

Cancelaciones
48
12
1
61

Tabla 11.22. Registro de artesanos

Carta de Maestros Artesanos fueron entregadas 4 y se reconoció como Zona de Interés Artesanal, el Casco
Histórico de Córdoba. También se reconoció la inclusión de 3 talleres en la Z.I.A. del Casco Histórico, 2 talle res en la Z.I.A. de Los Pedroches (uno de ellos en tramitación) y 1 taller en la Z.I.A. de Castro del Río.
Maestros Artesanos
Nombre

Municipio

Oficio

Miguel A. Torres Ferreras
Isidoro Granados Luque
Antonio Luis Granados Luque
Damián Ponce Sánchez

La Rambla
Lucena
Lucena
Castro del Río

Alfarería
Alfarería
Alfarería
Cerámica

Lucas Bravo Delgado

Castro del Río

Carpintería

Fecha de
inscripción
12/06/2014
18/07/2014
18/07/2014
06/11/2014
Enviado
30/12/2014

Tabla 11.23. Relación de Maestros Artesanos

Zona de Interés Artesanal
Zona

Casco Histórico de
Córdoba

Ámbito

Parte de un
municipio

Nº Talleres

12

Talleres
ACA
Carmen Lucena Rodríguez
Jesús Rey Casas
Alfar Baraka S.C.A
Luisa García García
Blas Pérez Aranda
José Rodríguez Peña
Meryan
Angel Cerezo García
Giuliana Gusso
Trinidad Revuelto Romero
M. Angel González Jurado

Tabla 11.24. Relación de Zona de Interés Artesanal
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Inclusión de Talleres
Zona

Ámbito

Casco Histórico de
Córdoba

Parte de un
municipio

LOS PEDROCHES

Agrupación de
municipios

CASTRO RIO

Municipio

Nº Talleres
3

Talleres
Ricardo Cané Sánchez
Rafael Varo Mora
José Mª Ruiz Sánchez

1

Isabel Mª Sánchez García

1
1

Manuel Ruiz de Viana
Juan Carlos Martínez Navajas

BOJA
17/11/2014
Tramitada sin
resolución
05/09/2014
05/09/2014

Tabla 11.25. Inclusión de talleres

11.3.3
Registro de Comerciantes Ambulantes
El registro de comerciantes ambulantes, ha recibido en el transcurso del año 2014 un total de 69 solicitudes
(6 más que en el año anterior). De dichas solicitudes 46 son expedientes con inscripción; 4 resoluciones de
desistimiento; una solicitud de baja de oficio y 8 expedientes se encuentran en trámite.
Por su parte, el número total de registros vigentes ha disminuido en 73 el presente año, pues mientras a 31
de diciembre de 2013 el Registro contaba con 424 comerciantes ambulantes, a fecha 31 de diciembre de
2014 el número de registrados es de 351. Del total de 73 inscripciones que han dejado de estar vigentes en
2014, 4 han sido cancelaciones iniciadas de oficio con la tramitación de su correspondiente procedimiento,
mientras que las 69 restantes se encuentran en situación de no vigentes por falta de renovación en el periodo
establecido legalmente para ello. A dicho descenso, se une la disminución de inscripciones con respecto al
año anterior que se muestra en el siguiente cuadro:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales anuales

Inscripciones
46
46

Modificaciones

Cancelaciones
4
4

Tabla 11.26. Registro de Comerciantes Ambulantes

11.3.4
Subvenciones
Del total de modalidades de subvenciones que se reflejan en el cuadro siguiente, en 2014 se han gestionado
tres líneas de actuación: Modernización y mejora de la calidad y competitividad (PYM); Modernización y
fomento de la artesanía (ARA); Modernización y fomento de la artesanía (ARE)
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Líneas de actuación
Urbanismo Comercial (URB)

Modernización y mejora de la
calidad y competitividad (PYM)

Objetivo
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

Fomento del asociacionismo
comercial y desarrollo de centros
comerciales abiertos (ASC)

Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo
de Centros Comerciales Abiertos

Modernización y fomento de la
artesanía (ARA)

Fomento de la mejora y modernización de los
Palacios de Congresos y Recintos Feriales de
Andalucía

Modernización y fomento de la
artesanía (ARE)

Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo
de la Artesanía

Modernización y revitalización de la
actividad comercial (CCA)

Fomento de la modernización y revitalización de los
Centros Comerciales Abiertos

Beneficiarios
Entidades Locales de Andalucía

Pequeñas y medianas empresas
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de
Comerciantes
Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de pequeña y
mediana empresa
Pequeñas y medianas empresas
artesanas y personas física o
jurídica
Centros Comerciales Abiertos

Tabla 11.27. Modalidades de subvenciones al Comercio

11.3.4.1.

Modalidad PYM

11.3.4.1.1 Gestión de aplicaciones presupuestarias
El día 6 de marzo de 2014 , se publica en el BOJA, convocatoria de subvenciones a conceder por el procedi miento de concurrencia competitiva en materia de modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la
calidad y la competitividad en el pequeño comercio.
En la distribución de créditos realizada por la Consejería, se le asignan a la provincia de Córdoba con cargo a
la Aplicación Presupuestaria 0.1.18.00.17.00.774.0076ª.6., la cantidad de 307.869,29 euros.
Aplicación presupuestaria
Denominación
Crédito disponible
Publicación

0.1.18.00.17.00.774.0076.6.
MODERNIZACION DE LAS PYMES COMERCIALES Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD EN EL
PEQUEÑO COMERCIO
307.869,29 €
BOJA 44, ORDEN 21/02/2014
Tabla 11.28. Gestión presupuestaria

Examinadas las 230 solicitudes presentadas, resulta que a tenor de la previsión contenida en el art. 12.2 de
las Bases Reguladoras, 2 de ellas se han presentado fuera del plazo establecido, 3 renunciaron a la subvención y una queda excluida por desistimiento, para lo cual se procedió a dictar las correspondientes resoluciones de inadmisión o desistimiento.
En relación con el art. 13 de las Bases Reguladoras, con fecha 9 de mayo se publicó requerimiento de subsa nación. Así, de las 224 solicitudes restantes, fueron requeridos 98 expedientes de los cuales, una vez sustanciado dicho trámite, se constata que 33 de las mismas no cumplen los requisitos para ser beneficiario y 32 no
contestan al trámite de subsanación. En consecuencia se procedió a dictar las correspondientes resoluciones
de inadmisión o desistimiento, según corresponda en cada una de las 65 solicitudes.
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Las 159 solicitudes restantes han sido evaluadas de acuerdo con el baremo establecido en las Bases Reguladoras. En aplicación de las mismas se establece la relación de solicitantes por orden preferente y los importes
asignados, todo ello publicado en la propuesta provisional de resolución en la página WEB de la Consejería el
día 05 de junio de 2014 Transcurrido el plazo para presentar el anexo II de la solicitud, 105 beneficiarios presentan el anexo II y toda la documentación completa y 54 expedientes resultan inadmitidos o desisten de su
solicitud por las siguientes causas: Por deudas 14 solicitudes; Renuncias 5 solicitudes; Desistimientos por no
presentar el anexo II o por aun habiéndolo presentado faltar documentación, 27 solicitudes y; No cumplen las
condiciones, 8 solicitudes.
El día 30 de julio 2013, se envía a la Dirección General el informe de validación previo a la propuesta definitiva
de resolución que incluye relación con 110 beneficiarios, unas inversiones aprobadas de 363.012,20 euros y
un total de subvención propuesta de 181.506,10 euros. El 11 de agosto de 2013 la Dirección General de Comercio valida la propuesta realizada por esta Delegación Territorial y se procede a realizar la propuesta definitiva de resolución el día 13 de agosto de 2013 Seguidamente se elaboran los documentos contables AD y se
remite toda la documentación de los expedientes el 28 de agosto de 2013 a la Verificadora de Fondos Euro peos, una vez verificados los expedientes, se envían los mismos a la Intervención de Hacienda junto con los
AD, para su tramitación y una vez contabilizados, el 29 de diciembre de 2014 se procede a dictar la Resolu ción por lo que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones con un total de 100 beneficiarios,
10 menos que en la propuesta definitiva de resolución, debido a que no se han mantenido los requisitos para
tener derecho a la subvención según FFEE (7 solicitudes) o han presentado renuncia a las mismas (3 solicitu des). La Resolución dispone que el plazo para justificar las acciones subvencionadas terminaba el 30 de enero de 2015.
11.3.4.1.2 Comprobación de subvenciones en el ejercicio 2014
Visitas de comprobación in situ P.O. FEDER 2007-2013, todos línea PYM sobre los beneficiarios de
subvenciones concedidas en los años reflejados a continuación:
Expedientes del año:
Nº de Expedientes

2008
1

2009
78

2010
53

2013
63

TOTAL
195

Tabla 11.29. Comprobación de subvenciones

RESULTADOS:
• 152 COMPROBADOS Y CORRECTOS enviados a la DGC para certificación de sus importes.
• 43 NO CORRECTOS de los cuales:
• 11 Archivados CORRECTOS tras alegaciones al Acta.
• 32 Para iniciar por causa de Incumplimiento o Modificación.
 24 INICIADOS EN 2014.
• 5 por Modificación (todos pendientes de Resolución en 2014).
• 19 por Incumplimiento.
o 5 resueltos en 2014, 2 favorables para el interesado.
o 14 Pendientes de Resolución en 2014.
 8 PENDIENTES DE INICIAR (a 31/012/2014).

276

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

11.3.4.1.3 Procedimientos y actos derivados de la comprobación de subvenciones
realizadas en ejercicios anteriores
INICIADOS
PROCEDIMIENTO

2013 (*1)

Modificación de ayuda
Declaración de Incumplimiento

RESUELTOS

2014

1
0

2014

6
19

POTENCIAL
REINTEGRO
7.964,76 €
110.801,88 €

2
5

Tabla 11.30. Comprobación de subvenciones. Procedimientos
(*1) Procedimientos iniciados en 2013 y no resueltos ese mismo año.

Pendientes
de inicio
0
1

Expediente de Reintegro
2013
2014

Iniciados Resueltos
3
2

3
1

Pago en
voluntaria
0
0

Importe total
24.845,46 €
10.495,32 €

Tabla 11.31. Comprobación de subvenciones. Expedientes de reintegro

Aplazamiento y fraccionamiento
2013
2014

Solicitados

Resueltos

5
1

4
2

Pendientes
Resolución
1
0

Importe Resueltos (*2)
29.324,43 €
15.733,46 €

Tabla 11.32. Comprobación de subvenciones. Aplazamientos y fraccionamientos
(*2) Incluye principal más los intereses de demora correspondientes.

ACTUACIONES
Apremios
Recursos Reposición
Contencioso

2013
Nº
Importe
Nº
Sentido
Nº
Estado

2
26.096,72 €
2
Desestimado
1
Enviado TSJA

2014
1
10.495,32 €
0
0
-

Tabla 11.33. Comprobación de subvenciones. Actuaciones

11.3.4.1.4 Procedimientos y actos derivados de la comprobación de subvenciones
realizadas en ejercicios anteriores
Agrupación de datos en cuadros-resumen. (Apremios y Expedientes de reintegro)
ACTUACIONES
Apremios

2013

Nº
Contra Reintegro
Importe
Contra
Nº
Aplz/fracc
Sentido

0,00 €
2
26.096,72 €

Tabla 11.34. Comprobación de subvenciones. Apremios
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1
10.495,92 €
-
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Pendientes de Pago en voiniciar
luntaria
Nº
Expedientes
de Reintegro

Importe
Notas

1

Iniciados
2014

-

1.486,50 €

Resueltos
2014

2

Resueltos
2014 (sobre
iniciados en
2013)

1

0,00 € 11.933,56 € 10.495,32 €

Causa: Recurso
Principal más
Principal más
pendiente de
intereses de
Solo principal intereses de deresolver
demora.
mora
Tabla 11.35. Comprobación de subvenciones. Reintegros

-

TOTAL Resueltos
2014
1

0,00 € 10.495,32 €
Principal más intereses de demora

Principal más intereses de demora

11.3.4.2.
Modalidad ARA
En el ejercicio de 2014 fue convocada por la Consejería de Turismo y Comercio la Orden de ayuda destinadas
a las Asociaciones y a las empresas y artesanos individuales. Como consecuencia de la Orden de Cierre del
ejercicio de 2014 dictada por la Consejería de Hacienda, las dos líneas de subvención ARA y ARE han seguido
caminos de sustanciación distintos. En los cuadros que siguen se informa de manera sintética sobre la
tramitación de ambas modalidades:
• Tramitados: 6
• Beneficiarios: 3
• Importe total de la subvención: 46.689,78 (80% del total de los proyectos)
• Convocatoria: Orden de 9 de julio de 2014
• Requerimiento de subsanación: 16/09/2014
• Propuesta provisional: 28/10/2014
• Propuesta Definitiva: 31/10/2014
• Resolución: 13/11/2014
11.3.4.3.
Modalidad ARE
• Tramitados: 63
• Convocatoria: Orden de 9 de julio de 2014
• Requerimiento de subsanación: 12/09/2014
• Resoluciones de inadmisión por no cumplir los requisitos o no contestar al requerimiento: 13
• Recursos presentados a las resoluciones de inadmisión: 1
• Orden de 24 de octubre de 2014, sobre el cierre presupuestarios 2014 (para documentos contables a
fecha de 31/10/2014): Imposibilita continuar con la tramitación de la línea ARE durante el ejercicio
2014.
2007
Beneficiarios

Subvención

2008

2009

2010

2014
pendiente
propuesta definitiva

Empresas (ARE)

88

75

65

18

Asociaciones (ARA)

4

3

5

2

3

711.364,89

564.955,42

416.771,73

78.564,82

-

112.005,71

88.856,12

82.411,78

27.450,00

46.689,78

Empresas (ARE)
Asociaciones (ARA)

Tabla 11.36. Comprobación de subvenciones. Modalidad ARE
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11.3.4.4.
Modalidad OIC (para la creación de Oficinas de Integración Comercial)
Por Orden de 20 de mayo de 2014, se convocan subvenciones (a conceder por el procedimiento de
concurrencia competitiva) para las ayudas destinadas a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de
Comerciantes de Andalucía para la creación de Oficinas de integración Comercial y se aprueba el cuadro
resumen de las Bases Reguladoras tipo y los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones (BOJA
núm. 116, de 18 de junio de 2014).
Desde la apertura del plazo para la presentación de solicitudes (19 de junio 2014) hasta su finalización (el día
5 del siguiente mes), se presentaron un total de 7 expedientes siendo todos admitidos.
Con fecha 9 de septiembre de 2014 se dictó Resolución otorgando un total de 163.336,00 euros a 5
proyectos y para un total de nueve acciones a las siguientes asociaciones:
• ADEMO, Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio de Montilla.
• Asociación de Productores y Consumidores Ecológicos Subbética Ecológica de Cabra.
• AECA, Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra.
• Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba.
• Asociación de Comerciantes ÉPORA de Montoro.
11.3.5
Ferias Comerciales
Durante el año 2014, para ser celebradas en 2015, se presentaron 5 solicitudes de reconocimiento de
oficialidad y fueron remitidas todas con sus correspondientes informes a la Dirección General de Comercio.
Mediante Orden de 4 de diciembre de 2014 se otorgó el reconocimiento de todas las Ferias Comerciales
solicitadas (BOJA nº. 245, de 17-12-2014)
Nombre
Organiza
XXII Feria Agroganadera Valle de
Confevap
los Pedroches
Consorcio Feria del Olivo de
XVII Feria del Olivo de Montoro
Montoro
Consorcio Provincial de Desarrollo
Feria Intercaza 2014
Económico
Feria Comercial del Jamón IbéricoAyuntamiento de Villanueva de
de Bellota de los Pedroches 2014 Córdoba

Ámbito

Municipio

Periodo

Regional

Pozoblanco

25 a 28/04/2014

Regional

Montoro

14 a 17/05/2014

Provincial

Córdoba

25 a 28/09/2014

Local

Villanueva de
Córdoba

09 a 11/10/2014

Tabla 11.37. Ferias Comerciales

11.3.6
Centros Comerciales Abiertos
Para la Resolución de la “Convocatoria de Subvenciones, ejercicio 2013, Modalidad CCA, para el fomento de
la actividad comercial de los CCA de Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a su modernización y
revitalización”, gestionada de forma centralizada por la Dirección General de Comercio, las entidades que se
relacionan presentaron solicitud para el Reconocimiento como Centro Comercial Abierto de
Andalucía
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Exp.
12
13
14
15

ENTIDAD PROMOTORA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS AUTONOMOS DEL
COMERCIO DE MONTILLA - CCA MONTILLA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE
CABRA (AECA)
ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE PRIEGO
DE CORDOBA
ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y CENTRO COMERCIAL
ABIERTO LA RAMBLA

Fecha Solicitud

Fecha
de Resolución

23/10/2013

29/05/2014

28/10/2013

02/06/2014

26/10/2013

02/06/2014

28/10/2013

22/04/2014

16

ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE PUENTE GENIL

28/10/2013

27/07/2014

17

CCA LUCENA - OPA ANDALUCÍA

28/10/2013

03/02/2014

Sentido
Archivo por
desistimiento
Archivo por
desistimiento
Archivo por
desistimiento
Denegando del
Reconocimiento
Archivo por
desistimiento
Denegando el
Reconocimiento

Tabla 11.38. Centros Comerciales Abiertos

Se ha completado la tabla con la fecha y el sentido de la resolución que obtuvo cada uno de los expedientes
ya que ninguno de ellos, tras los oportunos requerimientos de subsanación, pudo acreditar la existencia en la
zona de la señalética comercial necesaria para obtener el reconocimiento.
•

•

•

Con relación al CCA de La Rambla mediante Orden de 22 de abril de 2014, se deniega por la
Consejería de Turismo y Comercio el reconocimiento como CCA a este proyecto al no resultar
suficientemente acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la
Orden de 7 de mayo de 2010.
Con respecto al CCA de Lucena – OPA Andalucía, mediante Orden de 3 de febrero de 2014, se
deniega por la Consejería de Turismo y Comercio el reconocimiento como CCA a este proyecto al no
resultar suficientemente acreditados los artículos 2 y 3 de la Orden de 7 de mayo de 2010.
El “Centro Comercial Abierto de Pozoblanco, Ciudad de Compras”, obtuvo su reconocimiento como
CCA por Orden de 15 de noviembre de 2010. Trascurridos cuatro años, con fecha 9 de octubre de
2014 tiene entrada en nuestro registro la solicitud de “Revisión” del mismo. Esta Delegación
Territorial, visto el expediente y la documentación que acompañaron, elevó informe favorable a la
Dirección General de Comercio el 14 de Noviembre de 2014 proponiendo su renovación al acreditar
una puntuación superior a la obtenida en la primera solicitud, pasando de 64,251 en 2010 a 68,294
en 2014.
RECONOCIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS (CUADRO RESUMEN)

Denominación
Centro Comercial Abierto de Pozoblanco, Ciudad de Compras
Asociación de Comerciantes de Baena (ACOBA)
Asociación de Comerciantes Épora de Montoro
Centro Córdoba
Asociación de Comerciantes y Empresarios La Viñuela
Centro Comercial Abierto de La Rambla
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra
Asociación de Comercio y Hostelería de Priego
Asociación Comercio de Puente Genil
(AEACO) – CCA Montilla
CCA LUCENA - OPA ANDALUCÍA

Situación

Año Reconocimiento

Reconocido
Reconocido
Reconocido
Reconocido
Reconocido
Denegación
Desistimiento
Desistimiento
Desistimiento
Desistimiento
Denegación

2010 (Revisión en trámite)
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Tabla 11.39. Centros Comerciales Abiertos. Reconocimiento
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11.3.7
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Por Orden de 5 de diciembre de 2013 el municipio de Córdoba tuvo la declaración de zona de gran afluencia
turística, a efectos de horarios comerciales, para los años 2013 y 2014 para determinadas zonas y periodos al
concurrir las circunstancias establecidas en el artículo 5.4.b) y d) de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de
Horarios Comerciales, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuya vigencia termina el 31
de diciembre de 2014.
En el BOJA núm. 20 de 30 de enero de 2014, se publica el Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se
regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de
horarios comerciales.
Al no iniciarse el procedimiento a instancia del Ayuntamiento de Córdoba, la Dirección General de Comercio
dicta “Acuerdo de Inicio para la tramitación de la Declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística, a
efectos de horarios comerciales de Córdoba” con fecha 4 de noviembre de 2014, estableciendo el
procedimiento de urgencia, y con efectos para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 para la misma zona y
periodos.
El 7 de noviembre de 2014 se requieren los informes previos que establece el artículo 5 del Decreto 2/2014,
a las siguientes organizaciones:
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba.
• Federación Provincial del Comercio “Comercio Córdoba”.
• Facua Córdoba.
• Helvia – Asociación Local de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Córdoba.
• UCA-UCE – CORDOBA. Unión de Consumidores de Córdoba.
• UGT – Área de Comercio, Hostelería y Turismo de Córdoba.
• CCOO – Área de Comercio, Hostelería y Turismo de Córdoba.
El 19 de noviembre de 2014 la Delegada Territorial emite informe favorable que se traslada a la Dirección
General de Comercio en la misma fecha.
El 12 de diciembre de 2014 se dicta Propuesta de Orden de la Dirección General de Comercio de Declaración
de una Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos de horarios comerciales del municipio de Córdoba para los
años 2015, 2016, 2017 y 2018 para la misma zona y periodos.
Municipio
Córdoba

Períodos Declarados

Resolución

BOJA

Semana Santa, desde el Domingo de Ramas al Sábado Santo, Orden de 5 de Núm. 249 de
ambos incluidos, y
diciembre de 23/12/2013
El mes de mayo, del 2 al 31, ambos inclusive.
2013
Tabla 11.40. Horarios comerciales

11.3.8
Inspecciones de Comercio
La actividad de la Inspección de Comercio y de toda la Sección ha estado marcada fundamentalmente por las
distintas Campañas de Inspección que se han ejecutado durante el ejercicio en base al Plan de Inspección
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Anual. En esta ocasión, la Dirección General de Comercio dictó Resolución de fecha 11 de febrero de 2014 por
la que se aprobaba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2014.
Campañas
Venta en rebajas
Ventas de saldo y en liquidación
Venta a pérdidas y disponibilidad de existencias de productos
ofertados
Informativa sobre establecimientos comerciales (horarios e
inscripciones en el registro de comerciantes)
Establecimientos multiproductos o basares
TOTAL

Inspecciones
54
50
-

Informativas
54
14
5

134

-

238

10
83

Sanciones

Tabla 11.41. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones

La Inspección de Comercio ha levantado 351 actas en 2014 en los municipios que se detallan:
- Córdoba; Baena; Cabra; Lucena; Montilla; Palma del Río; Pozoblanco; Priego de Córdoba; Puente Genil.
11.3.9
Denuncias y/o reclamaciones
En 2014, se han abierto 329 expedientes de actuaciones previas que tienen su origen en distintas
actuaciones tal y como se detalla a continuación:
Actuaciones previas abiertas
DENUNCIAS
De particulares
De la Guardia Civil
De la Policía Local
De Asociaciones de Comerciantes
De Asociaciones de Consumidores
INHIBICIONES
Procedentes de Servicio de Consumo
Procedentes de Delegación de Salud

Número
11
5
1
2
2
1
1
1
-

INICIATIVA PROPIA

1

COMUNICACIÓN VENTAS EN LIQUIDACION

19

COMUNICACIÓN DE FERIAS DE OPORTUNIDADES

10

CAMPAÑAS DE INSPECCION

287

Campañas de Rebajas

76

Campañas de Saldos y Liquidaciones

57

Campañas de Venta a pérdida y disponibilidad de existencias

7

Campaña de Horarios Comerciales e inscripción en el Registro de Comerciantes

137

Campaña de Bazares

10

TOTAL

329
Tabla 11.42. Denuncias y/o reclamaciones

Se han cerrado 330 expedientes de actuaciones previas por los motivos que se desglosan de la siguiente
manera:
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ACTUACIONES PREVIAS CERRADAS
EXPEDIENTES SANCIONADORES
INHIBICIONES (Servicios Centrales)
INHIBICIONES (Delegación de Gobierno)
SOBRESEIMIENTOS
TOTAL

Número
27
32
1
270
330

Tabla 11.43. Actuaciones previas

11.3.10

Régimen sancionador

11.3.10.1.
Expedientes sancionadores tramitados
Se han iniciado 27 expedientes sancionadores en el año 2014 a comerciantes que han cometido infracciones
de carácter leve contra la Ley de Comercio Interior de Andalucía y Ley de Ordenación del Comercio Minorista
en establecimientos comerciales de su titularidad, y que están situados en las localidades que a continuación
se desglosan:
Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes sancionadores
27
27

Tabla 11.44. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Cabra: 3.
Córdoba: 20.
Hornachuelos: 1.

Montilla: 1.
Pozoblanco: 1.
Priego:1.

De ellos han sido resueltos un total de 18 expedientes quedando 9 expedientes pendientes de resolver por en contrarse en tramitación.
Por otra parte, 13 expedientes sancionadores iniciados en el año 2013 fueron resueltos a lo largo del año
2014.
En consecuencia, se han dictado un total de 31 resoluciones sancionadoras en el año 2014.
11.3.10.2. Infracciones imputadas
Un total de 47 infracciones han sido imputadas en los 27 procedimientos sancionadores abiertos en el año
2014. Dichas infracciones son de carácter leve y se encuentran tipificadas en la Ley de Comercio Interior de
Andalucía y de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Son las siguientes:
En relación con los horarios comerciales:
- Carecer de horario comercial expuesto al público (8).
En relación con las ventas en rebajas:
- No marcar los precios correctamente (4).
- No identificar y diferenciar los artículos rebajados (6).
- Simultanear las rebajas con otras ventas promocionales sin que los productos rebajados estén debidamente separados (1).
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En relación con las ventas en liquidación:
- No comunicar debidamente la venta en liquidación (7).
- Marcado de precios incorrecto (4).
- Información insuficiente en la publicidad (4).
- Reposición de productos (2).
- Simultanear otras ventas promocionales (1).
En relación con las ventas de saldos:
- No indicar en el rótulo que se dedica a la venta permanente de saldos (2).
- Publicidad de la venta de saldos sin información suficiente (2).
- Simultanear con otras ventas promocionales sin separar (2).
En relación con las ventas en oferta:
- La publicidad no va acompañada de información suficiente (4).
11.3.10.3. Sanciones impuestas
De las 31 resoluciones dictadas, una ha impuesto la sanción de apercibimiento y las restantes 30 han impuesto la sanción de multa a los interesados, con un montante global de 14.550 euros, sin que haya sido so breseído ningún expediente. Ello supone una leve subida respecto del año anterior.
La cuantía de las multas se desglosa así:
-Multas de 1.200 euros: 3.
-Multas de 900 euros: 2.
-Multas de 675 euros: 1.
-Multas de 600 euros: 8.
-Multas de 450 euros: 1.
-Multas de 300 euros: 6.
-Multas de 225 euros: 1.
-Multas de 150 euros: 8.
-Apercibimientos: 1.
11.3.10.4. Expedientes pagados en periodo voluntario y en vía ejecutiva.
Se ha detectado el pago en periodo voluntario de 15 expedientes sancionadores (5 iniciados en el año 2013 y
10 iniciados en el año 2014) por un importe total de 7.725 euros.
Así mismo, se ha detectado que un total de veinte expedientes sancionadores, con un montante global de
7.650 euros, se encuentran en vía ejecutiva para procurar su cobro.
11.3.10.5. Novedades legislativas
Este año 2014 debemos resaltar por su importancia al menos las siguientes:
1.- Decreto-Ley 12/2014, de 7 de octubre, 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 de Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
2.- Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la com petitividad y la eficiencia.
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3.-Ley 3/2014, de 27 de marzo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Le gislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
4.- Orden de 4 de diciembre de 2014, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en
que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2015.
5.- Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración en el municipio de Córdoba de una zona de gran afluencia turística, a efectos de
horarios comerciales.
11.3.11
Cámara de Comercio
Las sesiones celebradas han sido las siguientes:
Asistencias a Cámara de Comercio
Plenos
Comités
TOTAL

Número
7
6
13

Tabla 11.45. Cámara de comercio

11.1.12 Otras actuaciones de interés
11.3.11.1.
Días Europeos de la Artesanía (2014)
Para participar en actos conmemorativos de los Días Europeos de la Artesanía, se tramitan 10 solicitudes,
(Artesanos individuales, Asociaciones, Empresas y Ayuntamientos).
La inauguración oficial se organizó para celebrarla el día 4 de abril, con la visita de la Delegada Territorial a la
exposición de artesanía en el Centro de Información Turística de Alcaracejos “Tapiz de oficios artesanos” y
visita de los talleres de los artesanos “Juan Antonio Fernández García” (Pozoblanco) y “Patricio Moreno
López” (Añora).
11.3.11.2.
Ferias de Oportunidades
Ha tenido lugar las siguientes Ferias de Oportunidades:
Organizador
Fecha
Nombre de la Feria
ASOCIACIÓN COMERCIANTES ÉPORA
22 y 23 febrero
Feria de Oportunidades
ROMIAN PRODUCCIONES SL
6 a 8 de marzo
Feria de Muestras de Stock y Oportunidades
ASOCIACIÓN COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE
16 a 18 de marzo Feria del Stock/Outlet/Factory Cabra
CABRA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HINOJOSA DEL
14 a 16 de marzo VIII Mercado de la Oportunidad
DUQUE
AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO
22 y 23 de marzo Feria de la Oportunidad
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE PUENTE GENIL
31 de mayo y 1 de junioII Feria Outlet de Puente Genil
Feria de Muestras de vehículos nuevos y de ocaROMIAN PRODUCCIONES SL
13 y 14 de junio
sión
COMERCIANTES DE HINOJOSA DEL DUQUE
8 y 9 de agosto
I Mercado del Verano
ASOCIACION DE COMERCIO DE PUENTE GENIL
25 octubre
Feria de Oportunidades
ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE PO6 a 8 de noviembre V Factory Pozoblanco
ZOBLANCO
Tabla 11.46. Ferias de Oportunidades
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11.3.12
Solicitudes de información
Se han atendido las siguientes peticiones:
Solicitudes de Información
Presencial
Por teléfono
Por correo electrónico
TOTAL

Número
258
289
83
630

Tabla 11.47. Solicitudes de información

11.3.12.1.
Palacio de Congresos de Córdoba
El Palacio de Congresos de Córdoba se ubica en un edificio sito en la calle Torrijos nº 10, una de las calles
que rodean a la Mezquita-Catedral; a pocos metros del Conjunto Monumental de la Puerta del Puente, la Torre
de la Calahorra y el Puente Romano; en el entorno del Alcázar de los Reyes Cristianos y dentro del ámbito
delimitado de la ciudad de Córdoba declarada Patrimonio de la Humanidad. Se trata de un edificio del siglo
XVI, antigua sede del Hospital de San Sebastián, que fue acondicionado a mediados de los años 80 del
pasado siglo para albergar la actividad congresual de la provincia de Córdoba.
Desde las citadas obras, el Palacio de Congresos no ha experimentado ningún cambio en sus instalaciones en
los más de 25 años transcurridos desde su puesta en funcionamiento, salvo la producida en 1998 para
mejorar la climatización de diversas salas. Por esta causa, muchas de sus instalaciones se encuentran
obsoletas, al igual que la capacidad del salón plenario, que ha sufrido un gran desfase con respecto a las
necesidades actuales del Mercado de Congresos.
Por este motivo, la Consejería de Turismo y Comercio, una vez detectadas estas insuficiencias, se ha
propuesto mejorar la situación actual mediante la realización de una serie de actuaciones que suponga la
rehabilitación del inmueble, la mejora de sus instalaciones y la adecuación de sus estancias a las
necesidades actuales de la actividad congresual, a fin de conseguir la modernización de este singular
equipamiento.
Así, desde el año 2013 se viene trabajando con ese objetivo, habiéndose finalizado intervenciones como la
cubrición del Patio Azul, que ha permitido generar un nuevo espacio relacional y expositivo para utilizar a lo
largo de todo el año, añadiendo este espacio a la oferta congresual de la instalación. Igualmente se ha
finalizado la consolidación, restauración y puesta en valor de la portada del Antiguo Hospital Mayor de San
Sebastián, que constituirá en el futuro la entrada principal del Palacio. A ello hay que añadir las intervenciones
realizadas en la muralla califal, donde después de varios estudios y obras de protección de la muralla y restos
del entorno, en 2014 se ha procedido a la apertura de vanos preexistentes, que constituirán futuras vías de
evacuación del Palacio y la Filmoteca de Andalucía. Queda pendiente una última fase de consolidación de las
partes que se encuentran en peor estado.
Durante 2014 se han puesto en marcha las obras para transformar el actual Salón de Plenos, que se
convertirá en un espacio polivalente capaz de adaptarse a la celebración de distintos tipos de eventos
mediante sistemas que permitirán integrar las butacas bajo un suelo técnico. Asimismo, se incrementara el
aforo actual, que pasará de las 500 plazas existentes a 775, con lo que se consigue un importante incremento
que permitirá la celebración de eventos de mayor formato que los que hasta ahora se podían celebrar y que
mejorará la posición de la ciudad de Córdoba en el panorama congresual nacional. Finalmente, el Salón
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incorporará un sistema de división vertical que permitirá disponer de dos salas independientes para el
desarrollo de sesiones temáticas y complementarán el resto de salas disponibles en el Palacio.
Otra de las novedades importantes de esta intervención es la apertura de ventanales en el actual Salón, que
ganará iluminación natural y que permitirá integrar la instalación con el adarve que la rodea y la parte de
muralla califal colindante, lo que supone un valor añadido, ya que permitiría visualizar un patrimonio que
hasta ahora no era posible. Asimismo, estas obras implican la mejora de las instalaciones existentes en el
salón, tales como la eléctrica, la climatización, el sonido y la imagen, a la vez que se adecúan las medidas de
accesibilidad y los sistemas contra incendios en el conjunto del Palacio.
En estrecha relación con esta obra se encuentra el contrato de suministros para la adquisición de las butacas
que ocuparán el remozado Salón de Actos, así como de los mecanismos que permitirán la movilidad de las
mismas para dotar al Salón de Actos de la multifuncionalidad necesaria para la celebración de distintos tipos
de eventos. Este contrato fue adjudicado el mes de diciembre de 2013.
La tabla siguiente recoge los gastos comprometidos desde inicio de la obra en 2013 hasta diciembre de 2014.
Actuación

Detalle

Euros
317.416,55

Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de
ejecución y coordinación de seguridad y salud
Ejecución de obra e instalaciones

Cubrición Patio Azul

Restauración fachada antiguo Hospital
Redacción de proyecto y dirección
de San Sebastián
Ejecución obra restauración
Estudios históricos previos
Redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de
ejecución y coordinación de seguridad y salud
Trabajos arqueológicos y ejecución de obras (distintas
fases)

Intervención en Muralla Califal

Suministro de butacas y mecanismos
polivalentes

32.101,57
285.314,98
73.117,23
12.965,15
60.152,08
142.535,92
3.115,75
19.000,00
120.420,17
831.614,85
1.641.105.16

Redacción de proyecto, asesoría, dirección de obra,
dirección de ejecución, seguridad y salud
Obra de Rehabilitación, mejora y Realización de estudios y trabajos previos y
adecuación de Palacio de Congresos complementarios
Ejecución obra e instalaciones
Obra complementaria sobrevenida (cubierta salón y
cabina control audiovisual)
Suministro máquinas de climatización
e instalación
TOTAL

125.823,63
53.627,72
1.291.653,81
170.000,00
169.381,85
3.175.171,56

Tabla 11.48. Palacio de Congresos de Córdoba
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11.3.12.2.
Participación en Órganos Colegiados
La participación en Órganos Colegiados se muestra en la siguiente tabla:
Entidad
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Órgano
Comisión
Provincial
Coordinación Urbanística

Tabla 11.49.Participación en Órganos Colegiados
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12 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE GRANADA
12.1 SECRETARÍA GENERAL
12.1.1
Personal y Administración General
Durante el ejercicio 2014 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.
Asimismo se ha tramitado a través del Sirhus el control trimestral del absentismo, tanto del personal
funcionario como del personal laboral.
12.1.1.1.
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: 0
• Ceses: 0
• Trienios y antigüedad: 20
• Reducción de jornada : 7
• Permisos no retribuidos: 5
• Jubilaciones: 3
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Totales

Hombres
25
3
28

Mujeres
21
3
24

Totales
46
6
52

Tabla 12.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género.

12.1.1.2.

Salud laboral
Tipo de personal
Laborales fijos
Total

Reconocimientos
médicos
0
0

Accidentes
laborales
1
1

Tabla 12.2. Salud Laboral

12.1.1.3.
Formación del personal
En el ejercicio 2014 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.

Personal asistente a cursos presenciales de formación y teleformación
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Tipo de personal
Funcionarios
Total

Presencial
14
14

Teleformación
0
0

Jornadas
3
3

Tabla 12.3. Formación del personal

12.1.1.4.

Absentismo

Funcionarios
Causa
Ausencias por enfermedad (menos de 4 días)
Visitas Médicas
Deber inexcusable de carácter público o personal
Jornadas perdidas
TOTAL

Laborales

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
32
3
14
18
2
1
24
1
13
11
0
1
3
0
2
1
0
0
8
67
67 134
7
1
96
97 193
9
3
12

Tabla 12.4. Absentismo

12.1.1.5.
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
Entradas

Salidas

TOTAL

5.293

5.231

10.524

Certificados
digitales
86

Tabla 12.5. Datos del registro

12.1.2
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 anteriores, se han seguido aplicando en
2014.
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.
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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 5,09% con respecto a 2013. El principal motivo de este
descenso se debe a que en el 2013 se imputaron en el artículo 21 “ Reparaciones, Mantenimiento y
Conservación” de las obras de acondicionamiento de la sede de la Delegación Territorial sita en Plaza de la
Trinidad., lo que ha conllevado que el gasto para 2014 en ese mismo artículo haya experimentado una
reducción del 70,71%.
El artículo 22 “Material, Suministros y Otros” se ha visto incrementado mínimamente con respecto a lo
ejecutado en el ejercicio 2013, siendo el gasto un 4,57 % superior al correspondiente al ejercicio 2013.
Otra partida presupuestaria que ha sufrido un importante descenso ha sido la correspondiente al artículo 23
“Indemnizaciones por Razón del Servicio”, gasto reducido un 17,47 % (en los dos últimos ejercicios ha
descendido un 58,5 %).
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.

GRANADA
CAPÍTULO 2
TOTAL

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

COMERCIO

148.215,05 €

TOTAL
148.215,05 €

148.215,05 €

148.215,05 €

Tabla 12.6. Ejecución del presupuesto de la Delegación

12.1.3
Legislación y Recursos
Actuaciones singulares
• Informe sobre Delegación de Competencias de 28 de enero de 2014.
• Informe dirigido al Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jaén reclamando información relativa
a varios establecimiento turísticos de Granada de fecha 28 de abril de 2014.
• Informe sobre denuncias de intrusismo profesional en materia de Guías Turísticos de 11 de diciembre
de 2014.
• Informe sobre el Estatuto del Palacio de Exposiciones y congresos de Granada de 29 de julio de 2014.
• Informe sobre la empresa “Movimientos de Tierras S.L. de Motril. De 6 de agosto de 2014.
• Informe sobre los ficheros de datos de 16 de septiembre de 2014.
• Clases para el Prácticum de alumnos de Derecho de la Universidad de Granada de 13 de mayo de
2014.
• Solicitud de autorización mudanza del Archivo de 19 de noviembre de 2014.
• Solicitudes para que se acrediten la representación en materia de recursos..
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Recursos
Recurso de alzada
Recurso de Reposición
Recurso Contencioso Administrativo
TOTAL

Número
14
1
4
19

Tabla 12.7. Recursos

12.1.4
Informática
Actuaciones relevantes
• Se sustituye la anterior aplicación de Reloj/Control de Presencia desarrollada localmente por el
Departamento de Informática de este organismo por la correspondiente existente y desarrollada por el
Departamento de Informática de la Delegación Territorial. La nueva aplicación introduce la utilización
de tarjetas personales para el proceso de fichar. Asimismo incluye los procedimientos de gestión de
incidencias y permisos.
• Desde la Delegación Territorial se nos asignan 15 equipos nuevos marca TTL. Tras la instalación de
estos equipos y eliminación de los más obsoletos, el parque de equipos de usuarios queda con un
45% de equipos con Windows 7 y el resto con Windows XP.
En el Registro de Incidencias de la Delegación se encuentran registradas 98 incidencias durante
2014. 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 de Turismo (Delegación de Granada) se encuentran
registradas 18 incidencias correspondientes a 2014. Las incidencias corresponden a apartados tales como:
• Petición de recursos informáticos
• Aplicaciones Informáticas de la Consejería
Durante 2014 se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de equipos en desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.
Asistencia ofimática al usuario.
Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Tabla 12.8. Tareas informáticas
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12.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Actuaciones relevantes, se trasladó el Archivo Central de esta Delegación de la planta sótano a la semisótano
con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y la accesibilidad.
Expedientes de cada uno de los Servicios de la Delegación que se transfirieron al Archivo Central
Conceptos
Cajas archivadas
Préstamos
Consultas
Total

Número
35
14
28
77

Tabla 12.9. Archivo

Documentación
MATERIAL
Libros
Documentación
Folletos
Total

Número
6
31
20
57

Tabla 12.10. Catalogación de documentos

Información
• Publicación en BOJA a través de las Plataformas telemáticas SiBOJA y EcoSiBOJA de anuncios para la
notificación de actos administrativos relativos a expedientes de subvenciones, sancionadores y de
inscripción registral.
•

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.

•

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. También 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. En la sección llamada “NOTICIAS Y EVENTOS”, creada en 2013, se
ha dado difusión a todo aquello que está relacionado con el ámbito competencial de la Consejería en
la provincia de Granada y no es publicado en otras secciones de la web.

•

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.

•

Difusión mediante mailing a listas de correo de los eventos de turismo y comercio 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 2014 de difundieron 23 eventos
mediante este procedimiento.

•

A finales de 2013 se creó un registro de solicitudes de información para recoger las cuestiones
planteadas por los ciudadanos y las respuestas ofrecidas por parte del departamento. En 2014 han
habido 83 entradas en dicho registro, con datos relativos a las cuestión planteada, el medio
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empleado, la persona o entidad interesada y la respuesta emitida o la actuación llevada a cabo por el
departamento.
Otras actuaciones regulares llevadas a cabo por la Sección de Información y Estudios:








Mantenimiento de la Agenda Corporativa de Turismo y Comercio de donde se extraen las listas de correo para el envío de mailing.
Mantenimiento de la base documental y bibliográfica de turismo y comercio de la Delegación Territorial.
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.
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.
Asistencia a reuniones externas y cursos relacionados con áreas de interés para el Departamento. En
cuanto al procedimiento iniciado en 2013 para puesta en común de la información y documentación
obtenidas en los distintos eventos formativos o informativos a los que acuda personal de la Delegación en comisión de servicios, en 2014 se han confeccionado y difundido a través del tablón de la web
territorial 6 fichas-informe, todas ellas generadas por la Sección de Información.

Actuaciones singulares











Organización y participación en las I Jornadas de Astroturismo de Andalucía celebradas en Granada
del 28 al 30 de abril de 2014.
Organización de actividades, acompañamiento y apoyo a la tutorización de los alumnos del IES Virgen
de las Nieves y del IES Hurtado de Mendoza que realizaron el módulo FCT (Formación en Centros de
Trabajo) del Ciclo Superior de Formación Profesional de Guía, Información y Asistencia Turística, en
las dependencias de la Delegación Territorial entre los meses de marzo y mayo de 2015 (380 Horas).
Participación en La Noche en Blanco, celebrada en Granada capital en la noche del 24 al 25 de octubre de 2014, a través de un Stand informativo, cuyo montaje y funcionamiento corrieron a cargo de la
Sección de Información.
Estudio e informe llevados a cabo con objeto de determinar si se dan en el barrio del Sacromonte de
Granada, y en qué grado, las condiciones precisas para que se produzca la declaración a la que se refiere el Artículo 3.3 del Decreto 20/2002; de modo que las casas-cueva del Sacromonte puedan ser
clasificadas y registradas en el Registro de Turismo como alojamientos turísticos en el medio rural.
Informe sobre la señalización, rotulación y seguridad en las dependencias de turismo y comercio de la
Delegación territorial.
Estudio e informe sobre la ocupación hotelera y la afluencia turística en el Altiplano granadino.
Estudio de distintos recursos y destinos turísticos de la provincia de Granada con objeto de determinar el cumplimiento de los criterios exigidos por el Ministerio de Fomento para llevar a cabo señalizaciones específicas de dichos parajes en las carreteras de gestión estatal.
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Estudio e Informe sobre la posible constitución, promoción y consolidación de rutas o itinerarios gas tronómicos en la provincia de Granada que pudieran optar a subvenciones específicas de la Consejería para la publicitación de este tipo de recursos turísticos.

Publicaciones
PUBLICACIONES
En BOJA
En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
En la WEB territorial
Total

Número
46
45
48
139

Tabla 12.11. Publicaciones

Consultas telefónicas
CONSULTAS

Telefónicas

Presenciales

Correo

Turismo

5.303

3.833

0

Comercio

1.394

1.052

0

Otros

1.118

1.292

0

Total

7.815

6.177

0

Tabla 12.12. Consultas

12.1.6

Otras Actuaciones de Interés

12.1.6.1.
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 2014 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.
Reuniones de trabajo – Ayuntamiento
Informes a la Delegación Provincial de Medio Ambiente
Informes sobre Evaluación Ambiental
Tabla 12.13. Informes 2014
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Durante 2014 se tutorizaron por parte de este Departamento alumnos que han realizado el Practicum de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada tanto en los estudios de Licenciatura (3) y de Grado (1).
Conformado el Practicum como una materia troncal del Plan de Estudios 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 han elaborado los correspondientes informes finales sobre la
evaluación de dichos alumnos que se ha remitido a la citada Facultad de Derecho.
Participación activa de este Departamento en el Congreso Internacional de Turismo Rural y de Naturaleza, con
la presentación de dos comunicaciones admitidas ambas a su defensa oral.
Participación como Ponente en las “Jornadas de turismo Accesible” realizadas en el Instituto Hurtado de
Mendoza de Granada.
12.1.6.2.
Otras unidades
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:
• Espacios Naturales Protegidos: Plenos y Comisión Socioeconómica del Consejo de Participación
del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada; Juntas Rectoras de los Parques Naturales
Sierra de Baza, Sierra de Huétor y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
•

Planes Turísticos e Iniciativas de Turismo Sostenible

•

Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada (Comisión de Seguimiento y Junta General)

•

Comisión Provincial de Urbanismo y la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística

En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Centro Astronómico de
Calar Alto y la Fundación Descubre, se organizaron unas Jornadas de Astroturismo, de tres días de
duración, con el objetivo de mostrar a instituciones, empresas y profesionales las posibilidades del turismo
astronómico, con asistencia de expertos/as de Chile, Portugal y otras zonas de España.

12.2 ÁREA DE TURISMO
12.2.1
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 únicamente un instrumento de información para la toma de decisiones en políticas turísticas.
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En la práctica, el Registro de Turismo de Andalucía soporta 3 tipos de asientos, esto es, la inscripción, la
anotación y la cancelación.
En el año 2014 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
6
1
2
5
10
14
35
19
1
1
5
99

Anotaciones
35
1
11
23
11
11
101
3
2
198

Cancelaciones
5
2
1
8
4
11
39
21
9
1
2
103

Tabla 12.14 Registro de turismo

12.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

12.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013, incluyendo las siguientes líneas estratégicas de actuación:
1. Línea estratégica de actuaciones de supervisión, control y verificación del cumplimiento de la
normativa turística.
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, habilitación o anotación exigida por la normativa turística de aplicación.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Linea estratégica de actuaciones para avanzar en la formación especializada del personal que
desempeña la función inspectora.
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Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
387
50
59
16
45
274
52
26
4
18
931

Tabla 12.15. Inspecciones turísticas

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

Número
4
29
1
4
4
13
5
14
1

Otros

2

TOTALES

77
Tabla 12.16. Expedientes infracciones turísticas

12.2.2.2.

Régimen sancionador

La infracción más perseguida sigue siendo la clandestinidad, cuya erradicación constituye el objetivo
fundamental en nuestro ámbito.
Tras diversas reuniones con los cuerpos de seguridad del estado y locales, y la participación de la Delegación
Territorial en la ”Mesa contra la Clandestinidad” convocada por la Federación de Hostelería, se ha conseguido
la coordinación y colaboración, de las distintas administraciones y órganos implicados en el control de la
clandestinidad.
Tipo de infracción
Leve
Grave
Total

Expedientes
sancionadores
12
65
77

Sanciones
700,00 €
58.660,00 €
59.360,00 €

Tabla 12.17. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones
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Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Camping
Agencias de Viajes
Viviendas T.A.R.
Guías de turismo
Total

Expedientes
sancionadores
6
2
14
11
4
5
18
6
71

Sanciones
(Importe €)
3.001,00 €
5.175,00 €
2.176,00 €
17.404,00 €
2.501,00 €
7.001,00 €
350,00 €
7.752,00 €
45.360,00 €

Tabla 12.18. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

12.2.2.3.

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

Denuncias

Reclamaciones
1
1
5
1
4
7
19

23
7
1
9
2
14
56

Tabla 12.19. Denuncias y reclamaciones turísticas

12.3 Planificación Turística
12.3.1
Planes turísticos
A lo largo del ejercicio 2014 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
12.3.2
Iniciativas turismo sostenible
En este ejercicio no se ha producido convocatoria 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, habiéndose
aprobado mediante la firma de sendos Convenios, los segundos planes de acción de las ITS:
•
•
•

I.T.S. Altiplanicies Granadinas “Paisajes Troglodíticos”
I.T.S. de la Costa Tropical
I.T.S. de las Villas Termales de Andalucía (compartido con otras provincias)
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12.3.3
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

2014

Plan turístico

Plan Turístico de los Montes Orientales

Iniciativa de Turismo sostenible

I.T.S. Altiplanicies Granadinas “Paisajes Troglodíticos”
I.T.S. de la Costa Tropical
I.T.S. de las Villas Termales de Andalucía (compartido con otras
prov.)

Iniciativa ciudades turísticas
Plan turístico de grandes ciudades

De la ciudad de Granada

Municipios turísticos

Pte. firma convenio de colaboración Municipio Turístico de
Almuñecar

Programas de recualificación de destinos
Plan de excelencia turística
Plan dinamización producto turístico
Plan de competitividad
Tabla 12.20 Planificación turística

12.4 INCENTIVOS
12.4.1
Subvenciones
En el año 2014, y en virtud de la Orden de 15 de julio de 2013, se ha dictado resolución de concesión por
parte de la Delegación Territorial de Granada, de la convocatoria de la modalidad ITP 2013, dentro del ámbito
del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013
En virtud de la Orden de 31 de marzo de 2014, se procedió a la convocatoria de la modalidad ITP 2014,
dictándose resolución de concesión con fecha 29 de diciembre.
Con fecha 19 de agosto, en virtud de la Orden de 04 de agosto de 2014, se convocan subvenciones en
materia de turismo en la modalidad ITL, teniendo entrada 149 solicitudes, quedando pendiente su resolución
para el año 2015
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)

Las modalidades de subvenciones son las siguientes:
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Líneas de actuación
Servicios turísticos y creación
de nuevos productos (ITP)
Infraestructuras turísticas (ITL)

Objetivo

Beneficiarios
Pequeñas
y
medianas
empresas turísticas
Entidades locales

Tabla 12.21 Modalidades de subvenciones al Turismo

Lineas Subvención

Inversión
aprobada

Subvención
concedida

Solicitudes

Concedidas

ITP 2013 (resueltas en 2014)

88

9

506.309,84 €

151.892,96 €

ITP 2014

52

2

120.288,25 €

36.086,47 €

ITL 2014

149
Pte. Resolución
Tabla 12.22 Subvenciones en turismo

-

-

12.5 OTRAS ACTUACIONES
Otras actuaciones realizadas en 2014 son las siguientes:
12.5.1
•
•

•

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.
Comisiones de seguimiento de ITS y Planes Turísticos en ejecución en la provincia de Granada

12.5.2
Colaboración en jornadas y congresos
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.
12.5.3
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.
12.5.4

Solicitudes de información
Solicitudes de Información
2014
Presencial
3833
Por teléfono
5303
Por correo ordinario
27
Por correo electrónico
261
Tabla 12.23 Solicitudes de información turística
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12.6 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 2014 se han concedido nuevos incentivos para las pymes comerciales, para las Asociaciones y
Federaciones de Comercio y para los Artesanos. Todas las líneas se han tramitado en el Servicio de Comercio
y continúa su gestión en el año 2015.
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 5 de noviembre de 2014, se inicia de oficio por la
Consejería, por el procedimiento de urgencia, la declaración de zona de gran afluencia turística , a efectos de
horarios comerciales del municipio de Granada para los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y se resolvió con
fecha de 30 de diciembre de 2014.
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. Y se asiste de manera regular a sus Comités
Ejecutivos.
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.
12.6.1
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.
Secciones
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Totales anuales

Inscripciones
4
1.165
1.169
Tabla 12.24. Registro de comercio

Renovaciones realizadas en el año 2014: 148
304

Modificaciones Cancelaciones
0
2
35
83
35
85
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12.6.2
Registro de Artesanos
En cuanto al Registro de Artesanos de Andalucía, se han producido las inscripciones que se detallan en
el cuadro siguiente:
Secciones
Artesanos y Artesanas individuales (Sección I)
Totales anuales

Inscripciones
24
24

Modificaciones

Cancelaciones

0

0

Tabla 12.25. Registro de Artesanos

Maestros Artesanos:
Desde esta Delegación no se han propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano ningún
expediente.
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.
Zona

Ámbito

Nº Talleres

Talleres
Francisca Fresneda Ibáñes en Cerámica.

BOJA

Hugo Villar Hernández en Elaboración de jabones.
Daniel Gil de Avalle Montes en Luthier.
Susan Avena Mendonga en Marroquinería.
Granada

Tatiana Cano Castilla en en Esmaltes al fuego.
Ciudad

10

Mario López en Joyería.

12 de Agosto
de 2014

José Oscar Beas Oliver en Taracea.
Victoria Fernández Capel en Joyería.
Juan Esteban López en Vidrio soplado.
Gonzalo Beas Rodríguez en Ebanistería.
Tabla 12.26. Relación de Zona de Interés Artesanal

12.6.3
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 y pasa a ser
voluntario.
El número total de comerciantes ambulantes inscritos en la provincia de Granada con fecha de 31 de
diciembre de 2014, es de 470.
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales anuales

Inscripciones
67
67

Modificaciones

Tabla 12.27. Registro de Comerciantes Ambulantes
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12.6.4
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 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 2013 y 2014 las actuaciones realizadas en esta provincia se recogen en las
siguiente tabla:
Campañas
Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campañas de REBAJAS (2-Verano )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campañas HORARIOS Y RECA
Campaña Horarios y establecim BAZARES (*)
TOTAL

Inspecciones
64
28
32

Informativas
20
30
54
205
5
364

25
149

Sanciones

Tabla 12.28. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones

Además se han realizado 20 visitas de inspección como consecuencia de solicitudes de inscripción en el
Registro de Artesanos de Andalucía.
12.6.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones presentadas son las siguientes:
Actividad

Denuncias

Reclamaciones

Actividades comerciales
Comercio ambulante
Grandes superficies
Artesanía
Ferias comerciales
TOTAL

3
Tabla 12.29. Denuncias y reclamaciones de comercio

12.6.6
Régimen sancionador
Con ocasión de las visitas efectuadas por los inspectores, tanto de comercio como de consumo y, de las
inspecciones realizadas por la Guardia Civil, durante el año 2014 se han tramitado 32 expedientes
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sancionadores en materia de comercio interior, tramitándose en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio exclusivamente las infracciones de carácter leve.
De los citados expedientes, 7 se originaron a raíz de inspecciones de consumo, 3 por visitas realizadas por la
Guardia Civil y 22 por la Inspección de Comercio Interior en la provincia de Granada.
Las infracciones cometidas a la ley de comercio Interior han sido las siguientes:
Actividad

Nº

Rebajas (arts. 68 y 69)

13

Publicidad de Horarios (art 17)

6

Registro Comerciantes (art 10)

3

Liquidaciones (arts . 77 y 78)

8

Venta a saldos( art 72)

2

Tabla 12.30. Infracciones cometidas

De los expedientes abiertos durante el año 2014, 25 de ellos han sido resueltos, estando el resto aún en
tramitación, interponiéndose dos recursos de alzada.
Durante el año 2014 se han interpuesto dos recursos de alzada.
En cuanto a las Liquidaciones, se han notificado 35 liquidaciones, las cuales se distribuyen de la siguiente
manera:
Actividad

N
º
28

Cese total o parcial de la actividad
Modificación sustancial en la orientación del negocio

1

Cambio de local o realización de obras de importancia

6

Tabla 12.31. Liquidaciones

Como consecuencia de la labor inspectora se levantó acta en diversos establecimientos comerciales pudiendo
ser constitutivos de posibles infracciones graves y muy graves, cuya tramitación corresponde a la Consejería
de Turismo y Comercio, siendo 12 las actas remitidas.
Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes
sancionadores
32
32

Sanciones
(€)

Tabla 12.32. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Establecimientos y servicios comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

Expedientes
sancionadores
32
32

Tabla 12.33. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

307

Sanciones

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

12.6.7
Ferias Comerciales
Durante el año 2014 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Granada.
12.6.8
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Por Resolución de 30 de diciembre de 2014, se declaró zona de gran afluencia turística en el municipio de
Granada. 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.
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 13 de noviembre de 2014, se declaró una zona de gran
afluencia turística en el municipio de Monachil, en el núcleo de Sierra Nevada y para los meses de
diciembre, enero, febrero y marzo de los años 2014 al 2017.
Por Orden de la Consejería de Turismo y Comercio de 24 de junio de 2014, se declaró una zona de gran
afluencia turística en el municipio de Salobreña, en la Zona Playa para la Semana Santa y periodo estival de
los años 2014 al 2017.
Municipio

Períodos declarados

Resolución

Granada

Zona de amortiguamiento para la Alhambra, el Generalife y el de 30 de diciembre
Albaycín
de 2014

Monachil

Para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de los años Orden de 13 de
2014 al 2017.
noviembre de 2014

Salobreña

Zona Playa para la Semana Santa y periodo estival de los años
2014 al 2017.

BOJA

Orden de 24 de
junio de 2014

Tabla 12.34. Horarios comerciales

12.6.9
Cámaras de Comercio
Las asistencias a las Cámaras de Comercio en la provincia son las siguientes:
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

Número
13
13

Tabla 12.35. Asistencias a Cámara de Comercio

12.6.10
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones tramitadas en el 2014 es la siguiente:
Líneas de actuación
Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)
Creación de Oficinas de
intermediación comercial.
(OIC)
Subvenciones en materia de
Artesanía. (ARE)

Objetivo
Beneficiarios
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
Pequeñas
y
medianas
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
empresas
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Asociaciones, federaciones y
Servicio de asesoramiento para la colaboración entre el sector
Confederaciones
del
de la distribución comercial y las organizaciones productoras.
comercio
Modernización, mejor abastecimiento de materias primas, Empresas y personas físicas
difusión de productos e impulso del asociacionismo.
artesanas
Tabla 12.36. Modalidades de subvenciones al Comercio
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Subvenciones

Tramitadas 2014
175
13
25
213

PYM
OIC
ARE

TOTAL

Tabla 12.37. Subvenciones de comercio

En 2014 se han vuelto a tramitar ayudas destinadas a los pequeños y medianos comerciantes teniendo
como base la 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 (BOJA nº 58 de
fecha 23-03-2011).
Hemos de indicar que el número total de beneficiarios es de 67 de 175 solicitudes presentadas, siendo la
inversión total aprobada de 157.335,46 euros y el importe de la subvención concedida de 78.667,75 euros.
Del total de expedientes un 13% corresponde a Empresas y un 87% son Autónomos de los que el 66% son
hombres y el 34% 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
Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación
La adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación de residuos
PYMES RURAL. Acondicionamiento y optimización de la imagen de los comercios
PYMES RURAL. Inversiones en el establecimiento en orden a la diversificación de la oferta comercial
TOTAL ACUMULADO

Importe
concedido
41.609
1.494
9.427
17.377
1.200
1.540
1.792
78.668

Tabla 12.38. Distribución por acciones del total de la subvención concedida

En cuanto a los incentivos a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones Comerciales, se
presentaron 13 solicitudes de las cuales se resolvieron positivamente 3 expedientes, de los cuales uno de
ellos no acepto y por tanto se le remitió Resolución de Archivo. Resultando beneficiarias la Federación de
Comercio de Granada y la Asociación de Loja de Comercio.
Con respecto a las subvenciones de Artesanía, se presentaron 25 solicitudes y continúan en tramitación
ya que el crédito se traspasó al ejercicio 2015.

12.6.11

Otras actuaciones

12.6.11.1.

Colaboración en Jornadas y Congresos
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Entidad

Evento

Lugar

D.G. Comercio

Reunión Asociaciones

Delegación Territorial

Jornadas de Astroturismo

Delegación Territorial

Días Europeos de la Artesanía
Tabla 12.39. Colaboraciones
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13 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE HUELVA.
13.1 SECRETARÍA GENERAL
2014 ha sido el tercer 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.
Tras el proceso desarrollado durante 2013 de adaptación y organización de la Delegación Territorial a este
nuevo modelo, la principal novedad de 2014 a nivel interno ha sido la instalación de la Oficina de Turismo de
Huelva en la planta baja de nuestro edificio, ahorrando el coste de alquiler de su antigua sede y aumentando
de este modo los servicios que prestamos a los turistas y a la ciudadanía en general.
En lo que se refiere a las áreas sectoriales de Turismo y de Comercio la actividad durante 2014 ha sido
intensa. En el mes de enero la Consejería presentó un Decálogo de medidas para el impulso del empleo tanto
en el turismo como en el comercio. Dichas medidas han tenido una presencia transversal en todos los
programas y actuaciones desarrolladas durante 2014.
Concretamente, uno de los principales hitos en materia turística lo marca el Acuerdo alcanzado el 1 de agosto
de 2014 sobre el Convenio de Hostelería para la provincia de Huelva, que puso fin a varios meses de
negociación entre la Patronal y los Sindicatos y que contó con la mediación de la Consejería de Turismo y
Comercio.
Del mismo modo, desde la Delegación Territorial se ha participado activamente en la defensa del sector
turístico en iniciativas como la Plataforma en defensa del ferrocarril y la Agrupación de interés por las
Infraestructuras de Huelva, y sobre todo con el compromiso de dotar a Huelva de un Plan Específico de
Promoción Turística para paliar la desventaja que sufre la provincia por ese déficit de infraestructuras.
Común a ambas áreas de turismo y comercio ha sido el incremento de líneas de subvención para las que ha
habido convocatoria en 2014. Además de las líneas para pymes turísticas (ITP) y comerciales (PYM), que
también fueron convocadas en 2013, destacar la recuperación de ayudas para infraestructuras turísticas a
Entidades Locales (ITL) y para Artesanos (ARA/ARE) y la nueva línea de Oficinas de Integración Comercial
(OIC).
En 2014 la provincia de Huelva ha sido protagonista en los Premios Andalucía del Turismo, en los que ha
recibido tres galardones: Gruta de las Maravillas, Ayuntamiento de Aracena (Modalidad Institución pública o
privada, asociación o colectivo), Manuel Rusillo Rodríguez (Modalidad trabajador/a del sector turístico) y
Giralda Campamento, S.L. (Modalidad excelencia en la gestión), así como en los Premios Andalucía del
Comercio Interior, donde ha resultado premiada la Empresa Cash Lepe, S.L. en la modalidad Empresa
Comercial Andaluza de más de 5 trabajadores.
13.1.1

Personal y Administración General

13.1.1.1.
Gestión de personal
La plantilla de personal de la Delegación Provincial/Territorial es la siguiente
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Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
21
0
1
1
23

Mujeres

Totales
47
2
7
2
58

26
2
6
1
35

Tabla 13.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

13.1.1.2.
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.
Tipo de personal
Funcionarios
Total

Presencial

Teleformación
11
11

Jornadas
3
3

5
5

Tabla 13.2. Formación del personal

13.1.1.3.
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.
Entradas

Salidas

TOTAL

3.140

2.714

5.854

Tabla 13.3. Datos del registro

13.1.2

Gestión Económica y Presupuestaria
HUELVA
CAPÍTULO 2

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

970.333,54 €
52.500,00 €
17.506,06 €

CAPÍTULO 7
TOTAL

987.839,60 €

TOTAL
970.333,54 €

CAPITULO 4
CAPÍTULO 6

COMERCIO

52.500,00 €
17.506,06 €

284.867,74 €

34.619,99 €

319.487,73 €

287.867,74 €

87.119,99 €

1.359.827,33 €

Tabla 13.4. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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TOTAL

TOTAL

COMERCIO

CAPITULO 4
CAPITULO 7
CAPITULO 6
CAPITULO 2

TURISMO

CAPITULO I

SERVICIOS
GENERALES

0

1000000

2000000

Gráfico 13.1: Ejecución del presupuesto de la Delegación

13.1.3
Legislación y Recursos
Durante el año 2014 el puesto correspondiente a la Asesoría Técnica de Legislación y Recursos ha estado
vacante, permaneciendo así en la actualidad, motivo por el cual estas labores vienen siendo desarrolladas por
los propios Servicios que componen esta Delegación Territorial, bajo la supervisión de la Secretaría General
Territorial.
13.1.4
Informática
Durante el 2014 el Departamento de Informática sigue centrando sus efectivos esencialmente en acciones
sobre el mantenimiento del parque de equipos informáticos existentes en el Centro así como en la especial
atención a las incidencias de los usuarios en relación con el sistema, software, aplicativos, impresoras, etc
Se han actualizado los equipos con sistemas operativos Windows XP SP3 con todas las actualizaciones
disponibles que Microsoft ha liberado hasta el mes de abril.
Se mantiene la linea de supervisión, actualización y monitorización de los servidores existentes que dan
soporte de red y datos para el Centro. Dentro de esta línea se han sustituido, por estar defectuosos, dos de
los tres discos de los que disponía uno de los servidores quedando la situación completamente estabilizada.
Al equipo SAI, que da soporte a todo el CPD, se le han sustituido el grupo de baterías tras cumplir el tiempo
reglamentario estipulado para este tipo servicio.
Los sistemas de seguridad perimetrales, tales como cortafuegos y antivirus se actualizan regularmente y
funcionan con plena normalidad.
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No se producen inversiones en nuevos equipos con lo que el parque actual ha alcanzado el 100% de equipos
fuera de garantía.
Durante el año se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Reestructuración de usuarios de Aries.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.
Asistencia ofimática al usuario.
Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva normativa de personal.
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Mantenimiento de la configuración de multifunciones.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.
Tabla 13.5. Tareas informáticas

13.1.5
Archivo, Documentación e Información
Archivo
Los resultados de la labor realizada son los que se incluyen a continuación:
Conceptos

Número

Cajas archivadas

87

Préstamos

23
Tabla 13.6. 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 2013 se ha intervenido en la expedición de 76 certificados digitales y en el 2014 en la de 98.
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Certificados digitales

Número

Certificados

98

Tabla 13.7. Certificados digitales

Documentación
A lo largo de 2014, las tareas realizadas en este área se concretaron en la redistribución de ejemplares de
libros co-editados por la, entonces, denominada Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, entre distintos
destinatarios, principalmente, titulares de empresas turísticas y atenciones protocolarias de la Delegada
Territorial y la Secretaria General Provincial.
Material distribuido

Número

Libros
Total

12
12
Tabla 13.8. Distribución de libros

Información
En el segundo semestre de 2014, se reinició el conteo manual de las atenciones dispensadas en materia de
información inicial y asesoramiento general para los procedimientos competencia de esta Delegación
Territorial con los datos que se incluyen a continuación:
Solicitudes de información
Presenciales
Telefónicas
Correo electrónico
TOTALES

2º Sem./2014
126
43
36
205

Tabla 13.9. Solicitudes de información

Tras el traslado físico en el año 2013 de la Unidad de Atención a la Ciudadanía desde la planta baja a la
tercera del edificio que ocupa esta Delegación, hemos pasado de disponer de dos equipos informáticos
permanentes con acceso a Internet puestos a disposición de la clientela, a contar con uno solo, el cual,
utilizado para cumplimentar los modelos de solicitudes y formularios que ofrecen las distintas áreas
competenciales, ha estado atendido por el asesoramiento cualificado de dos profesionales de la información y
la atención a la clientela.
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.
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Noticias difundidas
Turismo
Comercio
Común
General
TOTALES

Número
120
73
15
2
205

Tabla 13.10. Noticias difundidas

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.
Contenidos web
Tablón de anuncios
Destacados/Novedades
TOTALES

Área
Turismo
Comercio
Turismo/Comercio/Común

Número
12
12
22
46

Tabla 13.11. Contenidos web

Por último, señalar que, en coordinación con los Departamentos de Personal y Administración General y de
Informática, se llevaron a cabo diversas actuaciones del directorio y de la agenda de correos electrónicos
corporativos correspondientes a las personas integrantes de esta Organización.
13.1.6

Otras Actuaciones de Interés

13.1.6.1.
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, proceso
que se normalizó completamente durante el año 2013, siendo 8 las publicaciones que se realizaron mediante
este sistema, aunque aún no se contaba con personal formado al respecto.
Durante el año 2014 el número de publicaciones fue más elevado, resultando un total de 14. Además, la
Delegación Territorial se preocupó de formar a su personal en el uso de dicha herramienta, siendo en la
actualidad 5 personas las formadas en la utilización de esta plataforma.
13.2 ÁREA DE TURISMO
13.2.1
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.
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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 2014 se han atendido las peticiones siguientes:
Secciones
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos turísticos
Casas rurales
Viviendas turísticas alojamiento rural
Agencias de viajes
Turismo activo
Oficinas de turismo
Otros servicios
Totales anuales

Inscripciones
1
3
0
6
10
0
5
5
0
1
31

Anotaciones
0
0
0
0
0
30
0
0
0
3
33

Cancelaciones
2
0
1
1
4
6
4
6
1
0
25

Tabla 13.12 Registro de turismo

13.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

13.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Otros
Total actuaciones inspectoras
Tabla 13.13. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
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5
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TIPO INFRACCION
Aumento capacidad no autorizado
Clandestinidad
Alteración presupuestos inscripción
Cierre temporal no comunicado
Instalaciones deficientes
Incumplimiento obligaciones formales (documentación)
Publicidad denominación diferente
TOTALES

Número
4
12
1
8
1
4
2
32

Tabla 13.14. Expedientes infracciones turísticas

13.2.2.2.

Régimen sancionador
Tipo de infracción

Expedientes
sancionadores

Leve
Grave
Muy Grave
Total

Sanciones
24
20
2
46

32
32

Tabla 13.15. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

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

Expedientes
sancionadores
6
3
1
2
9
1
1
5
4
32

Sanciones
(Importe €)
1.001,00 €
251,00 €
2.001,00 €
13.505,00 €
3.356,00 €
3.000,00 €
0,00 €
8.054,00 €
527,00 €
31.695,00 €

Tabla 13.16. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

13.2.2.3.

Denuncias y reclamaciones
Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Apartamentos Turísticos
Agencias de Viajes
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones
0
1
4
1
6

Tabla 13.17. Denuncias y reclamaciones turísticas
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13.3 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 11, 13, 38, 131 y 149.1 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 Comerciales, Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios 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. En 2014 se aprobó la
Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el V Plan Integral del Comercio Interior de
Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz) y la Orden de 24 de noviembre de
2014, por la que se aprueba el Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones de Andalucía 2014-2016.
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.
Secciones
Minoristas con establecimiento permanente
Totales anuales

Inscripciones
378
378

Modificaciones Cancelaciones
3
125
3
125

Tabla 13.18. 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:
Secciones
Artesanos y Artesanas individuales (Sección I)
Totales anuales

Inscripciones
15
15

Modificaciones
0

Cancelaciones
0

Tabla 13.19. Registro de Artesanos

Maestros Artesanos:
Desde esta Delegación no se ha propuesto ningún expediente para la concesión de la Carta de Maestro
Artesano.
Punto de Interés Artesanal:
En 2014 se han propuesto por esta Delegación Territorial el reconocimiento como P.I.A.,a tres empresas
artesanas, aprobándose las mismas por Orden de 27 de junio de 2014. BOJA nº 140 de 21 de julio de 2014:
Ana Bella Cortés Oria, José Antonio González López y José Carlos Escobar García.
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Zona de Interés Artesanal:
Durante 2014, no se han tramitado desde esta Delegación Territorial nuevas solicitudes de Zonas de Interés
Artesanal. Se han dado de baja en 2014 dos talleres por no renovación, quedando finalmente en la Zona de
Interés Artesanal nueve talleres de los trece iniciales que la componían.

13.3.3
Registro de Comerciantes Ambulantes
Con la aprobación del Decreto 63/2011 se puso 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 2014, es de 15, lo que supone un descenso importante con respecto a la misma fecha de 2013 en la que
el número de inscritos era de 61. Durante 2014 ha habido 2 inscripciones nuevas y 1 renovación. 48
ambulantes no han renovado.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en los años 2013 y
2014, son los siguientes:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales anuales

Inscripciones
5
5

Tabla 13.20. Registro de Comerciantes Ambulantes

13.3.4
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.
Con fecha 11 de febrero de 2014 se aprueba por la Directora General de Comercio el Plan de Inspección para
el año 2014.
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 práctica 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 que se desarrollan a
través de las actuaciones de la Inspección de Comercio. Pero las actuaciones de la Inspección de Comercio
para el cumplimiento del Plan del año 2014, se han visto condicionadas por la orden dada desde la
Viceconsejería de Turismo y Comercio por la que se debía proceder de manera prioritaria a la comprobación
de subvenciones de comercio de los últimos ejercicios, financiadas con fondos europeos. Este hecho ha
322

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

provocado que sólo fuese posible realizar con cierta normalidad las campañas de rebajas de invierno y las de
horarios y bazares, quedando prácticamente en suspenso el resto. En concreto, durante los años 2013 y 2014
las actuaciones realizadas en esta provincia se recogen en las siguiente tabla:
Campañas
Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campañas de REBAJAS (2-Verano )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campañas HORARIOS Y RECA
Campaña Horarios y establecim BAZARES (*)
TOTAL

Inspecciones
34

Informativas
2

6
44
13
53

46

Tabla 13.21. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones

13.3.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones presentadas son las siguientes:
Actividad

Denuncias

Reclamaciones

Actividades comerciales

6

TOTAL

6
Tabla 13.22. Denuncias y reclamaciones de comercio

13.3.6
Régimen sancionador
Las actuaciones realizadas por la Inspección y recogidas en Acta en 2014 son 297 y en 2013 335. Aquí se
incluyen actuaciones informativas, control de subvenciones y actuaciones respecto de las ventas
promocionales y horarios comerciales.
Tipo de infracción
Leve
TOTAL

Expedientes
sancionadores
19
19

Sanciones
19
19

Tabla 13.23. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Las faltas graves o muy graves se instruyen y resuelven por la Dirección General de Comercio.
Establecimientos y servicios comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

Expedientes
sancionadores
19
19

Sanciones
19
19

Tabla 13.24. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

13.3.7
Ferias Comerciales
Durante los años 2013 y 2014 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la provincia de Huelva. Se
aprobó en 2014 la Orden de 24 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el Plan Director de Ferias,
Congresos y Reuniones de Andalucía 2014-2016.
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13.3.8
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 2014
se iniciaron los trámites para la renovación del CCA en Huelva, Agrupación de Comerciantes e Industriales
de Calles del Centro de Huelva, asimismo se solicitó por parte de la Agrupación del Comercio de Isla Chica
reconocimiento como CCA, desistiendo posteriormente de dicha solicitud. Se han mantenido conversaciones
con diversas asociaciones de comerciantes interesadas en la obtención del reconocimiento como CCA.

13.3.9
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
En el año 2014 se han declarado dos zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales en
los municipios de:
Municipio

Períodos declarados

Isla Cristina

Semana Santa 2014-2017.

26/02/2014

18/03/2014

Verano del 1 de julio a 15 de septiembre 2014-2017

26/02/2014

18/03/2014

Domingo Cabalgata de Carnavales

27/06/2014

18/07/2014

Semana Santa 2015-2017.

09/07/2014

28/07/2014

Cartaya

Resolución

BOJA

Verano del 15 de julio al 15 de septiembre 2014 y 1 de
julio a 15 de septiembre 2015 - 2017
Tabla 13.25. Horarios comerciales

13.3.10
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 sólo
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 tutelaste 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
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Servicio de Comercio. Durante 2013 y 2014 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. En 2014 se aprobó la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Esta ley establece un régimen transitorio para que las
Comunidades Autónomas aprueben sus propias leyes al respecto. En 2014 no se aprobó la Ley Andaluza.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

Número
10
10

Tabla 13.26. Asistencias a Cámara de Comercio

13.3.11
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 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 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 (BOJA de 25/04/2013).
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes: 87
Beneficiarios: 35
Inversión aprobada: 128.929,13 €
Subvención concedida: 64.464,58 €
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.
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Solicitudes: 3
Beneficiarios: 1
Inversión aprobada: 68.130,00 euros
Subvención concedida: 54.504,00 euros
En 2014 se han convocado las siguientes modalidades de ayuda:
1. ORDEN de 21 de febrero de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, 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 aprueban los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones
(BOJA de 06/03/2014).
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes: 80
Beneficiarios: 14
Inversión aprobada: 43.756,98 €
Subvención concedida: 21.878,49 €
2. ORDEN de 20 de mayo de 2014 por la que se convocan subvenciones a conceder por el
procedimiento de concurrencia competitiva para las ayudas destinadas a las Asociaciones,
Agrupaciones de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Comerciantes de
Andalucía para la creación de Oficinas de Integración Comercial (OIC) y se aprueba el Cuadro
Resumen de las bases reguladoras tipo y los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones. (BOJA núm. 116 de 18 de junio de 2014).
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes: 5
Beneficiarios: 2
Inversión aprobada: 70.000 € (2014) y 17.500 € (2015)
Subvención concedida: 70.000 € (2014) y 8.750 € (2015)
3. ORDEN de 09 de julio de 2014 (BOJA nº 140 de fecha 21 de julio de 2014) por la que se
convocan subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva en
materia de artesanía, destinadas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de
artesanos y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas
(Modalidad ARE/A) y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras tipo y los
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones. Hay una única solicitud en la
modalidad de ARA,habiéndose emitido resolución de inadmisión. Se cierra el ejercicio
presupuestario el 31 de octubre de 2014.
Órgano competente: Delegación Territorial.
Solicitudes ARE: 17
Beneficiarios provisionales ARE: 12
Inversión aprobada:
Gastos Corrientes – 32.100,45 €
Gastos de Capital – 24.098,27 €
Subvención provisional:
Gastos Corrientes – 31.978,68 €
Gastos de Capital – 23.068,38 €
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Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de 35 en 2013
Modernización y mejora de la
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
calidad y competitividad (PYM)
14 en 2014
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Fomentar la actividad comercial de los Centros Comerciales 1 en 2013
Modernización y revitalización de la
Abiertos de Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a
actividad comercial (CCA)
0 en 2014
su modernización y revitalización.
Creación de Oficinas de Integración Cooperación entre la producción y el comercio en el territorio y
2 en 2014
Comercial (OIC)
fortalecimiento del asociacionismo.
Subvenciones
destinadas
a
Asociaciones, Federaciones y
Promocionar, Incentivar y apoyar la Artesanía Andaluza
Confederaciones de Artesanos
(ARE/A)

0 en 2014

Tabla 13.27. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones
ARA_2014
PYM_2014
OIC_2014
TOTAL

Tramitadas 2014
17
80
5
102

Subvención (€)

0,00 €

Tabla 13.28. Subvenciones de comercio

Con motivo de la orden dada desde la Viceconsejería de Turismo y Comercio y siguiendo instrucciones según
correo electrónico de fecha 18 de julio de 2013, por la que se debía proceder de manera prioritaria a la
comprobación de subvenciones de comercio de los últimos ejercicios financiadas con fondos europeos, se
han realizado 232 inspecciones durante 2014, de las cuáles corresponden: 147 a expedientes de subvención
de 2008 y 85 de expedientes de 2009. Se han enviado a la Dirección General de Comercio 184 informes
correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, faltando un total de 94 informes ya que los expedientes
se encuentran pendientes de verificación por fondos europeos.
En 2014 se efectuaron las inspecciones de los expedientes de subvención de 2013, se verificaron por fondos
europeos, remitiéndose posteriormente a la Dirección General de Comercio los preceptivos informes.
13.3.12

Otras actuaciones de interés

13.3.12.1. Solicitudes de información
Se han atendido a las siguientes peticiones:
Solicitudes de Información
Presencial
Por correo electrónico

Número
154
38

Tabla 13.29. Solicitudes de información

13.3.12.2. Participación en Órganos Colegiados
Mediante Decreto 36/2014, de 11 de febrero, 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 se crea la
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. Órgano en el cual participa un representante de esta
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Delegación Territorial a través del Jefe de Servicio, como titular, y el Jefe de Sección de Infracciones y
Sanciones como suplente. Es una comisión técnica previa a la Comisión provincial de Urbanismo donde
participan los/as Delegados/as Territoriales. En total han sido 5 Comisiones las que se han realizado en
2014, a las cuales se han asistido a todas.

Entidad

Órgano

Ámbito

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Comité Ejecutivo
Ayamonte

Local

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Huelva

Comité Ejecutivo

Provincial

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Comisión
Provincial
Coordinación Urbanística

de Provincial

Tabla 13.30. Participaciones en Órganos Colegiados

13.3.12.3. Colaboración en Jornadas y Congresos
Se han realizado las siguientes colaboraciones:
Entidad

Evento

Lugar

EXTENDA

Premios Alas

Málaga

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Primer Congreso de Artesanía Andaluza

Sevilla

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Jornada sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Málaga
Navegación de Andalucía

JUNTA DE ANDALUCÍA

Jornada de trabajo para el proceso de Gobernanza

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Jornada de presentación del Plan para la reactivación del
Málaga
Comercio Andaluz

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Jornada Provincial para el Fomento y difusión de los CCA

Huelva

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Mejorando el Comercio Ambulante en Andalucía.

Málaga

Sevilla

Tabla 13.31. Colaboraciones

13.3.12.4. Divulgación:
1. Primer Congreso de artesanía andaluza. 27 de febrero de 2014 en Sevilla. Organiza la Consejería de
Turismo y Comercio.
2. Jornada sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. 26 de marzo de
2014 en Málaga.
3. Jornada Huelva Samart Destinations. 23 de abril de 2014. Organizada por la Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Huelva y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en el
marco del programa Feria del Conocimiento.
4. Taller de Andalucía Lab “Plan Social Media” dirigido a empresarios turísticos y comerciales. 12 de
junio de 2014 en Huelva.
5. Fondo Financiero del Estado para la Modernización del Comercio Interior. Publicado en el BOE el 27
de mayo de 2014.
6. Premios Nacionales de Comercio Interior. Publicado en el BOE de 21 de mayo de 2014.
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7. Candidatura de Martirio al Premio de “Embajadora de Andalucía”.
8. Jornadas Provinciales para el fomento y difusión de los centros comerciales abiertos. 11 de junio de
2014 en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
9. Orden ECC/825/2014 de 6 de mayo por la que se convocan para el año 2014 los Premios
Nacionales de Comercio Interior.
10. Jornadas Tecnológicas organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Informática,
Ofimática y Tecnologías de la Información de Huelva. 17 de junio de 2014
11. Taller “Vender a través de la imagen”. Organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Huelva. 25 de junio.
12. Plan de formación para Pymes Andaluzas. 20 de junio de 2014. Organizado por CADE Huelva.
13. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad en el Comercio Minorista 2014. 24 de junio de 2014.
Organiza el Ministerio de Economía y Competitividad.
14. Presentación del V Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz. 7 de julio de 2014. En Málaga.
15. Jornada “El comercio electrónico como herramienta de conciliación para las autónomas andaluzas”.
Organiza CADE Huelva. 30 de septiembre de 2014.
16. Talleres para la mejora de la gestión del comercio minorista. 2 de octubre de 2014. Organiza la
Cámara de Comercio de Huelva.
17. Premios Alas 2014. Organiza EXTENDA
18. Premios Andalucía del Comercio Interior 2014.
19. Mejorando el Comercio Ambulante en Andalucía. 1 de diciembre de 2014. En Málaga. Organiza la
Consejería de Turismo y Comercio.
13.3.12.5. Eventos:
1. Visita del Vicepresidente de la Junta de Andalucía a la Cámara de Comercio de Huelva. 14 de febrero
de 2014.
2. Días Europeos de la Artesanía. 4 de abril de 2014. La Delegada Territorial de Fomento, Vivienda,
Turismo y Comercio en Huelva, María Villaverde Fernández, visitó el taller artesanal de Ana Bella
Cortés Oria (Masseda) ubicado en Lepe, con motivo de los días Europeos de la Artesanía.
3. En la plaza de abastos de Nerva con ocasión de los Días Europeos de la Artesanía, Carlos Escobar
Topete, titular del taller de cerámica que lleva su mismo nombre, realizó durante los días 5 y 6 de
abril demostraciones en vivo de sus creaciones en alfarería y decoración de azulejos.
4. Reunión con la Asociación de comerciantes de Mazagón en la delegación Territorial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio el martes 20/05/25014.
5. La junta subvenciona con 54,504 € el entoldado del centro Comercial Abierto de las Calles del centro
de Huelva. La superficie total sobre la que se actúa es de 2,160 metros cuadrados en las calles
Concepción, Palacio, Arquitecto Pérez Carasa y Berdigón. La Directora General de Comercio, María del
carmen Cantero, acompañada por la Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio,
María Villaverde, han recorrido hoy las calles de la capital que se van a entoldar dentro del Centro
Comercial Abierto de las Calles del centro de Huelva.
6. Inauguración de las “Colombinas de día de Isla Chica”. 31 de julio de 2014. Organiza la Agrupación
de Empresarios de Comercio de la Isla Chica.
7. En la II edición de los Premios Andalucía del Comercio Interior fue premiada la empresa Cash Lepe,
por la provincia de Huelva, en la categoría de Empresa Comercial con más de 5 trabajadores/as. Se
entregó en 23 de octubre de 2014 en Almería, por el Sr. Consejero de Turismo y Comercio.
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14 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE JAÉN.
14.1 SECRETARÍA GENERAL
14.1.1
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; 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.
14.1.1.1.
Gestión de personal.
El personal adscrito a la Relación de Puestos de Trabajo de la Delegación Territorial asciende a 51 personas,
con el detalle que se refleja a continuación.
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

Mujeres

25
2
27

Tabla 14.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género
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19
3
2
24

Totales
44
5
2
51

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

Jaén Relación de puestos ocupados
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Gráfico 15.1: Relación de puestos ocupados por grupo y género

14.1.1.2.
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 2014, se han desarrollado las siguientes actividades en colaboración con el
Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén:
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Reconocimientos
médicos
17
3
1
21

Accidentes laborales
0
0
0
0

Tabla 14.2. Salud Laboral

14.1.1.3.

Formación del personal
Tipo de personal
Funcionarios
Total

Presencial
14
14

Teleformación
6
6

Talleres
1
1

Tabla 14.3. Formación del personal

14.1.1.4.
Registro Auxiliar de documentos.
El Registro de Documentos anota todo escrito o comunicación que se presente o que se reciba destinado a
cualquier órgano de la Delegación. De igual forma se anotan y cursan los escritos y comunicaciones oficiales
dirigidos a los particulares o a otros órganos administrativos. El Registro de Documentos atiende
directamente al público durante todos los días laborables del año con el siguiente horario: lunes a viernes de
9 a 14 horas. El Registro expide certificaciones relacionadas con la recepción y envío de documentos y realiza
la autenticación de copias o documentos mediante el cotejo con sus originales.
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Hay un registro telemático único, habilitado para la recepción o transmisión de documentos electrónicos
relativos a las actividades, servicios o procedimientos contemplados en la normativa. Permite la entrada de
documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación.
Durante el ejercicio de 2014, los asientos realizados en los registros de recepción y salida de la Delegación
Territorial son los que se reflejan seguidamente.
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 27 certificados digitales en el año 2014.
Entradas

Salidas

TOTAL

3.604

3.722

7.326

Certificados
digitales
27

Tabla 14.4. Datos del registro

14.1.2
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 2014 sólo se incluyen créditos provincializados en los Capítulos IV y VII de las Áreas de
Turismo y Comercio.
JAÉN

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

TOTAL

TOTAL

26.250,00 €

26.250,00 €

736.907,39 €

123.444,81 €

860.352,20 €

736.907,39 €

149.694,81 €

886.602,20 €

CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 7

COMERCIO

Tabla 14.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación
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Jaén Ejecución presupuestaria
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Gráfico 14.1: Ejecución del presupuesto de la Delegación

14.1.3

Legislación y Recursos
Recursos
Recurso de alzada
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo
Reclamación Económico-Administrativa
Otros
TOTAL

Número
4
23
2
2
4
35

Tabla 14.6. Recursos

14.1.4
Informática
Desde la nueva reestructuración de Consejerías y Delegaciones Territoriales, ésta Delegación Territorial ha
sufrido a nivel informático cambios sustanciales originados por las nuevas competencias de éste
Departamento dentro de la nueva Delegación Territorial, entre ellas :
1. Por proximidad al centro donde se ubican los Servicios de Transportes, Vivienda y Atención al
Publico en Paseo de la Estación, atender las incidencias de dichos Servicios cuando se nos
requiera desde la Informática de la D.T. De Fomento y Vivienda.
2. Rotar el personal de éste Departamento para apoyo en la Sede de Fomento en Polígono del Valle.
Las funciones del Departamento de Informática son todas las relacionadas con la ayuda y soporte a los
usuarios en cuanto a funcionamiento informático, soporte para todo lo relacionado con las aplicaciones
informáticas tanto externas como internas, mantenimiento de todos los equipos de usuario, impresoras y
multifuncionales, equipos y electrónica de red, servidores, cableado, interconexiones y redes locales,
supervisión de equipos autónomos de alimentación para la red (S.A.I.'s), telefonía y parcheado en racks,
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comunicaciones, y todo lo relacionado con la tecnología tanto a nivel de usuario como de infraestructura
dentro del centro de trabajo.
Durante el año 2014, no ha hecho falta renovar equipos informáticos de usuario.
Resumen de tareas, realizadas durante el ejercicio 2014:
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Mantenimiento Servidor Aplicaciones.
Mantenimiento Servidores Linux (WEB, Squid, Terminales Ligeros)
Gestión de garantías microinformáticas y puesta en producción de equipos en desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software. Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.
Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.
Asistencia ofimática al usuario.
Mantenimiento de contenidos en Intranet Delegación
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Instalación y renovación de Software de Usuario
Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.
Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.
Tabla 14.7. Tareas informáticas

14.1.5
Archivo, Documentación, e información
Archivo
Durante el año 2014, 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.
• 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.
• Instalación y puesta en marcha del programa de gestión de archivos de la Junta de Andalucía
@rchiva.
• Traspaso de datos del programa AGEA a @rchiva.
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Préstamos y consultas: Durante el ejercicio se han realizado un total de 86 préstamos y 30 consultas. Se han
transferido, asimismo, 27 cajas de archivo definitivo pertenecientes al Servicio de Deportes, con destino a la
Delegación de Educación, Cultura y Deporte.
Transferencias de oficina:
Durante el año 2014 se han realizado un total de 17 transferencias de los distintos Servicios de la Delegación;
se han transferido también un total de 95 cajas de archivo definitivo, con el siguiente detalle:
ARCHIVO

TRANSFERENCIAS

SECRETARÍA GENERAL

CAJAS

10

51

TURISMO

2

10

COMERCIO

5

34

17

95

TOTAL
Tabla 14.8. 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
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.
14.1.6

Otras Actuaciones de Interés

14.1.6.1.
Asistencia a órganos colegiados
Durante el ejercicio 2014, 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:

338

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

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 14.9. Reuniones convocadas por los distintos órganos

14.2 ÁREA DE TURISMO
14.2.1

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 2014 se han atendido las peticiones siguientes:
Secciones
Hoteles
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
6
9
4
13
30
0
10
12
5

89
Tabla 14.10 Registro de turismo
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Anotaciones
17
4
12
2
3
43
16

4
14
115

Cancelaciones
1
5
3
7
27
20
1

3
67
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14.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

14.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013.
Actuación Inspectora
Establecimientos hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
293
42
19
1
125
188
64
138
1
16
887

Tabla 14.11. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Instalaciones deficientes
Falta distintivos
No renovar seguro responsabilidad

Número
11
2
3
4
14
2

Publicidad engaños
Servicios prestados defectuosamente
TOTALES

36

Tabla 14.12. Expedientes infracciones turísticas

14.2.2.2.

Régimen sancionador
Tipo de infracción

Expedientes
sancionadores

Leve
Grave
Total

Sanciones

6
30
36
Tabla 14.13. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones
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Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Camping
Agencias de Viajes
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Oficina de turismo
Turismo activo
Total

Expedientes
sancionadores
7
2
1
4
5
5
10
1
1
36

Sanciones
(Importe €)
13.527,00 €
4.500,00 €
2.850,50 €
9.000,00 €
2.001,00 €

31.857,50 €

Tabla 14.14. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

14.2.2.3.

Denuncias y reclamaciones
Establecimientos y
servicios turísticos
Establecimientos hoteleros
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Agencias de Viajes
Turismo Activo
Otros
Total

Denuncias

Reclamaciones
3
1
2
2
9
1

6
1

1
8

19

Tabla 14.15. Denuncias y reclamaciones turísticas

14.3 ÁREA DE COMERCIO
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.
Secciones
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Totales anuales

Inscripciones
3
1.004
1.007

Modificaciones Cancelaciones
13
13

98
98

Tabla 14.16. 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:
Secciones
artesanos y artesanas individuales
asociaciones de artesanos
Totales anuales

Inscripciones
24
1
25
Tabla 14.17. Registro de Artesanos
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Maestros Artesanos:
Desde esta Delegación no ha habido ninguna propuesta para la concesión de la Carta de Maestro Artesano en
el año 2014.
Zona de Interés Artesanal:
Desde esta Delegación Territorial no se ha tramitado ninguna solicitud de Zona de Interés Artesanal durante el
año 2014.
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 Jaén con fecha de 31 de diciembre
de 2014, es de 230.
En cuanto al número de nuevas inscripciones o bien renovaciones que se han producido en en el año 2014,
son las siguientes:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales

Inscripciones
16
16

Modificaciones
4
4

Cancelaciones

Tabla 14.18. 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.
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 práctica 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, 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 el año 2014 las actuaciones realizadas en esta provincia se recogen en las siguiente tabla:
Campañas
Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campañas de REBAJAS (2-Verano )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campaña otras Ventas Promocionales
Campañas HORARIOS Y RECA
TOTAL

Inspecciones
34
35

Informativas
34
25
13

5
74

Tabla 14.19. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones
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14.3.5

Régimen sancionador
Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
6
7
13

Sanciones
6
7
13

Tabla 14.20. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

14.3.6
Ferias Comerciales
Ferias Comerciales Oficiales incluidas en el Calendario publicado en el BOJA, nº 245, de 17 de diciembre de
2014.
Localidad

Ámbito

Sector

Oferta

Jaén

Provincial

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

Andújar

Regional

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

Jaén

Provincial

Varios

General

Fechas celebración

Organizador

Nombre

Jaén de Boda, IX Feria del Hogar,
Boda y Celebraciones
Ibercaza, IX Feria de la Caza y
del 18 al 20 septiembre 2015 Ferias Jaén, S.A.
Pesca en la provincia de Jaén
V Feria Multisectorial Ciudad de
del 18 al 20 septiembre 2015 Ayuntamiento de Andújar
Andujar
Tierra Adentro, XIV Feria del
del 23 al 25 octubre 2012 Ferias Jaén, S.A.
Turismo Interior de Andalucía
Expoliva, XVII Feria Internacional del
del 6 al 9 mayo 2015
Ferias Jaén, S.A.
Aceite de Oliva e Industrias Afines
del 20 al 22 febrero 2015 Ferias Jaén, S.A.

Tabla 14.21. 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.
14.3.7
Centros Comerciales Abiertos
En el año 2014 se han recibido las siguientes solicitudes de reconocimiento de Centro Comercial Abierto.
Centro comercial
CCA Baeza

Municipio
Baeza

Fecha
22/09/14

Tabla 14.22. Centros Comerciales Abiertos

14.3.8
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
En el año 2014 no se ha recibido ninguna solicitud para declaración de Zona de Gran Afluencia Turística a
efectos de horarios comerciales.
14.3.9
Cámara de Comercio
En las tres Cámaras existentes en la provincia se asistido a un total de 12 Comités Ejecutivos.
Entre los meses de abril a julio la Cámara de Jaén ha estado dirigida por una gestora de la que ha formado
parte esta Delegación Territorial, asistiendo a múltiples reuniones durante este periodo.
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Igualmente, entre los meses de junio y julio se ha llevado a cabo el procedimiento electoral extraordinario en
la Cámara de Jaén, correspondiendo a esta Delegación Territorial diversas funciones, como la Secretaría de la
Junta Electoral, …
14.3.10
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones convocadas en el año 2014 fueron las siguientes:
Líneas de actuación
Modernización de las Pymes
comerciales y la mejora de la
calidad y la competitividad en el
pequeño comercio (PYM)

Objetivo
Beneficiarios
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y
estudios
de
mercado,
modernización
de Pequeñas
y
medianas
establecimientos comerciales, implantación de norma empresas comerciales
de calidad UNE 175001-1
Asociaciones, Federaciones y
Modernización y mejor abastecimiento de materias Confederaciones de artesanos
Artesanía (ARA/E)
primas, difusión de los productos y promover e y
artesanas,
Empresas,
impulsar el asociacionismo
personas físicas o jurídicas
artesanas
Asociaciones, Agrupaciones de
Cooperación entre la producción y el comercio en el
Creación de Oficinas de
Asociaciones, Federaciones y
territorio, así como el fortalecimiento del
Integración Comercial (OIC)
Confederaciones
de
asociacionismo
Comerciantes
Tabla 14.23. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones

Tramitadas 2014
157
19
2
178

PYM_2014
ARA/E_2014
OIC_2014

TOTAL

Tabla 14.24. Subvenciones de comercio
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15 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE MÁLAGA
15.1

SECRETARIA GENERAL

15.1.1

Personal y Administración General

15.1.1.1.
Gestión de personal 2014.Durante el año 2014, la variación en la plantilla se ha producido fundamentalmente por las jubilaciones
anticipadas de algunos miembros de la misma, concretamente 2 funcionarios se han jubilado voluntariamente
antes de cumplir 65 años. Se ha producido también 1 jubilación forzosa por cumplimiento de la edad. Por lo
tanto un total de 3 funcionarios han cesado por jubilación a lo largo de 2014.
Al mismo tiempo, se han incorporado a nuestra RPT, 2 funcionarios, ambos con carácter provisional.
Por ello nuestra plantilla ha disminuido en 1 efectivo con respecto al año anterior.
Plantilla del personal
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres

Mujeres

27

Totales
49
1
9
1
60

33

Tabla 15.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

15.1.1.2.

Salud laboral
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Reconocimientos
médicos
17
3
1
21

Accidentes
laborales
1
2
0
3

Tabla 15.2. Salud Laboral

15.1.1.3.
Formación del personal
En 2014 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.
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Total

Presencial
33
1
1
2
37

Teleformación

Tabla 15.3. Formación del personal
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15.1.1.4.
Registro Auxiliar nº 1.
Evolución registro de entradas y salida.
Se han emitido en el año 2014, 20 certificados digitales.
Entradas

Salidas

TOTAL

Certificados
digitales

5.694

5.182

10.876

20

Tabla 15.4. Datos del registro

Nota.- Los datos que se incluyen en esta memoria relativos a Personal se refieren únicamente a los efectivos
que integran la RPT de la Secretaria 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).
15.1.2
Gestión Económica y Presupuestaria
De conformidad con la Disposición adicional séptima del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se
regula la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía, a la Delegación Territorial de
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio (DTFVTC) se le adscriben los servicios periféricos de las Consejerías
de “Fomento y Vivienda”, y “Turismo y Comercio”. Desde la entrada en vigor de este Decreto, la DTFVTC
depende orgánicamente de la Consejería de Fomento y Vivienda, y el Capítulo II de esta Consejería da
cobertura tanto al funcionamiento de las antiguas Delegaciones Provinciales de Fomento y Vivienda, como a
las de Turismo y Comercio, habiendo sido cancelada la cuenta de gastos de funcionamiento de la antigua
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte.
Así, la cantidad que figura en la columna 2014 del Capítulo II como ejecución del presupuesto de la
Delegación, corresponde a la totalidad de lo ejecutado incluyendo el Servicio de Gestión de Recursos
Comunes, la Secretaría General Provincial de Fomento y Vivienda y la Secretaría General Provincial de
Turismo y Comercio, representando esta última aproximadamente un 7,42% de esa cifra.
MÁLAGA
CAPÍTULO 2
TOTAL

SERVICIOS
GENERALES

TURISMO

COMERCIO

TOTAL

701.342,91 €

701.342,91 €

701.342,91 €

701.342,91 €

Tabla 15.5. Ejecución del presupuesto de la Delegación

Por otra parte y con respecto al Capítulo I del presupuesto de gastos, desde la aprobación de la Orden de 14
de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos y se establece el procedimiento para su
elaboración, tanto la aprobación como el pago de la nómina se efectúa por las Secretarías Generales Técnicas
de las Consejerías.
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15.1.3
Legislación y Recursos
En 2014 se hicieron 8 informes sobre Recursos de Alzada, 11 informes generales, 19 recursos de
Reposición y 1 Resolución de Archivo.
Recursos
Recurso de alzada
Recurso de reposición

Número
8
19
Tabla 15.6. Recursos

15.1.4
Informática
En 2014 se han realizado las siguientes tareas:
ACTIVIDAD / TAREA
Monitorización remota de servidores.
Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.
Reestructuración de usuarios de Aries.
Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de equipos
en desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Control de licencias de software.
Antivirus. Renovación, reconfiguración y despliegue de los agentes de antivirus.
Soporte al cambio del enlace en el acceso físico de datos.
Asistencia ofimática al usuario.
Mantenimiento de contenidos en Intraweb corporativa
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.
Limpieza de datos y aplicaciones en equipos informáticos trasladados a la Consejería de Cultura.
Soporte al Departamento de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, para la migración de los
puestos de trabajo.
Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.
Mantenimiento de la configuración de multifunciones.
Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.
Tabla 15.7. Tareas informáticas
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15.1.5
Archivo

Archivo, Documentación e información
Conceptos

Número

Cajas archivadas

290

Préstamos

30
Tabla 15.8. Archivo

Se ha puesto a disposición de los usuarios un nuevo acceso de Atención Telemática:
informacionmalaga.ctc@juntadeandalucia.es.
Durante 2014 se ha realizado un ingreso al Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Datos del Ingreso: 1 álbum, 118 fotografías (116 positivos, 2 negativos), fechas extremas: 1959-2002.
15.1.6

Otras Actuaciones de Interés
Durante el ejercicio 2014, se ha dado respuesta a 3 Iniciativas o Preguntas Parlamentarias de los
diferentes Grupos del Parlamento Andaluz.
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS:
• Diversos actos de entrega de Premios:
• Entrega medallas Ateneo de Málaga 2014.
• Jurado y entrega Premios Andalucía de Comercio Interior.
• Jurado y entrega Premios Andalucía de Turismo.
• Jurado provincial premios ALAS 2014.
• Premios Málaga Joven 2014.
• XV Premios Empresariales CIT Marbella.
• Entrega Diplomas SICTED a empresas de la Costa del Sol Occidental.
• Entrega Premio CCA a Centro Histórico de Málaga.
• Presentación Festival 3 Culturas de Frigiliana
• Presentación 46 Edición Ajoblanco de Almáchar
• Inauguración Museo del Azúcar en Torre del Mar.
• Asiste a Pregón Inaugural Fiesta de la Cabra Malagueña en Casabermeja
• Visita al Centro de Interpretación del Agua y Arte Contemporáneo. Museo Berrocal de Villanueva de
Algaidas
• Festival de Cine de Archidona
• 50 Aniversario Hotel Don Pepe
• Festival de Cante Flamenco de Casabermeja
• Asiste a la entrega de Premios Día de Andalucía
• Presentación Avance III Plan de Calidad Turística 2014-2016.
ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS:
• Junta Rectora del Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
• Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Sierra de las Nieves y Montes de Málaga.
• Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.
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•
•
•
•
•
•
•

Fundación Cueva de Nerja.
Comisión de seguimiento del Plan Turístico de Málaga.
Comisión de seguimiento de la ITS de la Axarquía.
Comisión Territorial 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.
Consejo de Administración de INTASA.

REUNIONES CON ASOCIACIONES DEL SECTOR (TURISMO Y COMERCIO)
• Reuniones con distintas asociaciones del sector del comercio como:
. Asociación Vendedores Ambulantes
. Centros Comerciales Abiertos
. Artesanos de la provincia.
. Federación de Comercio de Málaga (FECOMA).
• Reunión con Asociación de Cofradías.
• Reunión con Consejo Regulador D. O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.
• Reunión con CIT Marbella.
• Reuniones con Aula del Mar – Museo Alborania.
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS:
• Asistencia y jornada de trabajo en FITUR 2014.
• Asistencia a Conferencias organizadas por Forum Europa
• Asistencia y participación en Comité Organizador de 9º Edición Salón Internacional de Turismo,
EUROAL 2014.
• Asistencia a Jornadas de la Cámara de Comercio.
• Asistencia a Jornadas “Andalucía Paisajes con Sabor”.
• Participación y asistencia a “Ruta del Vino de Ronda”.
• Presentación de la Campaña de Promoción Turística de Productos Subtropicales.
• Apertura Jornada “Turismo de Salud” organizado por el diario El Mundo en Estepona.
• Jornada Comercio Ambulantes.
• Asistencia y participación en la jornada del Plan de Reactivación del Comercio Andaluz.
• Asistencia a coloquio organizado por SKAL – Torremolinos.
• Asistencia a diversas conferencias de Carta Malacitana.
• Jornada “Mesas contra la Clandestinidad en el sector Turístico”
• Rueda de prensa “Balance Aula del Mar – Museo Alborania”
Destacar, igualmente:
• Numerosas entrevistas con diversos medios de comunicación y ruedas de prensas.
• Reuniones con alcaldes de municipios de la provincia de Málaga.
• Reuniones con los sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios.
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15.2 ÁREA DE TURISMO
15.2.1
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 2014 se han atendido las peticiones 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
5
0
3
6
59
2
73
0
0
34
1
183

Anotaciones
94
14
4
9
54
0
6
94
45
0
0
320

Cancelaciones
2
0
1
1
23
0
11
21
52
0
0
111

Tabla 15.9 Registro de turismo

Se ha producido un incremento del 8 por ciento del número total de establecimientos reglados inscritos en el
Registro de Turismo de Andalucía, correspondiendo el más elevado al grupo de apartamentos turísticos donde
el crecimiento ha estado en torno al 65 %. Se observa un crecimiento considerable, en torno al 30 %, en el
número de anotaciones, es decir aquellos trámites referidos a modificaciones en los establecimientos
previamente inscritos, lo que denota un movimiento importante en las diferentes actividades empresariales
dentro de los establecimientos. Estas anotaciones se refieren, entre otras, a cambios de titularidad, de
sociedades mercantiles, de denominación, de explotadores, etc.
En la modalidad de alojamientos turísticos (hoteles, hoteles-apartamentos, pensiones, hostales, casas rurales
y campamentos de turismo) se produce también un incremento global en torno a un 30%, pasando de 130 1a
148 en el total de establecimientos.
Es de destacar que el incremento que se produjo en el 2013 en relación al año anterior del número de
cancelaciones no solo se ha detenido sino que ha disminuido en algo más del 16 %, observándose en el sector
de agencias de viajes la mayor disminución en este sentido. De casi cien agencias que se dieron de baja en el
año 2013 se ha pasado prácticamente a la mitad.
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Se sigue observando un crecimiento muy apreciable del número de consultas relativa 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.
15.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

15.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013.
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 continuado
desarrollado la campaña habitual 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 le 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 han visitado más de 500 establecimientos hoteleros, más de
300 apartamentos turísticos, un centenar de casas rurales y otro tanto de las denominadas “Viviendas
Turísticas de Alojamiento Rural”, en todos los casos tanto para detectar clandestinidad, comprobar la
legalidad en materia de normativa turística o atender a denuncias y reclamaciones. 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 como alojamiento abierto al público en general.
De las visitas realizadas para comprobar la legalidad, se han levantado 71 actas de inspección, (un 42 por
ciento más que en 2013) de las cuales 61 han sido directamente de infracción. A estos establecimientos se
les ha iniciado un expediente de sanción.
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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 más de un centenar
de nuevos establecimientos de alojamiento turísticos.
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
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Guia de Turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
544
311
18
98
87
2
41
1
6
7
1.115

Tabla 15.10. Inspecciones turísticas

TIPO INFRACCION
Clandestinidad
Cambio de titularidad no comunicado
Facturas no Reglamentarias
Instalaciones deficientes
Incumplimiento normativa requisitos (tipo, grupo, categoría)
Incumplimiento obligaciones comunicaciones
Falta de señalización e información obligatoria
Precios
Publicidad denominación diferente
Deficiencias en la ejecución del contrato de Viajes Combinados
Falta de mantenimiento de fianza reglamentaria
Restricción acceso
Total

Número
23
5
2
4
8
28
2
2
7
2
5
2
90

Tabla 15.11. Expedientes infracciones turísticas

15.2.3
Reclamaciones Turísticas
Las reclamaciones turísticas se mantienen prácticamente en la misma línea que el año anterior, si bien en el
2014 estadísticamente se ha producido una ligera disminución en relación al año anterior. En cuanto al tipo
de establecimiento se mantienen los hoteles y se produce una sensible disminución en cuanto a agencias de
viajes, que pasan de 80 reclamadas a 58. La Inspección de Turismo ha intensificado su intervención en los
casos en el que alguna persona usuaria de servicios turístico ha comunicado directa alguna deficiencia en la
prestación de dichos servicios y se ha podido resolver sin que, por tanto, se haya presentado reclamación
alguna, lo que es preciso contemplar a la hora de considerar las cifras de reclamaciones presentadas.
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Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Viviendas T.A.R.
Bares
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Turismo Activo
Total

Denuncias
94
21
2
13
8
2
58
1
1
200

Tabla 15.12. Reclamaciones turísticas.

15.2.3.1.
Motivos de las reclamaciones
No facilitar los servicios en los términos contratados sigue siendo una vez más el motivo principal por el que
reclaman las personas usuarias de servicios turísticos. Se observa un incremento sensible en relación a las
deficiencias en instalaciones y mobiliario de los establecimientos, aumentando del 60 a 80 en el periodo de
2013 al 2014. Ocurre algo similar en el las reclamaciones por deficiencias en la prestación del servicios, que
aumenta de 58 a 77, aunque se produce una disminución en relación al concepto en incumplimiento en
materia de reservas. Se observará que los motivos expuestos son en número superiores a las reclamaciones
presentadas y ello es porque la mayoría de las reclamaciones incluyen varios motivos distintos que son
recogidos estadísticamente en este cuadro.
MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES
CONCEPTO

Número

No facilitar servicios en términos contratados
Deficiencias generales en instalaciones y mobiliario
Deficiencias generales en servicios
Incumplimiento en materia de reservas
No disponer de autorización
Falta de limpieza general
Cobro de precios superiores a los autorizados
Denuncia contra guía turístico
Robo
Explotaciones ilegales
Falta de higiene en las comidas
Falta de calidad en las comidas
Defectos de calefacción o aire acondicionado
Defectos de agua caliente o fría

100
80
77
25
46
2
4
3
2
3
2
2
2
2

Tabla 15.13. Motivos de las denuncias y reclamaciones turísticas

15.2.3.2.
Reclamaciones por localidades
La ciudad de Málaga sigue siendo por segundo año consecutivo el destino que más reclamaciones concentra,
lo que se explica por el incremento del turismo en la ciudad, desplazando a Torremolinos que era la localidad
que más reclamaciones recibía tradicionalmente.
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LOCALIDADES
MALAGA
BENALMADENA
MARBELLA
TORREMOLINOS
FUENGIROLA
ESTEPONA
MIJAS
NERJA
RONDA
ANTEQUERA
OTROS
TOTAL

Número
46
27
24
28
9
7
5
5
4
3
42
200

Tabla 15.14. Localidades de las denuncias y reclamaciones turísticas

15.2.3.3.
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

2013
200
5
1

2014
190
3
7

Tabla 15.15. Nacionalidad de los reclamantes

15.2.3.4.
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
HOTEL
AGENCIA DE VIAJES
APARTAMENTOS
CAMPING
TURISMO ACTIVO
MULTIPROPIEDAD
COMPAÑIAS AEREAS

Número
94
55
21
2
1
3
2

Tabla 15.16. Reclamaciones por establecimientos
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15.2.4

Régimen Sancionador
Clasificación infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Infracciones
51
37
2
90

Sanciones
36
25
0
61

Tabla 15.17. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones

Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Casas Rurales
Agencias de Viajes
Guías de Turismo
Turismo Activo
Total

Expedientes
sancionadores
36
0
6
1
16
3
3
8
3
1
77

Sanciones
32
0
4
0
14
2
0
7
1
1
61

Tabla 15.18. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

15.3 ÁREA DE COMERCIO
15.3.1
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
Durante 2014 se constata un importante incremento del número de comunicaciones de inscripción al
registro, motivado por la mayor información sobre el Sistema de Información para el registro de Comerciantes
y Actividades Comerciales de Andalucía, la tramitación electrónica del procedimiento de inscripción que facilita
a los comerciantes el acceso electrónico al Registro y simplifica su tramitación, así como la continuidad de las
convocatorias de subvenciones para la modernización y mejora de la competitividad de las PYMES durante
este periodo, así como las Campañas informativas que realiza la Inspección Comercial.
En la actualidad quedan pendientes de finalización 31 subsanaciones correspondientes al 2014.
Se han efectuado un total de 1.079 inscripciones frente a las 578 del año pasado lo que representa un
incremento del 88%.
Secciones
Establecimientos mayoristas
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Grandes superficies minoristas
Totales anuales

Inscripciones
51
14
1.015
7
1.087
Tabla 15.19. Registro de comercio

Comunicaciones inadmitidas en 2014: 152
TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS 2014: 1.235
357

Modificaciones Cancelaciones
3
2
1
66
76
70
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15.3.2
Registro de Artesanos
El número de solicitudes ha aumentado respecto al año anterior. Es de destacar el registro de tres nuevas
asociaciones de artesanos.
En la actualidad quedan pendientes de finalización 7 subsanaciones correspondientes al 2014.
Secciones
Artesanos y Artesanas individuales (Sección I)
Empresas artesanas (Sección II)
Asociaciones de artesanos (Sección III)
Totales anuales

Inscripciones
16

Modificaciones
7
1

3
19

Cancelaciones
14

8

14

Tabla 15.20. Registro de Artesanos

Solicitudes inadmitidas en 2014: 10
TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS 2014: 58
15.3.3
Zonas de Interés Artesanal
En el BOJA Nº140, de 21 de julio de 2014, se declaran dos Puntos de Interés Artesanal en Málaga capital:
Zona
Municipio de
Málaga

Ámbito
Elaboración de bordados
Elaboración de vidriera artística

Talleres
Bordados Juan Rosen, S.C.
1985 Viarca, S.L.

BOJA
Nº 140_2014

Tabla 15.21. Puntos de Interés Artesanal

15.3.4
Registro de Comerciantes Ambulantes
En el Registro De Comerciantes Ambulantes se han producido la siguientes inscripciones:
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Asociaciones de personas
Totales anuales

Inscripciones
110
1
111

Modificaciones

Cancelaciones

Tabla 15.22. Registro de Comerciantes Ambulantes

Solicitudes inadmitidas en 2014: 34
TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS 2014 : 145
15.3.5
Inspección de Comercio
Para dar cumplimiento a lo establecido en los Planes de Inspección, especialmente el correspondiente a 2014
que prevé una ampliación del número de visitas a los establecimientos , se han aumentado significativamente
el número de actuaciones incidiendo principalmente en facilitar información y la vigilancia de las ventas
promocionales.
Campañas

Inspecciones

Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campaña Ventas Oportunidades, Saldos, Stocks..
Campaña Horarios y establecim. BAZARES (*)
TOTAL

94
70
1
9
174

Tabla 15.23. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones
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15.3.6
Denuncias y/o Reclamaciones
Las denuncias y reclamaciones presentadas son las siguientes:
Actividad

Denuncias

Actividades comerciales

Reclamaciones

23

Ferias comerciales

1

TOTAL

24
Tabla 15.24. Denuncias y reclamaciones de comercio

15.3.7
Régimen sancionador
En materia de Régimen Sancionador, se han realizado las siguientes actuaciones:
Tipo de infracción
Leve
Grave
TOTAL

Expedientes
sancionadores
66
27
93

Sanciones
52
52

Tabla 15.25. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

Establecimientos y servicios comerciales
Centros y actividades comerciales
Total

Expedientes
sancionadores
89
89

Sanciones
52
52

Tabla 15.26. Expedientes sancionadores comercio por tipo de establecimiento y sanciones

En este Servicio solo se han tramitado los procedimientos por infracción leve, el resto de sanciones son
competencia de la Dirección General de Comercio.
15.3.8
Ferias Comerciales Oficiales
Se ha celebrado en los años 2013 y 2014 las siguientes ferias comerciales oficiales:
Ferias comerciales
Transfiere, TercerForo Europeo para
la Ciencia, Tecnología e Innovación
FENCAZA
Natura Málaga,feria de la vida
saludable y sostenible
Celebra Málaga
Mi mascota, salón del animal de
compañía
SIMED, salón inmobiliario del
mediterráneo
Greencities y sostenibilidad
Foro "Ser emprendedor"

Organiza
Empresa Municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Ayuntamiento de alameda
Empresa municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Empresa municipal de Iniciativas y
actividades empresariales de Málaga SA
Empresa municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Empresa municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Empresa municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Empresa municipal de Iniciativas y
Actividades Empresariales de Málaga S.A.
Tabla 15.27. Ferias Comerciales
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15.3.9
Centros Comerciales Abiertos
En la actualidad contamos con 7 centros comerciales abiertos en la provincia. En 2014 se han tramitado los
siguientes procedimientos:
Centro comercial
Reconocimiento CCA Cruz del Humilladero
Renovación CCA Ronda

Municipio
Málaga
Ronda

Fecha
08/05/14
29/10/14

Tabla 15.28. Centros Comerciales Abiertos

15.3.10
Zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales
Han realizado los informes del mantenimiento de las condiciones de las declaraciones de ZGAT de los
municipios:
Municipio

Períodos Declarados

ESTEPONA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
condic. 6/08/14
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016

NERJA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf.
Sábado Santo, ambos inclusive)
Mantenimiento
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016 condic.6/08/14

TORREMOLINOS

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
condic. 7/08/14
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016

FUENGIROLA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
condic.6/08/14
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016

MARBELLA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
condiciones
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016 6/08/14

RINCÓN DE
VICTORIA

Resolución

LA 1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
Condiciones
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 6/08/14
2016.

BENALMÁDENA

1º Semana Santa 2013, 2014, 2015 y 2016. (de Domingo de Ramos a Inf. Mantenimiento
Sábado Santo, ambos inclusive)
condiciones
2º Del 1 Julio al 15 de Septiembre, ambos inclusive 2013, 2014, 2015 y 2016 6/08/14

MANILVA

1º Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al Sábado Inf. Mantenimiento
Santo, ambos incluidos, de los años 2012, 2013 y2014.
condic. 8/10/14
2º Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2012,
2013 y 2014.

MIJAS

1º Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de Ramos al Sábado RESOLUCION
Santo, ambos incluidos, de los años 2014, 2015 ,2016 y 2017
18/03/14
2º Del 1 de julio al 15 de septiembre, ambos incluidos, de los años 2014,
2015 ,2016 y 2017

ESTEPONA

Inf. Mantenimiento
condic. 6/08/14
Tabla 15.29. Zonas de Gran Afluencia Turística
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15.3.11
Cámaras de Comercio
De conformidad a lo establecido en la Ley de Cámaras se ha asistido a las reuniones periódicas del Comité
Ejecutivo de la misma.
Asistencias a Cámara de Comercio
Comités
TOTAL

Número
10
10

Tabla 15.30. Asistencias a Cámara de Comercio

15.3.12
Subvenciones
Las modalidades de subvenciones es la siguiente:
Líneas de actuación
Modernización y mejora de
la calidad y competitividad
(PYM)

Objetivo
Beneficiarios
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios de
Pequeñas
y
medianas
mercado, modernización de establecimientos comerciales,
empresas
implantación de norma de calidad UNE 175001-1
Asociaciones, Federaciones y
Modernización y fomento de Fomento de la mejora y modernización de los Palacios de
Confederaciones de pequeña
la artesanía (ARA)
Congresos y Recintos Feriales de Andalucía
y mediana empresa
Pequeñas
y
medianas
Modernización y fomento de Ayudas en materia de artesanía, con la finalidad de
empresas
artesanas
y
la artesanía (ARE)
modernizar y fomentar el sector artesano.
personas física o jurídica
Oficinas
Integración Fomentar la creación de Oficinas de Integración Comercial
Asociaciones, Agrupaciones
Comercial (OIC)
para la cooperación entre la producción y el comercio en el
de Asociaciones,
territorio, así como el fortalecimiento del asociacionismo a
Federaciones y
través del diálogo entre el sector de la distribución comercial y Confederaciones de
las organizaciones de productores (sobre todo del sector
Comerciantes
agroalimentario) con el fin de implantar un modelo de
territorialización, también ambientalmente más sostenible.
Tabla 15.31. Modalidades de subvenciones al Comercio

Subvenciones
ARA_2014
ARE_2014
PYM_2014
OIC_2014

TOTAL

Tramitadas 2014
3
27
133
6
169

Subvención (€)

0

Tabla 15.32. Subvenciones de comercio

15.3.13
Otras actuaciones
Respecto al Comercio Ambulante
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.
El día 1 de diciembre de 2014 se celebró en Málaga la Jornada de Comercio Ambulante en la que se
solicitó la colaboración y recepción de propuestas del sector.
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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.
Que tras sucesivos encuentros con el sector se aprueba y publica en BOJA de 23/12/2014.
Artesanía
Durante el ejercicio 2014 se ha tramitado procedimiento de declaración de puntos de interés artesanal a
propuesta de esta Delegación Territorial de los talleres artesanales "Taller de Bordado Juan Rosén" en calle
Molino del Aceite nº 13 y "Taller Viarca" de vidriera artística en calle Cabello nº 7, ambos en el centro
histórico de Málaga.
También se ha colaborado en la celebración de los "Días Europeos de la Artesanía 2014" mediante la
coordinación de jornadas de puertas abierta en distintos talleres de la provincia(13 artesanos) y Muestras de
artesanía en Muelle 1 ( Málaga) y en Ronda.
Fondos Europeos
Durante 2014 se han culminado todas las comprobaciones resultando que del importe inicial descertificado
de 168.241,68 euros, se ha propuesto la certificación de 96.865,57 euros y del importe inicial no certificable
de 340.032,37 euros, se ha propuesto la certificación de 306.286,07 euros.
Reintegros
2014: 1 expediente
Fraccionamientos
2014: 1 expediente
Recursos
• Resoluciones recursos reposición : 2
• Informes recursos de Alzada: 3
Acuerdo de Colaboración con el Servicio de consumo. Se han realizado reuniones anuales para
coordinar la directrices para llevar a cabo las campañas de rebajas, determinando la distribución territorial de
la actuación inspectoras.
En 2014, se ha participado en el Órgano Provincial de Mediación del sector comercio, convocado por el
Servicio de Consumo.
Colaboración en Jornadas y Congresos
En 2014, se ha colaborado en las siguientes Jornadas y Congresos:
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Entidad
Cámara de Comercio

Evento

Lugar

Talleres para la gestión del comercio
Málaga
minorista
Jornada Provincial para el fomento y
Málaga
difusión de los CCA
Jornada para la Elaboración
Málaga
del Plan Rector de Ferias y Congresos
Tabla 15.33. Colaboraciones
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16 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y
COMERCIO DE SEVILLA
16.1 SECRETARIA GENERAL
16.1.1

Personal y Administración General

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 31
de diciembre de 2014 constaban 103 puestos de trabajo totales, de los cuales únicamente 81 se encuentran
dotados. De esas plazas totales, 90 pertenecen a personal funcionario, con tareas administrativas (aunque
dos 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, a la fecha antes indicada, 71
y realmente ocupados nada más que 58. De las 13 plazas de personal laboral 10 están dotadas, 8 de ellas
ocupadas.
Plantilla de personal 2014
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Laborales fijos
Laborales temporales
Totales

Hombres
22
1
3
1
27

Mujeres

Totales
52
5
8
1
66

30
4
5
0
39

Tabla 16.1. Relación de puestos ocupados por grupo y género

Salud laboral
Se han producido las siguientes actividades:

Se realizó a primeros de año el reconocimiento médico en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en el
que participaron 16 personas.
Asimismo, se produjo un accidente laboral.
Tipo de personal
Funcionarios
Laborales fijos
Total

Reconocimientos
médicos
10
6
16

Accidentes
laborales
1
1

Tabla 16.2. Salud Laboral

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.).
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Esta Delegación no ha organizado ningún curso de formación en el ejercicio 2012 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 en los que han participado 20 personas.
Tipo de personal
Funcionarios
Interinos
Total

Presencial

Teleformación
6
3
9

9
2
11

Jornadas

Tabla 16.3. Formación del personal

Registro General
El número de registros de entrada de documentos correspondientes al ejercicio 2014 ha sido de 6.258,
siendo el de salida de 2.781, sin perjuicio de los documentos registrados a través del Registro Telemático
único de la Junta de Andalucía.
Entradas

Salidas

TOTAL

6.258

2.781

9.039

Certificados
digitales
487

Tabla 16.4. Datos del registro

Certificados digitales
Asimismo, se tramitaron 213 certificados digitales para la obtención de firma electrónica.
16.1.2
Gestión Económica y Presupuestaria
En cuanto a este apartado, la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla,
funciona como sigue, en lo que respecta al Servicio de Gestión de Recursos Comunes, que serían los
Capítulos 1 y 2 del Presupuesto. Respecto al primero, gastos de personal del Capítulo 1, los gestionan
directamente los Servicios Centrales en función de la plantilla presupuestaria y de ambas Consejerías: es
decir, la de Fomento y Vivienda para la parte correspondiente y la de Turismo y Comercio para la propia.
Respecto a los gastos corrientes y de servicios, Capítulo 2, nos nutre a la Delegación Territorial en su totalidad
únicamente la Consejería de Fomento y Vivienda, al depender orgánicamente de ella, y lo va haciendo en
función de las previsiones y necesidades de gasto.
16.1.3
Legislación y Recursos
En el ejercicio 2014 no se han emitido informes relativos al Plan General de Ordenación Urbana.
Se han resuelto 35 Recursos de Reposición, 6 de los cuales han interpuesto Recurso ContenciosoAdministrativo.
Asimismo, se ha resuelto 1 expediente de requerimiento entre Administraciones previo al contencioso
administrativo, correspondiente al municipio de los Molares.
Además, se ha informado los siguientes proyectos normativos:
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PROYECTOS NORMATIVOS QUE SE HAN INFORMADO DURANTE EL AÑO 2014
1. Proyecto de orden por la que se convocan subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva para las
ayudas destinadas a las asociaciones y federaciones de comerciantes de Andalucía para la creación de las Oficinas de Integración
Comercial y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras tipo y los formularios para presentar las solicitudes y
alegaciones.
2. Proyecto de Orden conjunta de las Consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio de delegación de competencias
en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
3. Proyecto de Orden conjunta de las Consejerías de Fomento, Vivienda y Turismo y Comercio de delegación de la firma en el
ámbito de las Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio.
4, Proyecto de Decreto Ley por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Tabla 16.5. Relación de proyectos normativos

Recursos
Recurso de reposición
Recurso Contencioso Administrativo

Número
35
6

Tabla 16.6. Recursos

16.1.4
Informática
El área de mayor trabajo del que se ocupa el Departamento 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 instalaciones de nuevos sistemas de información relacionados con Turismo y Comercio.
Hemos tenido que cambiar un servidor por otro ya que éste dió un fallo imposible de reconstruir, y debido a
ello tuvimos que realizar los cambios correspondientes en el Active Directory, nueva localización de sistemas
Proxy, servicios, etc. Además se tuvo que controlar la temperatura del CPD por fallo del aire acondicionado,
gestionando la instalación del nuevo sistema de aire acondicionado junto con el responsable de instalaciones
de la Delegación.
Continuamos modernizando el parque de PCs antiguos de la Delegación. Hemos recibido nuevos PCs de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda, y hemos ido cambiando a casi todos los
PCs antiguos y de bajas prestaciones que aún teníamos en este edificio.
Mantenimiento y gestión del antivirus instalado con la nueva versión.
Control exhaustivo del sistema de actualizaciones, considerando la posibilidad de cambiar el método de
dichas actualizaciones, ya que nos han provocado numerosas incidencias en PCs y Servidores.
Gestión de incidencias de telefonía móvil debido a cambios en el personal de la Delegación.
Se ha procedido a la adquisición de una nueva fotocopiadora-escaner-fax y su configuración.
Durante el año 2014 se han realizado las siguientes tareas:
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ACTIVIDAD / TAREA
Mantenimiento Servidor de respaldo Windows para el dominio.
Gestión de garantías microinformáticas con el proveedor de mantenimiento y puesta en producción de equipos
en desuso.
Mantenimiento de dominio Windows.
Proxy. Caché y control de comunicaciones. Actualizaciones del mismo y mantenimiento
Copias de seguridad. Verificación de las mismas y mantenimiento.
Supervisión del estado de la arquitectura de red en Delegación.
Gestión de usuarios en aplicaciones corporativas y correo electrónico.
Asistencia a la adaptación de las políticas del software de control horario a la nueva normativa de personal.
Instalación y renovación de firmas electrónicas en los puestos de trabajo.
Modificaciones de puestos de trabajo debido a la reestructuración de Consejerías.
Compra, renovación, etiquetado y configuración de puestos de trabajo.
Mantenimiento de la configuración de multifunciones.
Reciclaje de material hardware informático por obsolescencia.
Reciclaje de consumibles informáticos.
Redistribución, ampliación y mejora de hardware en los puestos de trabajo.
Tabla 16.7. Tareas informáticas

16.1.5
Archivo, Documentación, Información
Archivo
Durante el año 2014 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.
Documentación
En el año 2014 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.
Información
En relación a la información interna, realizada desde esta Delegación Territorial, entendiendo por tal aquella
que se considera de interés para el desarrollo profesional del personal al servicio de esta Delegación y se
difunde en el ámbito de la misma, se incluye 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.
Además durante el año 2014 se ha ampliado esta actividad, incluyéndose la revisión del Boletín Oficial de la
Provincia, así como las actas de los Consejos de Gobierno. En la siguiente tabla se resumen los datos.

370

Memoria de actividades de la Consejería de Turismo y Comercio 2014

MATERIAL
Seguimiento de BOJA
Seguimiento de BOE
Seguimiento de BOP
Seguimiento de Consejo de Gobierno
Seguimiento noticias
Total

Número
219
47
3
3
273
545

Tabla 16.8. Información interna

En cuanto a la información externa, se incluye por un lado toda aquella información del ámbito de nuestras
competencias que va dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Provincia. Al respecto se
contabilizan todas las publicaciones enviadas a BOJA a través de la plataforma electrónica, la difusión de los
distintos actos y eventos organizados por la Delegación, así como toda la información publicada en la página
web de la Delegación Territorial, relativa tanto a procedimientos administrativos dirigidos a la población
(subvenciones, becas, etc.), como a las noticias de interés relacionadas con las competencias de turismo y
comercio, del ámbito de nuestra provincia.
MATERIAL
Publicaciones en BOJA*
Publicaciones en web
Difusión eventos
Total

Número
41
32
3
76

Tabla 16.9. Información

Por otro lado, continuando con la información externa, se contabiliza toda la información demandada por la
ciudadanía a través de los distintos canales de atención como son correo electrónico, telefónico y presencial.
CONSULTAS

Telefónicas

Presenciales

Correo

Turismo

373

155

14

Comercio

403

190

10

1.280

580

24

Total

Tabla 16.10. Consultas

Otras actuaciones desarrolladas por la Sección de Información:
Con la finalidad de dar la bienvenida a todas las personas que se incorporen a trabajar a nuestra Delegación
así como favorecer su integración, esta Sección de información ha elaborado un manual de bienvenida que
comprende toda la información que consideramos es de interés para su desarrollo profesional, ofreciéndole
una visión general de la Delegación y de aspectos claves como quiénes somos, cómo nos organizamos, ,
nuestros recursos, etc.
16.1.6
Otras Actuaciones de Interés
Durante el ejercicio de 2014 se ha dado respuesta a 2 Iniciativas o Preguntas Parlamentarias de los diferentes
Grupos del Parlamento Andaluz.
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De igual modo se han evacuado diversos informes a instancias de la Delegación del Gobierno sobre las
inversiones, actuaciones y subvenciones relacionadas con varias comarcas y municipios de la provincia.
Asimismo, se ha asistido a las convocatorias citadas por los siguientes órganos
Órganos colegiados
Reuniones de Coordinación en Delegación del Gobierno
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Consorcio de Turismo de Sevilla
Mesa para la lucha contra la oferta clandestina de alojamientos turísticos.
Tabla 16.11. Otras Actuaciones de Interés. Órganos colegiados

Así como se ha organizado y/o asistido a los siguientes eventos.
Eventos
Jornadas Encuentro de mujeres profesionales del Sector Turístico
Jornadas Balance de Gestión
Presentación Rutas ciclo-turísticas de Sevilla
Jornadas de Comercio
Reunión de seguimiento Normativas ayudas del Estado
Jornadas de Presentación del Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz
Entrega distintivos SITE ayuntamiento
Conferencia Plan de la Bicicleta
Presentación Proyecto Implantación de giro (sustitución Jupiter)
Tabla 16.12. Otras Actuaciones de Interés. Eventos

16.2 ÁREA DE TURISMO
16.2.1
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.
Exención
Se han recibido en esta Delegación Territorial 21 solicitudes de exención. Estos establecimientos de
alojamiento turístico de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 143/2014, de 21 de
octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía,
dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicho Decreto para adaptarse a las
previsiones señaladas en el mismo y en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía.
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Adecuación de establecimientos hoteleros:
Debido a circunstancias diversas y muy excepcionales, constan en esta Delegación Territorial dos
establecimientos hoteleros que no se han adaptado al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de
establecimientos hoteleros.
Comunicaciones potestativas a efectos estadísticos y promocionales
Asimismo, es necesario destacar que 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.
Por otra parte, hay que señalar que se comunica a título informativo y a los efectos oportunos, todas las
inscripciones de establecimientos a los siguientes organismos: Jefatura Superior de Policía, Ayuntamiento de
la localidad donde radica el establecimiento, Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y a la
Agencia Estatal Tributaria.
Reclasificación
La Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de establecimientos hoteleros contempla la posibilidad de la especialidad de albergue dentro del
grupo de pensiones, y determinan los requisitos que deben cumplir los establecimientos que pretendan
acogerse a dicha especialidad. En base a lo anterior, en el año 2014 se han reclasificado 14 pensiones a la
especialidad de albergue turístico.
Carné de Guía de Turismo
En el año 2014 se han atendido y entregado en Departamento de Empresas y Servicios Turísticos 124 carnés
de guías turísticos.
Información
Es necesario destacar que dado el carácter público y gratuito del Registro de Turismo de Andalucía, el
Departamento de Empresas y Servicios Turísticos contesta numerosas consultas, de manera personal,
telefónica, así como vía correo electrónico. Asimismo, existe una gran demanda de información por parte de la
ciudadanía en general en relación con la posibilidad de ejercer como Guía de Turismo en nuestra Comunidad
Autónoma.
En los años 2014 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
17
2
7
22
27
16

Anotaciones
20

Cancelaciones
1

7
8
10
6
10
44

3
6
6
3

15
5

61
3
3

10
1
112
Tabla 16.13 Registro de turismo
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16.2.2

Inspección Turística y Régimen Sancionador

16.2.2.1.
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 2014 se aprueba mediante Orden de 23 de
diciembre de 2013.
En el año 2014 se han realizado un total de 526 actuaciones inspectoras. En este sentido, nos encontramos
con 36 actas de conformidad y 56 actas de infracción. Además, la Inspección Turística ha realizado un total
de 165 informes favorables, 156 desfavorables y 69 otros.
El incremento del número de informes técnicos se debe fundamentalmente al aumento de la demanda de
actuaciones de orientación y asesoramiento técnico.
Por último, destacar que en el año 2014 el número de actuaciones en apartamentos turísticos es muy similar
al de establecimientos hoteleros, disminuyendo significativamente el resto de actuaciones inspectoras.

Actuación Inspectora
Establecimientos Hoteleros
Apartamentos turísticos
Campamentos
Guías de turismo
Casas rurales
Viviendas T.A.R.
Turismo activo
Agencias viajes
Oficinas de turismo
Otros
Total actuaciones inspectoras

Número
156
134
4
23
23
19
40
55
4
68
526

Tabla 16.14. Inspecciones turísticas

Expedientes incoados por tipo de infracción
En relación con la siguiente tabla, hemos de señalar que la Inspección de Turismo no incoa expedientes, sino
que realiza actuaciones que dan lugar a la elaboración de actas, informes o requerimientos que, pueden
sustentar la tramitación de distintos procedimientos, y en concreto, el inicio de un procedimiento sancionador,
competencia del Departamento de Reclamaciones y Sanciones del Servicio de Turismo.
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TIPO INFRACCION
Aumento capacidad no autorizado
Clandestinidad
Contratación por tiempo superior al establecido reglamentariamente
Dificultar la actividad inspectora
Falta de seguros y fianzas obligatorias agencias de viajes
Deficiencias instalaciones
No evitar ruidos propios
Incumplimiento normativa requisitos (tipo,grupo, categoría)
Publicidad distinta categoría
TOTALES

Número
3
30
3
1
1
1
1
2
4
46

Tabla 16.15. Expedientes infracciones turísticas

16.2.2.2.
Régimen sancionador
Durante el año 2014 se han incoado un total de 46 expedientes sancionadores, como consecuencia de
infracciones cometidas por establecimientos radicados en la provincia de Sevilla.
El número total de expedientes sancionadores resueltos en el ejercicio 2014 asciende a 20, encontrándose 26
en fase de instrucción sin que haya recaído resolución al finalizar el año.
El apartado más numeroso es el correspondiente a clandestinidad de establecimientos turísticos, con un total
de treinta expedientes incoados.
A continuación, se encuentran los expedientes referidos a publicidad de los establecimientos de una categoría
distinta en la que se encuentran registrados, con cuatro expedientes incoados.
Seguidamente nos encontramos con expedientes con una infracción referida al aumento de la capacidad
alojativa de los establecimientos y a la contratación de los servicios de alojamiento turístico por tiempo
superior al establecido reglamentariamente con tres expedientes incoados cada uno.
Finalmente, nos encontramos con expedientes con una infracción referida a incumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa (tipo, grupo, categoría) con dos expedientes incoados e infracciones referidas a
dificultar la labor inspectora, falta de seguros y fianzas obligatorias agencias de viajes, deficiencias en las
instalaciones con un expediente incoado a cada uno.
Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
Total

Expedientes
sancionadores
1
45
46

Sanciones
1
45
46

Tabla 16.16. Expedientes sancionadores de turismo por gravedad y sanciones
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Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Apartamentos Turísticos
Agencias de Viajes
Oficinas de Turismo
Total

Expedientes
sancionadores
7
3
3
27
5
1
46

Sanciones
(Importe €)
11.703,00 €
176,00 €
4.002,00 €
7.704,00 €
176,00 €
23.761,00 €

Tabla 16.17. Expedientes sancionadores turísticos por tipo de establecimiento y sanciones

16.2.2.3.
Denuncias y reclamaciones
En el 2014 se han recibido en la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio las
denuncias y reclamaciones que se observan en la siguiente tabla:
Establecimientos y
servicios turísticos
Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles-Apartamentos
Apartamentos Turísticos
Camping
Agencias de Viajes
Guías de turismo
Total

Denuncias

Reclamaciones

1

24
1
5

1
2
1
3

7
10
19

36

Tabla 16.18. Denuncias y reclamaciones turísticas

16.3 AREA DE COMERCIO
Entre las competencias del Área de Comercio se encuentran la información general en materia de ayudas y
comercio interior, la tramitación de expedientes de ayudas, la instrucción y/o tramitación de expedientes
sancionadores en materia de comercio interior, la Inspección de Comercio, 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 así como la delimitación de las Zonas de
Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales.
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

Número
347
17.510

Tabla 16.19. Número de comerciantes registrados a final del año 2014
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Durante el ejercicio 2014 se han tramitado un total de 1.847 expedientes, de los cuales 1.356 han sido
inscripciones, 13 modificaciones, 189 cancelaciones y 289 expedientes de inadmisión.
Secciones
Minoristas sin establecimiento permanente
Minoristas con establecimiento permanente
Totales anuales

Inscripciones
22
1.334
1.356

Modificaciones Cancelaciones
0
4
13
185
13
189

Tabla 16.20. Registro de comercio

16.3.2
Registro de Comerciantes Ambulantes
El Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía tiene por objeto la inscripción voluntaria de las
personas físicas y jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como de las asociaciones de personas que también lo ejerzan, para su reconocimiento administrativo como
profesionales del sector.
Durante el ejercicio 2014, se han tramitado 42 expedientes que han producido 21 nuevas inscripciones.
Secciones
Personas físicas y jurídicas
Totales anuales

Inscripciones
21
21

Modificaciones

Cancelaciones

Tabla 16.21. Registro de Comerciantes Ambulantes

16.3.3
Registro de Artesanos
El Registro de Artesanos de Andalucía tiene por objeto la inscripción voluntaria de los sujetos artesanos que
desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su reconocimiento por la
Consejería competente en materia de artesanía.
En el ejercicio 2014 se han tramitado un total de 211 expedientes de inscripción, renovación, modificación y
cancelación registral.
Secciones
artesanos y artesanas individuales
empresas artesanas
Totales anuales

Inscripciones
63
63

Modificaciones
69
69

Cancelaciones
79
1
80

Tabla 16.22. Registro de Artesanos

Maestros Artesanos:
De esta Delegación se ha propuesto para la concesión de la Carta de Maestro Artesano un expediente,
pendiente de su nombramiento hasta la celebración de una próxima sesión de la Comisión de Artesanía de
Andalucía.
Zona de Interés Artesanal:
En el ejercicio 2014, se han mantenido reuniones con la Federación Artesanal de Sevilla, iniciándose los
trámites para la declaración y delimitación de Puntos y Zonas de Interés Artesanal.
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16.3.4
Inspección de comercio
Mediante Resolución de la Dirección General de Comercio de 11 de febrero de 2014 se aprobó el Plan de
Inspección Comercial de Andalucía para el año 2014, dando cumplimiento al artículo 13 de la Orden de 12 de
julio de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se regula la inspección comercial
de la Junta de Andalucía y los Planes de Inspección.
Los objetivos del Plan de Inspección Comercial, que constituye el marco básico de la actuación inspectora
sobre esta materia, son primordialmente informar a los comerciantes de los requisitos legales derivados de la
práctica del comercio interior en 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 propios consumidores; establecer
la planificación de las actuaciones que sean adecuadas para velar por el respeto de la normativa vigente en
materia de comercio interior así como proporcionar al personal de inspección la formación necesaria para el
ejercicio de sus funciones.
El Plan de Inspección está compuesto por diferentes campañas de inspección y actuaciones. En concreto,
durante el año 2014 las actuaciones realizadas en esta provincia se recogen en la siguiente tabla:
Campañas
Campañas de REBAJAS (1-Invierno )
Campañas de REBAJAS (2-Verano )
Campaña Ventas LIQUIDACIÓN + V.Promocs.
Campaña Horarios y establecim. BAZARES (*)
TOTAL

Inspecciones
62
51
52
52
172

Informativas
60
45
118
118
284

Sanciones

Tabla 16.23. Inspecciones de comercio por campañas y sanciones

16.3.5
Denuncias y/o Reclamaciones
Durante 2014 se han tramitado 2 denuncias remitidas por Ayuntamientos una de ellas con motivo de la
celebración de una feria de oportunidades en Domingo no autorizado y la otra motivada por el incumplimiento
de régimen general de horarios de una tienda multiproductos.
Además se ha tramitado una denuncia remitida por un tercero por falta de publicidad de precios.
Actividad

Denuncias

Reclamaciones

Actividades comerciales

3

TOTAL

3
Tabla 16.24. Denuncias y reclamaciones de comercio

16.3.6
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.
Desde esta Delegación Territorial se intenta que la mayoría de las infracciones detectadas de carácter leve
sean subsanadas durante el trascurso de las inspecciones o mediante requerimiento; no obstante se han
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tramitado 2 faltas de carácter leve y remitido a la Dirección General 13 actas de inspección por recoger
posibles faltas de carácter grave para iniciar sus procedimientos desde allí.
Tipo de infracción
Leve
Grave
Muy Grave
TOTAL

Expedientes sancionadores
2
13
32
47

Tabla 16.25. Expedientes sancionadores de comercio por gravedad y sanciones

16.3.7
Ferias Comerciales
Durante el año 2014 no se han celebrado Ferias Comerciales Oficiales en la Provincia de Sevilla.

16.3.8
Centros Comerciales Abiertos
Durante el ejercicio 2014 no se recibe en la Delegación Territorial ninguna solicitud de reconocimiento de
Centro Comercial Abierto.En la capital andaluza existe un centro comercial abierto denominado Alcentro.

16.3.9
Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales
Por Resolución de la Consejería de Turismo y Comercio, de 12 de diciembre 2013, se hace pública la
declaración en el municipio de Sevilla de una gran zona de afluencia turística (BOJA núm. 249, de 23 de
diciembre de 2013).
El espacio geográfico, delimitado para 2014 a efectos de horarios comerciales, se enmarcan en la zona de
amortiguamiento para la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias, recogido en la Declaración de Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO mediante Decisión 34 COM 8B.G1.
Posteriormente, por Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Comercio, se hace
pública la declaración de la zona delimitada como Distrito 1, Casco Antiguo, del municipio de Sevilla como
zona de gran afluencia turística, a los efectos de horarios comerciales, para Semana Santa, desde el Domingo
de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, y el domingo correspondiente a la semana anterior de la
Semana Santa y los dos domingos posteriores a la celebración de la Semana Santa. Esta declaración tiene
vigencia para los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Municipio

SEVILLA

Períodos declarados

Resolución

La Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado
Santo, ambos incluidos en 2014.

BOJA

12/12/13

23/12/13

26/12/14

15/01/15

El mes de mayo del 2 al 31, ambos incluidos, del 2014.

SEVILLA

Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos
incluidos, y el domingo correspondiente a la semana anterior de la
Semana Santa y los dos domingos posteriores a la celebración de la
Semana Santa.
Declaración de la zona delimitada como Distrito 1, Casco Antiguo para
los años 2015, 2016, 2017 y 2018.
Tabla 16.26. Horarios comerciales
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16.3.10
Subvenciones
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.
Las modalidades de subvenciones son las siguientes:
Líneas de actuación

Objetivo

Beneficiarios

Construcción y acondicionamiento comercial y mejora de
cascos urbanos, mercados de abastos y mercadillos y Entidades Locales de Andalucía
realización de planes de ordenación comercial
Mejora tecnológica, innovación en la gestión y estudios
Modernización y mejora de
de mercado, modernización de establecimientos
la calidad y competitividad
Pequeñas y medianas empresas
comerciales, implantación de norma de calidad UNE
(PYM)
175001-1
Fomento
del
Asociaciones, Federaciones y
asociacionismo comercial y Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de
Confederaciones
de
desarrollo
de
centros Centros Comerciales Abiertos
Comerciantes
comerciales abiertos (ASC)
Asociaciones, Agrupaciones de
Creación de Oficinas de
Asociaciones, Federaciones y
Integración
Comercial Creación de Oficinas de Integración Comercial
Confederaciones
de
(OIC)
Comerciantes
Asociaciones, federaciones y
Modernización y fomento de
Modernización y fomento de la artesanía
confederaciones de artesanos y
la artesanía (ARA)
artesanas
Modernización y fomento de
Empresas, personas físicas o
Modernización y fomento de la artesanía
la artesanía (ARE)
jurídicas, artesanas
Urbanismo
(URB)

Comercial

Tabla 16.27. Líneas de actuación

Subvenciones
ASC_2008
URB_2007
URB_2008
URB_2009
PYM_2014
OIC_2014
ARA_2014
ARE_2014
TOTAL

Tramitadas 2014
1
1
2
1
305
9
6
91
416
Tabla 16.28. Subvenciones

Urbanismo Comercial:
Durante el ejercicio 2014 no se realizan convocatorias de subvenciones en la modalidad de Urbanismo
Comercial y Fomento del Asociacionismo Comercial.
Durante el ejercicio 2014, en los procedimientos de subvenciones de Urbanismo Comercial, una vez recibidas
las sentencias firmes de los expedientes del Ayuntamiento de Estepa de 2007, 2008 y 2009 en 2014 se ha
procedido a notificar las Resoluciones de incumplimiento y a introducir en el sistema SUR en vía de apremio o
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compensación las subvenciones de los expedientes de 2007 y 2008, dictándose, tras petición, Resolución de
fraccionamiento del pago en el expediente del 2009.
Así mismo, el incumplimiento en pago voluntario del fraccionamiento en su onceava fracción por parte del
Ayuntamiento de El Coronil, supuso la introducción en el sistema SUR de la deuda aún pendiente para su
cobro en vía de apremio o compensación.
Se procede, una vez notificada Resolución de reintegro y pasado el período voluntario de pago, a introducir en
el Sistema SUR, la subvención concedida en 2008 a la Agrupación Profesional de Empresarios de Librerías de
Sevilla (APEL).
Oficinas de Integración Comercial:
Respecto a subveciones convocadas en 2014, mediante Orden de 20 de mayo de 2014, se aprobó una línea
de subvención en régimen de concurrencia competitiva para la creación de Oficinas de Integración Comercial
por las Asociaciones, Agrupaciones de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Comerciantes de
Andalucía. Se recibieron nueve solicitudes, de las cuales tres fueron inadmitidas, cuatro no subsanaron, una
se presentó fuera de plazo y se concedió una ayuda a la Confederación Empresarial de Comercio de
Andalucía.
Artesanía:
Mediante Orden de 9 de julio de 2014 se convocaron subvenciones a conceder por el procedimiento de
concurrencia competitiva en materia de artesanía, destinadas a poner en valor los productos artesanos
andaluces, promover su difusión y comercialización, modernizar los talleres y empresas artesanas y fomentar
el empleo en artesanía.
En el ejercicio 2014 se han tramitado 6 expedientes en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones
de artesanos y artesanas (Modalidad ARA) y 91 expedientes en favor de empresas, personas físicas o
jurídicas, artesanas (Modalidad ARE).
Modernización del pequeño y mediano comercio (PYMES):
En el año 2014, se publica la Orden de 21 de febrero de 2014, por la que se convocan para del ejercicio 2014,
subvenciones para 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 han tramitado un total de 305 solicitudes de
subvención (48 de las cuales de Sevilla capital). El 33,11% de los solicitantes son hombres, el 39,67%
mujeres y el 27,22% personas jurídicas.
En esta convocatoria de 2014 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, durante el ejercicio 2014, 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
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verificación in situ, 45 expedientes del ejercicio 2007, 61 expedientes del ejercicio 2008, 6 expedientes del
ejercicio 2009, 94 expedientes del ejercicio 2010 y 66 expedientes del ejercicio 2013.
16.3.11

Otras actuaciones

16.3.11.1.
Participación en Órganos Colegiados
En el año 2014, la participación en Órganos colegiados se muestra en el siguiente cuadro:
Entidad
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales y Consejería de Turismo y Comercio.

Órgano
Ámbito
Comisión Provincial de Coordinación
Sevilla
Urbanística
Comisión Territorial de Ordenación del
Andalucía
Territorio y Urbanismo
Órgano de Mediación del Comercio

Sevilla

Comité ejecutivo de la Cámara de
Sevilla
Comercio
Comisión de Coordinación
Sevilla
Comisión de seguimiento de planes
turístico e Iniciativas de Turismo Sevilla
Sostenible

Consejería de Turismo y Comercio
Delegación del Gobierno
Consejería de Turismo y Comercio

Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial,
Junta de Andalucía, Agentes sindicales y sector Mesa provincial del Aeropuerto
Sevilla
empresarial
Consejería de Turismo y Comercio
Pleno del Consejo Andaluz de Turismo Andalucía
Tabla 16.29. Participaciones en Órganos Colegiados

16.3.11.2. Colaboración en Jornadas y Congresos
A continuación se relaciona la colaboración en Jornadas y Congresos realizados en el año 2014:
ENTIDAD
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

EVENTO
Primer Congreso de Artesanía Andaluza
Días Europeos de la Artesanía 2014
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
(4, 5 y 6 de abril de 2014)
Jornada provincial para el fomento y difusión
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
de los Centros Comerciales Abiertos (10 de
junio de 2014)
Jornada para la reactivación del Comercio
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Andaluz
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Jornada Balance de Gestión
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Jornada Cámaras de Comercio
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
jornada “paisajes con sabor”
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Jornada Mercado Ambulante
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TURISMO Y COMERCIO
Jornada “La mujer en el turismo”
ATENEO DE SEVILLA
Jornada Network
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO Jornada Eficiencia Energética
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TURISMO Y COMERCIO
Jornada de sensibilización de la ruta del arroz
AYUNTAMIENTO PUEBLA DE LOS INFANTES

Jornadas Gastronómicas
Tabla 16.30. Colaboraciones
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LUGAR
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Málaga
Sevilla
Málaga
Sevilla
Umbrete
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Puebla de
los Infantes
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16.3.11.3. Participación en Ferias y otros eventos
Con independencia de multitud de reuniones con entidades públicas y privadas, así como ruedas de prensa y
atención a los distintos medios de comunicación social, cabe destacar algunas de las asistencias a eventos:
ENTIDAD
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EMPRESAS
TURISTICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
NUEVA ECONOMÍA FORUM
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

EVENTO
FITUR 2014
Días Europeos de la Artesanía 2014

LUGAR
Madrid
Sevilla

II Workshop ASET-EUSA.

Sevilla

Banderas de Andalucía
Forum Europa. Tribuna Andalucía
Exposición Fotográfica Museo de la Cal
Pesentación ruta “Un río de flamenco” del plan
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
turístico de sevilla
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO Presentación de la Challenge Vuelta a Sevilla
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO Entrega de Certificados Starlight
Encuentro empresarial Turismo Industrial en la casa
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
de la provincia
AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y Presentación estrategia desarrollo turístico de los
VFCA.
Palacios y Villafranca
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO Presentación avance del plan de turismo sostenible.
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO NUEVA CAMPAÑA DE IMAGEN DE ANDALUCÍA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Gala de la Clase a la Cuenta
ASOCIACIÓN DE SEVILLANA DE
VI Asamblea ASET
EMPRESAS TURÍSTICAS
ZEMOS98
Inauguración ZEMOS 98
EMPRESARIOS

Encuentro con empresarios en torno a la Vía Verde

AYUNTAMIENTO PEDRERA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA
FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA
BODEGAS GALEÓN
PRESIDENCIA

Feria Artesanal
Presentación manual de producto
Visita al Mercado de la Navidad
VisitaMercado “Hecho en Sevilla”
Presentación Bodegas Galeón
Entrega Medallas Andalucía

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Presentación Ruta del Vino

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

Premios Andalucía del Turismo
Clausura Plan Turístico Sierra Morena

Tabla 16.31. Participación en Ferias y otros eventos
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Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Varios
Sevilla
Los Palacios y
vfca.
Constantina
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Cazalla de la
Sierra
Pedrera
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Andalucía
Cazalla de la
Sierra
Andalucía
Córdoba
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