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PRESENTACIÓN 
 
Como cada año, la Consejería de Turismo y Deporte publica su Memoria Anual para dar a conocer la actividad desarrollada por las 
distintas instituciones que componen este organismo y facilitar una herramienta de información y transparencia a la ciudadanía. 
 
En concreto se ha realizado una extensa y compleja labor de documentación que será útil para comprender cómo el modelo de gestión 
pública que desarrolla la Junta de Andalucía protege e impulsa el turismo y el deporte, favoreciendo la creación de riqueza y empleo 
desde estos sectores, pero sobre todo garantizando su desarrollo como derechos irrenunciables y sectores de oportunidad para el 
progreso de una sociedad más igual, libre y sostenible. 
 
El turismo y el deporte tienen un gran peso en Andalucía tanto por su contribución al PIB regional como por el empleo que generan 
y su capacidad de arrastre sobre otras actividades económicas. 
 
El clima, la herencia cultural, la riqueza paisajística, la variedad de la oferta y la buena relación calidad-precio constituyen las 
principales bazas del turismo andaluz. En 2015 la cifra de visitantes roza los 26 millones, el triple de la población regional, y los 
ingresos alcanzan los 17.600 millones de euros. Andalucía es la comunidad autónoma más visitada por turistas españoles y se sitúa 
entre los primeros destinos en cuanto a receptora de extranjeros, especialmente británicos, alemanes y franceses. Según los últimos 
datos disponibles, la región suma 486.891 plazas de alojamiento reglado, de las cuales 289.492 se ofertan en la tipología hotelera. 
 
Actualmente, la actividad turística mantiene una media de 357.000 empleados, con un crecimiento interanual del 7,3%, y representa 
el 12,7 % del PIB andaluz. Los destinos tradicionales son las playas (la provincia de Málaga, con la Costa del Sol como máximo 
exponente, suma un tercio de las plazas hoteleras de la región) y las ciudades monumentales, principalmente Sevilla, Córdoba, 
Granada, Úbeda y Baeza. En los últimos años se está produciendo también un importante desarrollo del turismo rural y de interior, 
apoyado en la riqueza natural de la región. 
 
La oferta turística andaluza incluye, además, una completa red de servicios de ocio. A los grandes parques temáticos como el de Isla 
Mágica en Sevilla se añaden, entre otros atractivos, la mayor concentración de campos de golf de España (un total de 106) y la 
estación de esquí más meridional de Europa, Sierra Nevada. La comunidad también cuenta con 64 instalaciones náutico-recreativas 
y 22.362 atraques deportivos. 
 
El deporte se configura como un importante factor emergente de generación y mantenimiento del empleo, como refleja su incidencia 
del 5,4% en el PIB autonómico, los 7.644 millones de euros en ingresos y la generación de 76.738 empleos directos e indirectos. En 
los últimos cinco años Andalucía ha incrementado 12,1 puntos la tasa de práctica deportiva semanal de la población, pasando de un 
porcentaje del 33,6% de los ciudadanos en 2010, al 45,7% de la actualidad. La comunidad supera en tres puntos el crecimiento medio 
del conjunto de España, situado en 9,2, y es la segunda región española con mayor incremento. 
 
Así, en esta Memoria se detalla la actividad y objetivos de cada área de la Consejería, así como su organización y los proyectos que 
se han llevado a cabo desde el consenso y la colaboración con los diferentes agentes e instituciones andaluzas. 
 
Durante este ejercicio, al producirse la modificación de las competencias de la Consejería a mediados de año debido a la 
reestructuración de las Consejerías de la Junta de Andalucía por la entrada en vigor del citado Decreto de la Presidenta 12/2015, de 
17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 212/2015, de 14 de julio, por la que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo Deporte, la información se ha referenciado a la situación en la que se 
encontraba la Consejería a último de año, quedando integrada la correspondiente a Deporte y en su caso, la relativa a gastos comunes 
de Comercio se ha integrado en el área General. 
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OBJETIVOS/LÍNEAS MAESTRAS 
 
Los principios fundamentales que ordenan la actividad de la Consejería tanto en el área turística como en la de deporte buscan el 
equilibrio entre economía y retorno social, siempre desde el punto de vista de la protección de los derechos ciudadanos. Estos se 
pueden resumir en: 
 
• Facilitar la actividad turística, proteger la identidad y el patrimonio andaluz, e impulsar los procesos creativos y la industria turística. 
• Aumentar la práctica deportiva entre la población andaluza, mejorar el servicio, la atención y protección a la ciudadanía en materia 
deportiva y promover la competitividad de la industria deportiva andaluza. 
 
Estos objetivos generales se traducen a su vez en un conjunto de líneas maestras que, aunque continúan como es lógico con parte 
del trabajo de ejercicios anteriores, demuestran una evolución paralela a las exigencias del nuevo entorno donde se desarrollan: 
 
• Entender el turismo y el deporte como procesos de desarrollo económico y social, y herramientas para la creación de empleo. 
• Situar al ciudadano y su bienestar en el centro de la labor pública. 
• Impulsar el diálogo, el consenso y la responsabilidad compartida. 
• Garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso al turismo y el deporte, asegurando entre otras cosas el equilibrio territorial 
en el esfuerzo público. 
• Modernizar la gestión, racionalizar el gasto y encontrar nuevos sistemas de financiación que sustituyan prácticas obsoletas. 
• Adecuar la normativa turística y deportiva. 
• Reivindicar la identidad y la diversidad de Andalucía. 
• Potenciar la colaboración entre lo público y lo privado, así como el fomento y la modernización del asociacionismo. 
• Impulsar las sinergias naturales con otros sectores económicos. 
• Avanzar en la investigación e innovación. 
• Favorecer la administración y la relación con la ciudadanía a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Desarrollar procesos de internacionalización y cooperación internacional. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
El organigrama de la Consejería de Turismo y Deporte que se presenta a continuación, responde a la estructura recogida en el Decreto 
212/2015 de 14 de julio (BOJA nº 136, de 15 de julio de 2015) por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Turismo y Deporte, en el momento de cierre de ejercicio 2015. 
 
SERVICIOS CENTRALES DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 
 
 Consejero de Turismo y Deporte 
 Francisco Javier Fernández Hernández 
 
  Viceconsejero 
  Diego Ramos Sánchez 
 
    Secretaría General para el Turismo 
    Susana Ibáñez Rosa 
 
     Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
     Carmen Arjona Pabón 
 
    Secretaría General para el Deporte 
    Antonio Fernández Martínez 
 
     Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte 
     Mª José Rienda Contreras 
 
    Secretaría General Técnica 
    M.ª Dolores Atienza Mantero 
 
 
DELEGACIONES TERRITORIALES DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
  Delegación Territorial de Almería. 
  Alfredo Valdivia Ayala  
 
  Delegación Territorial de Cádiz. 
  Remedios Palma Zambrana  
 
  Delegación Territorial de Córdoba. 
  Francisco Alcalde Moya  
 
  Delegación Territorial de Granada. 
  Guillermo Quero Resina  
 
  Delegación Territorial de Huelva. 
  Carmen Solana Segura  
 
  Delegación Territorial de Jaén. 
  Pilar Salazar Vela  
 
  Delegación Territorial de Málaga. 
  Mª. Monsalud Bautista Galindo  
 
  Delegación Territorial de Sevilla. 
  Manuel González Lora  
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ENTES INSTRUMENTALES 
 
  Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (EPGTDA, S.A.) 
  Javier Carnero Sierra 
 
  Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. 
  Juan Carlos Román López  
 
  Fundación Andalucía Olímpica. 
  Francisco Javier Fernández Hernández  
 
  CETURSA, S.A. 
  Mª José López González 
 
 

1.2. PRESUPUESTO 
 

A continuación se detallan los créditos iniciales y finales de la Consejería de Turismo y Deporte por capítulos y programas. 

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % 

EJECUCIÓN 

CAP.1 Gastos de Personal 35.720.049,00 35.760.565,74 32.512.785,02 90,92 

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y Servicios 2.837.827,00 5.848.030,70 5.043.034,93 86,23 

CAP.3 Gastos Financieros 351.423,00 13.254,40 6.202,94 46,80 

CAP.4 Transferencias Corrientes 34.255.924,00 35.664.690,88 35.193.672,66 98,68 

CAP.6 Inversiones Reales 7.602.364,00 9.519.178,03 3.721.336,93 39,09 

CAP.7 Transferencias de Capital 52.248.790,00 59.890.923,74 38.322.068,64 63,99 

TOTAL GENERAL 133.016.377,00 146.696.643,49 114.799.101,12 78,26 
Tabla 1 Ejecución presupuestaria 

 

 
Gráfico 1. Ejecución presupuestaria de la Consejería 

Ordenadas según su importancia, las partidas más relevantes del presupuesto en 2015, en cuanto a su crédito definitivo, han sido: 
 
• Transferencias de capital: Los 59.890.923,74 euros, suponen el 40,83% del total. 
• Personal: Los 35.760.565,74 euros, suponen el 24,38% del total presupuestario. 
• Transferencias corrientes: Los 35.664.690,88 euros, suponen el 24,31% del total. 
• Inversiones reales: Los 9.519.178,03 euros, suponen el 6,49% del total. 
• Gastos corrientes bienes y servicios: Los 5.848.030,70 euros suponen el 3,99% del total. 
• Gastos Financieros: Los 13.254,40 euros, suponen el 0,01% del total. 
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El presupuesto de la Consejería se instrumenta en varios programas, con el objeto de poder desarrollar las diferentes funciones 
asignadas por Ley. Los objetivos básicos de los mismos se resumen como sigue: 
 

PROGRAMA 
ÓRGANO 

RESPONSABLE DE 
SU EJECUCIÓN 

OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

75A D.S.G. de Turismo y Deporte Secretaría General 

Técnica 

• Planificación y gestión política de personal y administración general. 
• Elaboración y seguimiento del presupuesto. 
• Gestión económica de la Secretaría General Técnica. 
• Asistencia y asesoramiento jurídico. 
• Coordinación de actuaciones contractuales de la Consejería. 
• Gestión del patrimonio. 
• Desarrollo del plan de sistemas de información. 
• Coordinación interna de los centros directivos y externa con otras 
Consejerías. 

75B Planificación, Ordenación y Promoción Turística  Secretaría General para 
el Turismo 

• Mejora de la oferta turística de Andalucía. 

• Promoción de Andalucía como destino turístico. 

• Formalización, desarrollo y ejecución de planes de acción de 
iniciativas de turismo sostenible. 

• Formalización, desarrollo y ejecución de planes relacionados con la 
recualificación de destinos maduros. 

• Formalización, desarrollo y ejecución de planes relacionados con el 
programa de grandes ciudades. 

• Desarrollo y ejecución de productos turísticos singulares. 

• Formalización, desarrollo y ejecución de proyectos de la Unión 
Europea. 

• Estudios e investigaciones relacionados con la planificación turística 

• Planes de promoción turística. 

• Difusión de la marca Andalucía. 

75D Calidad, Innovación y Fomento del Turismo   
Dirección General de 
Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo 

• Avanzar en la implantación de los sistemas de calidad en el sector 
turístico. 

• Impulsar la innovación tecnológica en materia de turismo. 

• Desarrollo de la prospectiva y de los análisis estadísticos en materia 
de turismo. 

• Actividades de fomento de los servicios turísticos y creación de 
nuevos productos. 

• Fomento de la cualificación de los profesionales del turismo. 

46A Infraestructura, Centros y Ordenación Deportiva Secretaría General para 
el Deporte 

• Cualificación red infraestructuras deportivas andaluzas. 
• Ampliación, mejora y modernización de las instalaciones deportivas 
y equipamientos. 
• Dotación de bienes y servicios de los centros deportivos y casas del 
deporte. 

46B Actividades y Promoción del Deporte 
Dirección General 
Actividades y Promoción 
del Deporte 

• Universalización progresiva de la práctica de la actividad física y del 
deporte en Andalucía, en desarrollo de las competencias en materia de 
actividades y promoción deportiva. 
• Fomento de la práctica de la actividad deportiva entre todos los 
colectivos de la población andaluza. 

Tabla 2 Programas presupuestarios 

 
Para el año 2015, el presupuesto de los programas anteriormente descritos ha sido el que se resume a continuación: 
 

PROGRAMA CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

75A D.S.G. de Turismo y Deporte 20.440.639,59 18.416.437,01 90,10 

75B Planificación, Ordenación y Promoción Turística  65.601.950,46 51.657.099,49 78,74 

75D Calidad, Innovación y Fomento del Turismo   17.239.414,54 9.793.158,73 56,81 

46A Infraestructura, Centros y Ordenación Deportiva 22.165.715,99 15.462.715,14 69,76 

46B Actividades y Promoción del Deporte 21.248.922,91 19.469.690,75 91,63 

TOTAL GENERAL 146.696.643,49 114.799.101,12 78,26 
Tabla 3 Ejecución de los programas presupuestarios 
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2. GABINETE DEL CONSEJERO 

 
1. FUNCIONES 
 
El Gabinete tiene como principal función la asistencia al Consejero, la coordinación y supervisión de las tareas administrativas 
inherentes a su cargo y las actividades de protocolo y organización de eventos públicos relacionada con la actividad de la Consejería 
de Turismo y Deporte. Igualmente, el Gabinete ordena la actividad parlamentaria y la comunicación pública de la Consejería. 
 
Destaca entre estas funciones la coordinación de todos los centros directivos, delegaciones territoriales y órganos adscritos. 
 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Jefatura del Gabinete Secretaría del Consejero 

 Asesores 

 Gabinete de Prensa 

 
 

3. ACTIVIDADES 
 
El Consejero ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015 las actuaciones que se especifican a continuación:  
 
3.1. Secretaría, Administración y Relaciones institucionales 
 
Además de las actividades habituales de secretaría y administración, se desarrollan actividades asociadas a las relaciones 
institucionales y el protocolo que suponen recibir y analizar invitaciones remitidas al Consejero para su asistencia o participación en 
un determinado acto, evento o reunión; valoración y organización de la asistencia del Consejero en los casos que se determine. 
 
También se coordina la organización de determinados eventos impulsados por la Consejería de Turismo y Deporte y se desarrollan 
actividades de relación con otras instituciones públicas o de carácter privado, así como con la ciudadanía. 
 
3.2. Asesoría 
 
Asimismo, se llevan a cabo labores de asesoramiento técnico, investigación, documentación y redacción de informes, tanto para 
facilitar el trabajo del Gabinete y su titular, como para la cooperación con otros departamentos de la Consejería. También se realizan 
actividades de seguimiento informativo y control de la actuación de la Consejería en el contexto, calendario y sometimiento a los 
principios y la regulación propia del Parlamento de Andalucía. 
 
3.3. Gabinete de Prensa 
 
El área de Prensa y Comunicación, además de asistir al Consejero en su relación con los medios de comunicación, realiza una labor 
de difusión externa que implica la publicación de convocatorias de ruedas de prensa y notas de prensa informativas sobre la Consejería 
de Turismo y Deporte; así como actividades de información interna entre las que destaca la elaboración diaria de un dossier de prensa 
y medios que se remite a toda la organización.
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3. VICECONSEJERÍA 
 

1. FUNCIONES 
 

Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), a la persona titular de la Viceconsejería se asignan las competencias siguientes: 
 

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 las funciones que le sean 
delegadas por este, así como el ejercicio del resto de las funciones atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

 

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. 

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) Formar parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

j) Informar los asuntos que deban someterse al Consejo de Gobierno y a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

k) Dirigir la política de cooperación al desarrollo en materia de turismo y deporte, en coordinación con la Consejería competente en 
materia de acción exterior. 

l) Velar porque se cumpla la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las actuaciones 
de la Consejería. 

m) Impulsar y organizar el Consejo Andaluz del Turismo, velando por su buen funcionamiento. 

n) Impulsar y efectuar el seguimiento de la concertación social en el ámbito de la Consejería. 

ñ) Gestionar los nombramientos correspondientes a los órganos colegiados dependientes de la Consejería o aquellos otros en los que 
forme parte, conforme a la normativa específica. 

o) 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. 

p) La coordinación general en materia de transparencia, sin perjuicio de las competencias asignadas en dicha materia a los distintos 
órganos directivos según la normativa vigente. 

q) Impulsar y coordinar las relaciones de la Consejería con otras Consejerías, organismos y entidades. 

r) 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. 
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2. ORGANIGRAMA  
 

Viceconsejería Coordinación General  

 Servicio de Coordinación 

 
Indicadores de actividad.  

INDICADOR MAGNITUD PREVISTOS 

Número total de actividades protocolarias y representativas realizadas Número  56 

Número total de actividades de gestión realizadas  Número  94 

Número total de sesiones de órganos colegiados Número  105 

Número total de Quejas del Defensor del Pueblo Andaluz tramitadas Número 3 

Número total de Quejas del Defensor del Pueblo Estatal tramitadas Número 2 

Número total de solicitudes de Información Pública en la Unidad de Transparencia Número 73 
Tabla 4 Indicadores de actividad 

 
 

3. ACTIVIDADES 
 
La Viceconsejería ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015 las actuaciones que se especifican a continuación:  
 
3.1. Normativa 
 
Acuerdo de 23 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica la interposición de recurso de inconstitucionalidad 
contra el artículo 23 y la Disposición Transitoria Octava de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público 
y otras medidas de reforma administrativa. 
 
Acuerdo de 10 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 16 de diciembre de 2014, del 
Consejo de Gobierno por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios que preste la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte, en relación con las enseñanzas deportivas de régimen especial y las 
enseñanzas deportivas reguladas en la disposición transitoria del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, así como los supuestos 
de exención y reducciones en los mismos. 
 
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.», de «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 que 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 Andaluza, S.A.».(BOJA nº 20, de 30 de enero de 2015). 
 
Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía (BOJA nº 20, de 30 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 (BOJA nº 15, de 23 enero de 2015). 
 
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 nº 7, de 13 de enero de 2015). 
 
Anteproyecto de Ley del Deporte de Andalucía. Aprobado por el Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2015, previo dictamen del 
Consejo Consultivo de Andalucía, y acuerda remitir el proyecto de ley al Parlamento Andaluz. 
 
Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. 
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3.2. Actividades de gestión en materia de la Consejería 
 
Se han elaborado un total de 94 informes, de los que 48 han sido notas preparatorias para las reuniones del Consejo de Gobierno, 
Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y Comisiones; 25 informes relacionados igualmente con los asuntos tratados 
por los citados órganos y, 21 informes de observaciones sobre otros asuntos. 
 
 Elaboración de 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.  
 
- Revisión general de todos los procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos Administrativos (RPA), a fin de actualizar su 
contenido a los criterios y recomendaciones fijados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para posteriormente 
publicarse en el Portal de Transparencia conforme a lo establecido por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 
 
- Estudio pormenorizado de toda la normativa en vigor correspondiente a las áreas de turismo y deporte, y elaboración de cuadros 
resultantes del estudio, desglosados por áreas (turismo, deporte, secretaría general técnica, viceconsejería, entes instrumentales), 
donde puede realizarse un seguimiento y planificación de los nuevos proyectos normativos 
 
 
3.3. Actuaciones en materia comunitaria 
 
La Consejería de Turismo y Deporte sigue trabajando en la línea, ya iniciada en años precedentes, de participación en las actuaciones 
relacionadas con la Unión Europea (UE), tanto en materia de colaboración con Entidades y Regiones, para lograr una mayor 
participación de nuestra Consejería en Europa, como para incrementar nuestra participación en planes y programas cofinanciados 
por la Comisión Europea (CE). 
 
Desde la Viceconsejería se coordinan las actuaciones que se llevan a cabo desde la Consejería en el ámbito Europeo, las relaciones 
con nuestra Delegación en Bruselas y con la red NECSTouR, de la que formamos parte como miembros del Comité Ejecutivo, así 
como con la Secretaría de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, y se fomenta e impulsa la 
participación en las convocatorias de la CE, en las materias competencia de la Consejería. 
 
- Como miembros de NECSTouR y en colaboración con la red Europea ERRIN, nos hemos presentado a la convocatoria INTERREG 
EU, con el objetivo de mejorar la implementación de políticas de desarrollo regional y programas para el desarrollo y la creación de 
empleo en el ámbito del desarrollo territorial europeo. 
También se participa en foros, en el programa de Indicadores de Turismo Sostenible (ETIS) y en el diseño y propuesta de programas 
y actuaciones. 
 
- Asimismo, se lleva a cabo la búsqueda, análisis, seguimiento, coordinación y difusión de la información relativa a la Unión Europea: 
Normativa, instrucciones, tendencias, informes de la Comisión Europea, de las Regiones, los Organismos que la integran y las 
Entidades en que estamos integrados (NECSTouR) o nos representan (Delegación de Bruselas). 
 
- En relación a la Estrategia para la Especialización Inteligente (RIS3), la Consejería de Turismo y Deporte participó en el encuentro 
organizado por la Agencia IDEA, para dar a conocer la RIS3 Andalucía a una Delegación de autoridades de Brasil (Ministerio de 
Integración Nacional) y del Estado de Pernambuco, propuesto por la Plataforma S3 del IPTS de la Comisión Europea de Sevilla. 
 
- Respecto al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) se ha colaborado en el desarrollo de la versión definitiva 
del plan. 
 
- Con el Ministerio de Economía y Competitividad se viene participando en el grupo de trabajo I+D+I de Turismo, con objeto de conocer 
la situación de la innovación en el sector turístico y poder definir de forma precisa y eficaz las políticas turísticas a niveles estatal y 
autonómico. En la actualidad ya se ha desarrollado un borrador con el “mapa de innovación en turismo” a nivel nacional.  
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3.4. Quejas del Defensor del Pueblo  
 
3.4.1. Queja del Defensor del Pueblo Andaluz. 
 
-Queja de oficio orientada a tomar conocimiento de los efectos que pudieran derivarse de la aplicación de la disposición transitoria 3ª 
de la Ley 29/94, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. Una vez contestada en plazo se notificó el archivo de la misma 
agradeciendo la atención dispensada. 
 -Queja presentada relativa a una denuncia por una actuación obstruccionista de funcionarios públicos en el proceso electoral de la 
federación Andaluza de Hockey. Una vez contestada se notificó la conclusión de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del 
Pueblo Andaluz. 
 -Queja relativa a la aplicación del Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de los guías de Turismo de Andalucía. 
 
 
3.4.2. Queja del Defensor del Pueblo Estatal. 
 
-Queja de oficio, relativa a la paralización de elecciones en la Federación Andaluza de Hockey. Una vez remitida la documentación 
solicitada se comunicó la conclusión de las actuaciones. 
-Requerimiento de información sobre la negativa de un Hotel de Almería a alojar a personas con discapacidad, se remitió contestación 
comunicando la existencia de una Diligencias Previas, en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Almería, por lo que el procedimiento 
administrativo sancionador se suspende hasta que recaiga resolución judicial. 
 
 
3.5. Unidad de Transparencia 
 
En la Consejería de Turismo y Deporte las competencias en materia de Transparencia se asumen desde la Viceconsejería. Por ello, y 
para la implementación de las distintas obligaciones previstas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, desde este centro directivo se han puesto en marcha las actuaciones de transparencia indicadas por la Consejería de 
Presidencia y Administración Local, así como la coordinación en el ámbito de los entes instrumentales adscritas a la misma. 
 
El primer semestre de 2015 ha estado centrado en la organización y distribución de tareas entre los distintos centros directivos para 
recabar y publicar la información de cara al cumplimiento con las obligaciones de publicidad activa que afectan a esta Consejería; en 
el espacio habilitado al efecto en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía.  
 
Este proceso de implantación de las cuestiones referidas a la difusión de los contenidos de Publicidad Activa se ha visto afectado por 
la reestructuración de Consejerías y el cambio de competencias acaecido en ésta a mediados de año, que ha conllevado el traspaso 
de los contenidos de Comercio y la incorporación de los de Deporte con sus entes instrumentales. Esto ha supuesto actuaciones de 
revisión y de formación de contenidos y de las personas usuarias que se han incorporado a la base de datos de Drupal.  
 
Durante el segundo semestre de 2015 el esfuerzo ha venido marcado prioritariamente por la entrada en vigor del Procedimiento de 
Acceso a la Información Pública Regulado en la Ley de Transparencia Pública. 
 
Destacar que la mayoría de las solicitudes recibidas están relacionadas con temas del ámbito del deporte, que afectan a la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y son interpuestas por la misma persona. (ver el cuadro resumen). 
 
 

SOLICITUDES Número Observaciones 

Recibidas directamente por la U.T. 75  

Recibidas por derivación de otra U.T. 4  

Derivadas hacia otra U.T. 2  

Total tramitadas** 77  

Desistidas 12 Por petición del solicitante 

Inadmitidas 13 
por repetición, por requerir acción previa, por traslado 
a entidad no perteneciente a la Junta de Andalucía, por 
informe interno, por expediente en curso 
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En tramitación 4 Dentro de plazo 

 2 Fuera de plazo* 

Total 6  

Resueltas Concesión del acceso 44  

Concesión del acceso parcial* 0  

Denegación del acceso* 6 por datos personales 

Total 50  

** El total de las tramitadas será igual a la suma de las solicitudes recibidas directamente más las recibidas por derivación, restando las que se derivan a otra unidad 
Tabla 5 Relación de solicitudes de acceso a la información acumuladas  

 
3.6. Concertación Social. 
 
La Mesa del Turismo, nacida de los Acuerdos de Concertación Social en Andalucía, se define en el IV Pacto Andaluz por el Turismo, 
como lugar de encuentro, diálogo, negociación y consenso, se ha reunido a lo largo de 2015, en cinco ocasiones. Los temas tratados, 
han sido: 
 -Borrador del Plan de Acción 2015. 
 -Análisis del Plan de Acción 2015. 
 Análisis del Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística. 
 -Borrador del Proyecto de Orden por la que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía. 
 -Análisis de Estrategias y Acciones en el Sector Turístico. 
 -Información sobre el Plan de choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2014-2016. 
 -Borrador del Protocolo General de Colaboración por el que se crea la Red de Municipios contra la Estacionalidad Turística. 
 Información y líneas estratégicas del Plan de Acción 2016. 
 
 

4. ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE. 
 
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 100 órganos colegiados). 

 

4.1. Órganos Colegiados Propios: 
Los Órganos Colegiados propios de la actual Consejería de Turismo y Deporte cuya presidencia corresponde a la Viceconsejería son: 
 Consejo Andaluz del Turismo. 
 Comisión de Calificación de Campos de Golf de Interés Turístico. 
 Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería de Turismo y Deporte. 
 Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas. 
 Consejo Asesor en materia de Deportes. 
 
 
4.2. Sesiones de Órganos Colegiados Propios: 
 
El Consejo Andaluz del Turismo, ha celebrado en el año 2015, 6 sesiones de su Comisión Permanente y un Pleno. En ellos se 
han tratado entre otros asuntos: 
 

C. PERMANENTE PLENOS TOTAL 

6 1 7 

Tabla 6 Sesiones de Órganos Colegiados 

En la Comisión Permanente: 
• El borrador del proyecto de Orden por el que se regulan los planes turísticos de Grandes Ciudades. 
• Proyecto de Decreto por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía y de Excelencia 

Turística de Andalucía. 
• Declaración de Interés Turístico de Andalucía: itinerario de la canoa de Punta Umbría. 
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• Proyecto de Decreto por el que se regula el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020. 
• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el marco estratégico denominado Estrategia Integral de Fomento del 

Turismo Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 
• Balance del IV Pacto Andaluz por el Turismo. 
• Segundo Borrador del Protocolo General de Colaboración por el que se crea la Red de Municipios contra la 

Estacionalidad Turística. 
En el Pleno: 

• Análisis del Plan de Acción 2015. 
• Análisis del Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística. 

 
La Comisión Técnica de Calificación de Campos de Golf de Interés Turístico, se ha reunido en dos ocasiones en el año 
2015, en las que se han analizado los siguientes proyectos: 

• ”Comendador Golf”, en Alhaurín de la Torre. 
• ”Condado Golf-Finca Cortijo de Pedro Tito”, en Santisteban del Puerto (Jaén). 
• “Aliatar Golf”, en Loja (Granada). 

 
La Comisión de Estadística y Cartografía, se ha reunido en una ocasión en el año 2015, se han tratado los siguientes puntos: 

• Borrador por el que se modifica la Orden sobre la composición y funcionamiento de la Comisión de Estadística y 
Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería. 

• Informe de Evaluación de las actividades estadísticas y cartográficas desarrolladas en 2014 y avance provisional 
de las de 2015. 

• Propuestas de actividades estadísticas y cartográficas para el Programa 2016. 
 

La Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas, se reunió en una ocasión en 2015, y los temas tratados fueron: 
• Plan Anual de publicaciones 2016. 
• Plan Anual de Actividades Formativas para el año 2016. 
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4. SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO 
 

1. FUNCIONES 
 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), a la persona titular de la Secretaría General para el Turismo, se asignan 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 proyectos normativos en materia turística relacionados con la planificación y la promoción, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a la Secretaría General Técnica. 
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 público-privada. 
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. 
 
Depende directamente de la Secretaría General para el Turismo la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 
 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Secretaría General para el Turismo Coordinación de Gestión Económica y Planificación Técnica 

 Servicio de Planificación Turística 

 Servicio de Incentivos y Gestión Turística 

 Servicio de Prospectiva y Formación /EOTA 

 
 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

El objetivo del Programa Presupuestario 75B es la adecuación del espacio turístico andaluz a través de la creación de productos y 
servicios turísticos o mejora de los existentes y el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico en las distintas zonas de 
interés. La mejora de la oferta turística en Andalucía, se llevará a cabo esencialmente desde la planificación, ordenación y promoción 
del turismo en Andalucía, con instrumentos adecuados a las necesidades del territorio andaluz. Asimismo, la coordinación y codecisión 
de las acciones con otras administraciones, entidades y actores turísticos, como señal de identidad, para el desarrollo planificado y 
ordenado del territorio turístico, como base y fomento de la actividad económica turística y del empleo turístico, potenciando su 
diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos, así como el impulso de la innovación y modernización tecnológica de las 
empresas y establecimientos turísticos. 
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Distribución presupuestaria por capítulos. 

MEDIOS EUROS 

CAP.1 Gastos de Personal 7.561.964  

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y Servicios 3.824 

CAP.4 Transferencias Corrientes 18.785.356 

CAP.6 Inversiones Reales 1.753.903  

CAP.7 Transferencias de Capital 38.179.004 

Total 66.284.051  
Tabla 7 Distribución presupuestaria por capítulos 

 

Indicadores de actividad. Secretaría General para el Turismo.  

INDICADOR MAGNITUD PREVISTO EJECUTADO 

0.1 Programas Iniciativas Turismo Sostenible Numero 26 23 

0.1 Actuaciones en Iniciativas de Turismo Sostenible Numero 190 175 

0.1 Municipios con Iniciativas Sostenibles Numero 292 228 

0.1 Actuaciones Programas de Recualificación Turística Numero 11 8 

0.1 Actuaciones Programas Grandes Ciudades Numero 60 59 

0.1 Programas de Grandes Ciudades Numero 6 5 

0.1 Actuaciones de desarrollo y ejecución de productos turísticos 
singulares Numero 6 4 

0.1 Actuaciones en proyectos Unión Europea Numero 8 8 

0.1 Estudios, Estadísticas e Investigación turística Numero 6 6 

0.2 Contactos en Planes de actuación turística Numero 460.150.280 711.326.000 

0.2 Acciones de promoción turística con perspectiva de género Numero 500  

0.2 Contactos en actuaciones de difusión de la marca Andalucía Numero 730.793.670 1.266.363.087 

Iniciativas/ consultas parlamentarias  Numero 54 54 

Informes  Numero 81 81 
Tabla 8 Indicadores de actividad 

 
Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 7.5.B Planificación, Ordenación y Promoción Turística. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % 

EJECUCIÓN 

CAPÍTULO I      SERVICIO 01 2.631.196,00  2.631.196,00  2.176.527,03  82,72% 

CAPÍTULO I      SERVICIO 02 4.930.768,00  4.930.768,00  4.481.984,85  90,90% 

TOTAL CAPÍTULO I 7.561.964,00  7.561.964,00  6.658.511,88  88,05% 

CAPÍTULO II     SERVICIO 17 3.824,00  3.824,00  1.383,55  36,18% 

TOTAL CAPITULO II 3.824,00  3.824,00  1.383,55  36,18% 

CAPITULO IV    SERVICIO 01 18.785.356,00  20.085.356,00  19.883.214,00  98,99% 

TOTAL CAPITULO IV 18.785.356,00  20.085.356,00  19.883.214,00  98,99% 

CAPITULO VI    SERVICIO 01 524.000,00  524.000,00  1.430,03  0,27% 

CAPITULO VI    SERVICIO 17 1.229.903,00  1.229.903,00  246.557,82  20,05% 

TOTAL CAPITULO VI 1.753.903,00  1.753.903,00  247.987,85  14,14% 
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CAPITULO VII    SERVICIO 01  19.179.004,00  17.196.903,46  5.866.002,21  34,11% 

CAPITULO VII    SERVICIO 17 19.000.000,00  19.000.000,00  19.000.000,00  100,00% 

TOTAL CAPITULO VII 38.179.004,00  36196903,46  24.866.002,21  68,70% 

TOTAL 7.5.B 66.284.051,00  65.601.950,46  51.657.099,49  78,74% 

Tabla 9 Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 7.5.B 

 

 
Gráfico 2. Ejecución presupuestaria del programa 7.5.B. 

 
 

4. ACTIVIDADES 
 
La Secretaría General para el Turismo ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015 las actuaciones que se especifican a continuación: 
 
 4.1. Normativa 
 
Se ha avanzado en la tramitación de los siguientes proyectos normativos: 

- Proyecto de Decreto por el que se regulan las declaraciones de Interés Turístico y de Excelencia Turística de Andalucía. 
- Proyecto de Decreto por el que se regulan los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los convenios de 
colaboración mediante los que se articulan. 

 
 
4.2. Planificación turística 
 
La planificación turística consiste en un conjunto de actuaciones dirigidas a procurar un desarrollo armónico, cualificado y de calidad 
del sector turístico, basada en el criterio de la sostenibilidad integral entendida como un proceso: de producción de servicios turísticos 
de forma eficiente y equitativa; de defensa de los valores locales; de cohesión territorial; de innovación continua para la calidad y la 
excelencia; de apropiación de la actividad turística por parte de la ciudadanía, y de gobernanza basado en la transparencia y la 
participación igualitaria desde una perspectiva de género y la codecisión. 
 
Este modelo turístico y sus principios rectores han de ser respetados e impulsados por todas las acciones que se realicen al amparo 
del Plan General del Turismo, figura prevista en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. Dicho Plan es el 
instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía. Cualquier instrumento de planificación que se 
desarrolle en materia de turismo debe ajustarse a sus especificaciones y directrices. 
 
En este sentido, la Ley 13/2011 prevé los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, la 
Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, los Programas de Recualificación de Destinos, los Planes Turísticos de Grandes 
Ciudades, los Programas de Turismos Específicos y la figura de Municipio Turístico. 
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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. 
 
Durante el año 2015 se ha continuado con la elaboración y tramitación administrativa del "Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020", así como del Marco Estratégico para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas 
denominado "Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020", estando pendiente de 
su aprobación. 
 
 
Iniciativas de turismo sostenible 
 
La Estrategia 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 (ITS) y la de Ciudades Turísticas (ICT). Las ITS son medidas de 
fomento, dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimoniales naturales o culturales de 
interés. Así, se pretende un desarrollo equilibrado de la actividad turística y el aumento de la calidad en destino como factor de 
competitividad de carácter estratégico. Se articulan mediante Convenios de la Consejería con los correspondientes Ayuntamientos. 
 
Normativa de apoyo: 

- Orden de 9 de noviembre de 2006 por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan 
medidas para su desarrollo, modificada por la Orden de 20 de febrero de 2008.  
- 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 de Turismo Sostenible previamente seleccionado, y se efectúa su convocatoria única. 

 
En el año 2015 no se firmó ningún Convenio, pero seguían en ejecución los firmadas en 2014, de ellos finalizaron las siguientes ITS: 
Costa Tropical, Villas Termales de Andalucía, Poniente Almeriense y Costa Occidental de Huelva. 
 
 

Nombre Provincia/s Municipios Inversión 

ITS Campiña de Jerez – 2ª Plan de Acción Cádiz Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María (El)  1.161.856,21  

ITS Costa del Sol - Axarquía – 2ª Plan de Acción Málaga 

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

2.158.737,68  

ITS Villas Termales de Andalucía – 2ª Plan de Acción 
Almería, Cádiz, 
Granada, Jaén, 
Málaga 

Alhama de Almería, Alhama de Granada, Atarfe, 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  

ITS Poniente Almeriense – 2ª Plan de Acción Almería Adra, Berja, Dalías, Ejido (El), Mojonera (La), Roquetas de Mar, Vícar 1.476.572,92  

ITS "Úbeda y Baeza. Museo abierto del Renacimiento" – 
2ª Plan de Acción Jaén Úbeda, Baeza 2.321.243,79  
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ITS Doñana – 2ª Plan de Acción Cádiz, Huelva, 
Sevilla  

Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, 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  

648.793,08  

ITS Andalucía en tus Manos – 2ª Plan de Acción Sevilla 

Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, 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  

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

Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, 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  

ITS Paisajes Mineros de Jaén – 2ª Plan de Acción Jaén Baños de la Encina, Carolina (La), Guarromán 674.597,44  

ITS Costa Tropical – 2º Plan de Acción Granada 
Albondón, Albuñol, Almuñécar, Guajares (Los), Itrabo, Jete, Lentegí, 
Lújar, Molvízar, Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, 
Sorvilán, Turón, Vélez de Benaudalla  

2.087.434,29  

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

2.695.801,57  

ITS Villas Termales de Andalucía  
Almería, Cádiz, 
Granada, Jaén, 
Málaga 

Alhama de Almería, Alhama de Granada, 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  

ITS Poniente Almeriense  Almería Adra, Berja, Dalías, Ejido (El), Mojonera (La), Roquetas de Mar, Vícar 3.147.340,41  

ITS Costa Occidental de Huelva  Huelva Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Punta 
Umbría  178.014,40  

Tabla 10 Iniciativas de turismo sostenible 

 
Iniciativas de ciudades turísticas 

 
La Iniciativa de Ciudades Turísticas queda definida como el conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fomento dirigidas 
a crear espacios turísticos en redes de ciudades medias, y a establecer o consolidar rutas culturales o itinerarios turísticos en los que, 
mediante una gestión integrada de los recursos patrimoniales en un marco geográfico coherente, sea posible ofertar productos de 
turismo de naturaleza, cultural o monumental de gran atractivo. Se articulan mediante Convenios de la Consejería con los 
correspondientes Ayuntamientos. 
 
En el año 2015 no se ha firmado ningún Convenio de ICT. 
 
 
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 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. 
 
En el año 2015 no se ha firmado ningún Convenio de Planes Turísticos, pero han finalizado los siguientes: Plan Turístico Museo de 
las Migraciones y Plan Turístico de los Montes Orientales. 
 
Así mismo, continuaba en ejecución el Convenio para la realización de actuaciones en embalses de la provincia de Jaén. 
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Nombre Provincia Municipios Inversión 

Convenio para la realización de Actuaciones en 
Embalses de la Provincia de Jaén  Jaén Úbeda, Canena, Chiclana de Segura, Hornos, Martos, Orcera, Rus, 

Santiago-Pontones, Segura de la Sierra  3.960.000,00  

Plan Turístico del Museo de las Migraciones  Cádiz Algeciras, Cádiz y Tarifa 3.274.423,73  

Plan Turístico Montes Orientales Granada Granada Montejícar, Deifontes, Píñar,Iznalloz, Dehesas de Güadix y Montillana 4.057.588,00  
Tabla 11 Planes turísticos 

 
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. 
 
Durante el año 2015 han finalizado los siguientes Planes de Grandes Ciudades: Plan Turístico Ciudad de Málaga. Así mismo, 
continuaban en ejecución el Plan Turístico Ciudad de Sevilla y el Plan Turístico Ciudad de Córdoba. 

 

Nombre Provincia Inversión 

Plan Turístico Ciudad de Málaga II Plan de Acción Málaga 4.650.847,47  

Plan Turístico Ciudad de Sevilla Sevilla 22.000.000  

Plan Turístico Ciudad de Córdoba Córdoba 4.998.800  

Tabla 12 Planes turísticos de grandes ciudades 

 
 
Municipios turísticos 

 
En la Comunidad Autónoma Andaluza, la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, aprobada por el Parlamento de Andalucía 
en ejercicio de la competencia exclusiva atribuida a la Comunidad Autónoma por el artículo 13.17 del Estatuto de Autonomía, creó la 
figura del Municipio Turístico, conteniéndose su regulación en el Capítulo II del Título II de la Ley. La finalidad esencial de esta figura 
es la de fomentar la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de sus usuarios. 
 
La figura del Municipio turístico se desarrolló reglamentariamente mediante el Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio 
Turístico, modificado por el Decreto 70/2006, de 21 de marzo. En base a estos Decretos, pueden solicitar la declaración de municipio 
turístico aquellos municipios cuya población de derecho exceda de 5.000 y no supere los 100.000 habitantes, cumpliendo además 
uno de los siguientes puntos: 

- Que el número de pernoctaciones diarias en media anual (pernoctaciones/365) en los establecimientos de alojamiento 
turístico sea superior al 10% de la vecindad del municipio, o que este porcentaje se alcance durante al menos tres meses al 
año (pernoctaciones cada mes/30). 
- Que el número de visitantes sea al menos 5 veces superior al de vecinos durante más de 30 días al año, acreditándose 
mediante el conteo de las visitas diarias a los recursos turísticos del municipio. 

 
En el año 2015 no se ha declarado ningún municipio turístico. 
 
 
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 2015 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. 

 
 
Planes de dinamización del producto turístico 

 
Instrumento de intervención en colaboración con la Administración del Estado cuya finalidad es crear productos turísticos atractivos 
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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. 
En el año 2015 ha finalizado el PDPT Serranía de Ronda. 
 

Nombre Provincia Municipios Inversión Cj. 

Plan de Dinamización del Producto 
Turístico Serranía de Ronda 

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

4.530.000,00  

Tabla 13 Planes de dinamización del producto turístico 

 
 
Planes de competitividad 

 
Instrumento de intervención en colaboración con la Administración del Estado cuya 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 2015 se han desarrollado los siguientes Planes de Competitividad: Ruta de los Castillos y las Batallas y Sierra Norte 
de Málaga. 
 

Nombre Provincia Municipios Inversión  

Plan de Competitividad de la 
Sierra Norte de Málaga  Málaga 

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

2.371.002,00  

Plan de Competitividad “Ruta de 
los Castillos y las Batallas” Jaén 

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

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

4ª anualidad: 740.000  
Tabla 14 Planes de competitividad 

 
 
Otros instrumentos de planificación 

 
Subvenciones excepcionales y nominativas. 
Durante el año 2015 se ha concedido una subvención nominativa al Ayuntamiento de Olvera y una subvención excepcional a la 
Fundación Vía Verde de la Sierra. 
 

Nombre Provincia-as Actuaciones Inversión  

Subvención nominativa Ayuntamiento de 
Olvera Cádiz 

Construcción de un carril bici que discurra desde la “Vía 
Verde de la Sierra” hasta el “Camping Pueblo Blanco”. 

125.500  

Subvención excepcional Fundación Vía 
Verde de la Sierra Cádiz, Sevilla 

“Programa de promoción y mejora de las infraestructuras 
de la Vía Verde de la Sierra” 

400.000  

Tabla 15 Otros instrumentos de planificación 

 
 
4.3. Declaraciones de interés turístico 
 
El artículo 58 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, dispone que se podrán declarar de interés turístico 
de Andalucía aquellas fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan una 
manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y que tengan una especial importancia como atractivo turístico.  
El objetivo es poner de relieve el patrimonio andaluz, atrayendo la atención de la demanda sobre aquellos recursos que ostentan una 
acreditada repercusión turística. 
El desarrollo reglamentario de esta figura se encuentra en dos normas:  
- El Decreto 251/2005, de 22 de noviembre, por el que se regulan las declaraciones de interés turístico de Andalucía; y 
- La Orden de 13 de julio de 2007, que establece el correspondiente procedimiento. 
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En el año 2015 se han declarado de interés turístico las siguientes actuaciones: 
 

Denominación Municipio (Provincia) 

Fiestas de la Vendimia de Jerez Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Itinerario de la Canoa de Punta Umbría Punta Umbría / Huelva (Huelva) 
Tabla 16 Declaraciones de interés turístico 

 

 
Declaraciones de interés turístico 

 
 
4.4. Declaraciones de interés turístico de campos de golf 
 
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. 
Declaración de campos de golf de Interés Turístico 
 
Durante el año 2015 finalizó la instrucción de los siguientes expedientes: 
 

Denominación Municipio Provincia Promotor Expediente 

Aliatar Golf Loja Granada ALIATAR GOLF, S.A. Denegado 

Comendador Golf Alhaurín de la Torre Málaga FAMILIA VEGA SERRA Denegado 

Condado Golf Santisteban del Puerto Jaén EL CONDADO GOLF & COUNTRY CLUB S.L. Denegado 
Tabla 17 Declaración de campos de golf de Interés Turístico 
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CEDT Golf de Guadiario (Cádiz) 

 
4.5. Incentivos 
 
INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 
 
Los incentivos económicos regionales son ayudas financieras que concede el Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar 
su localización hacia zonas previamente determinadas. Están regulados por la Ley 20/1985, de 23 de diciembre, de incentivos 
regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales. 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía colabora con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, en la gestión y tramitación de estas ayudas.  
 
En el ámbito competencial de Turismo, los beneficiarios de estas ayudas son los establecimientos turísticos e instalaciones 
complementarias de ocio que posean carácter innovador, especialmente en materia medioambiental, y que mejoren el potencial 
endógeno de la zona en la que se ubican. 
 
En el ejercicio 2015 la Secretaría General para el Turismo ha asistido a dos reuniones de la Comisión de Incentivos Regionales, ha 
emitido 5 informes, de los cuales 4 han sido favorables y 1 desfavorable. 
 
EL FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 
(FOMIT). CONVOCATORIAS 2006, 2007 Y 2008. 
 
Este fondo, dentro de la iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros, tiene por finalidad apoyar financieramente, a 
través de concesión de préstamos, 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 y otros entes 
creados para tal fin, con la participación de la Administración General del Estado. 
 
En este ejercicio 2015 se han llevado a cabo actuaciones en tres expedientes de la Convocatoria de 2008, en Casares, en 
Benalmádena y en Torremolinos. 
 
La Consejería ha participado 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 maduros. Esta participación en la 
tramitación de solicitudes, también conlleva el control y seguimiento de la realización de las inversiones con cargo a las líneas de 
créditos concedidas, verificando la realización de los proyectos en los plazos y conforme a lo contenido en las memorias presentadas. 
Estas convocatorias 2006, 2007 y 2008 se encuentran en la fase final de justificación. 
 
PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2007-2013 
 
Este programa promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando las relaciones económicas y las 
redes de cooperación existentes entre ambas. Dentro de este programa se incluye el proyecto Odyssea Luso-Ándalus. 
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Proyecto Odyssea Luso-Ándalus 
 
El proyecto financiado con fondos europeos, se configura como una iniciativa de desarrollo territorial sostenible para el fomento y 
promoción del turismo marítimo y terrestre que confluyen en determinados destinos del litoral, abarcando la totalidad de la Ribera del 
Bajo Guadiana y la Costa Occidental de Huelva. Los recursos náuticos, naturales, históricos, patrimoniales y gastronómicos propios 
de su zona litoral y terrestre circundante quedan incorporados en la plataforma informática Odyssea, accesible al visitante gracias a 
las mejoras que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) incorpora este proyecto. 
 
El presupuesto de gasto de la Secretaría General para el Turismo en el proyecto es de 227.500 euros, ascendiendo el importe 
adjudicado en 2015 a un total de 28.070,22 euros en las siguientes actividades: 

- Organización en Grándola (Portugal) de la Conferencia Final Proyecto. 
- Organización en Huelva de la Conferencia Euromediterránea del Proyecto. 

 
El proyecto finalizó el 31 de octubre de 2015. 
 
Relación de incentivos en materia turística 

Tipo de incentivo Actuación Beneficiario Provincia Inversión Cj. 

Subvención MA/0935/P08 Baños árabes. Rural Nevada, S.C.A. Mijas (Málaga) 615.500,00  

Subvención MA/0936/P08 Creación Hotel 5* 
Gran lujo H. Santos D S.L.  Mijas (Málaga) 53.151.149,75  

Subvención MA/0943/P08 Creación Hotel 4*. San Ramón Hoteles, S.L. Marbella (Málaga) 5.696.994,42  

Subvención  MA/0949/P08 Creación Hotel 4*. Mare Hoteles & Resort, S.L. Manilva (Málaga) 19.605.490,27  

Subvención SE/1575/P08 Rehabilitación casa 
palacio para explotación Hotel 5*. Mercer Sevilla, S.L.U. Sevilla 4.520.555,57  

Subvención nominativa (Orden 
de subvención de 10/12/2015) Promoción turística. Confederación de Empresarios de 

Andalucía.  20.714  

Tabla 18 Relación de incentivos en materia turística 

 
4.6. Iniciativas/consultas parlamentarias 
 
Durante el año 2015 se han tramitado un total de 54 iniciativas parlamentarias sobre diversos temas relacionados con las áreas 
competenciales de la Secretaría General para el Turismo. 
 
4.7. Informes 
 
Durante el año 2015 se han emitido un total de 81 informes relativos a los aspectos turísticos de varios anteproyectos de Ley, proyectos 
de disposiciones reglamentarias (Decretos y Órdenes), Acuerdos de Consejo de Gobierno y Planes autonómicos en general, 
destacando los relativos a los Planes de Desarrollo Sostenible de varios Parques Naturales. 
 

4.8. Convenios y Acuerdos 
 
Desde la Secretaría General para el Turismo se inician los trabajos para la redacción de un Protocolo General de Colaboración entre 
la Consejería de Turismo y Deporte, las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga y los Ayuntamientos 
de los municipios costeros de Andalucía para promover acciones destinadas a favorecer la implantación de medidas que luchen contra 
la Estacionalidad en el Litoral andaluz, en desarrollo del Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2014-
16. 
 

4.9. Otras actuaciones  
 
Sistema de señalización turística homologado (SISTHO) 
Durante 2015, se han analizado las propuestas de las Delegaciones Territoriales de identificación de nuevos posibles destinos o 
recursos a señalizar, las distintas posibilidades de implantación en aplicación del cupo autonómico asignado y la posible regularización 
de señales existentes. 
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Estrategia del paisaje de Andalucía 
 
Durante 2015, la Consejería ha formado parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, donde se ha realizado la puesta en 
común, seguimiento y valoración de resultados, participando en la publicación del primer Informe de Evaluación 2012-14. 
 
Villas turísticas 
 
Mediante el Decreto 5/2015, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte, S.A., se convirtió en socio único de Red 
de Villas Turísticas de Andalucía. Actualmente, permanecen abiertas las Villas de Láujar de Andarax, Grazalema, Priego de Córdoba, 
Bubión y Cazorla. 
 
Durante 2015, en el marco del control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico públicos, se solicitaron 
informes de cada establecimiento. Por otro lado, se atendieron las peticiones de información recibidas de otros organismos o 
instancias judiciales. 
Encomiendas de gestión de la Consejería de Turismo y Deporte a la empresa pública para la Gestión del turismo y 
del deporte de Andalucía, S.A. 
 

• Orden de 16/05/2013, para el proyecto "Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la 
Consejería", con un presupuesto de 591.964,41 euros, de los cuales se ha tramitado el pago de 499.625,06 euros y en la 
actualidad queda pendiente de pago 92.344,35 euros. El plazo de ejecución de los trabajos se ha ampliado hasta el 
1/11/2016. 

• Orden de 22/12/2014, para el proyecto "Desarrollo de Estudios, Acciones de Investigación y Difusión asociadas al marco 
de Planificación Turística de la Consejería", con un presupuesto de 239.400 euros. Plazo de ejecución ampliado hasta el 
1/11/2016. 

 
Transferencias de financiación de la Consejería de Turismo y Deporte a la empresa pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 
 

• Orden de 20/03/2015, de transferencia de financiación de explotación a la EPGTDA, S.A. por importe de 18.562.500 euros. 
• Orden de 11/12/2015, que modifica la Orden de 20/03/2015 y se dispone un incremento de la transferencia de 

financiación de explotación a la EPGTDA, S.A. por importe de 1.300.000 euros. 
• Orden de 26/10/2015, de transferencia de financiación de capital a la EPGTDA, S.A. por importe de 475.000 euros. 
• Orden de 27/03/2015, modificada por Orden 16/11/2015, de transferencia de fondos finalistas a la EPGTDA, S.A., por 

importe de 19.000.000 euros, para la promoción y desarrollo del sector turístico de Andalucía.  
Estas transferencias financian actuaciones de los Planes de Promoción Turística, de Difusión de la marca Andalucía, de Innovación, 
investigación y mejora de los servicios turísticos. 
 
PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 2015 
 
Los Premios Andalucía del Turismo persiguen reconocer e incentivar a quienes vienen desarrollando una labor destacada a favor del 
turismo en Andalucía. 
 
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).  
 
Estos premios tienen carácter honorífico y no llevan aparejados contraprestación económica alguna. 
 
En el ejercicio de 2015 se presentaron un total de 50 candidaturas, a las ocho modalidades, siendo finalmente premiadas las 
siguientes: 

• Modalidad 1: Institución pública o privada, asociación o colectivo: Asociación Sevillana de Empresas Turísticas. 
• Modalidad 2: Empresa, empresario o empresaria turística: José Luis Martín Lorca. 
• Modalidad 3: Trabajador o trabajadora perteneciente a la industria turística: Luisa Martínez Martínez. 
• Modalidad 4: Comunicación: La Opinión de Málaga. Distingue la mejor actividad periodística que contribuya o persiga un 
desarrollo turístico sostenible y competitivo. 
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• Modalidad 5: Excelencia en la gestión: Andalucía Film Commission, Asociación Andaluza de Comisionados de 
 Filmaciones, Cine y Televisión. 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. 
• Modalidad 6: Formación e investigación turística: Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. 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. 
• Modalidad 7: Embajador o embajadora de Andalucía: Gisela Pulido Borrell. 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. 
• Modalidad 8: Buenas prácticas en materia de empleo turístico: Restaurante Abantal. 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 
 
.
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5. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL 
TURISMO 

 
1. FUNCIONES 

 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), y el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo se asignan las competencias siguientes: 
 
a) La planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística, en el marco de la planificación general turística. 
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. 
c) La elaboración y tramitación de proyectos normativos relativos a la oferta turística, sin perjuicio de las competencias asignadas a 
la Secretaría General Técnica. 
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, velando porque toda la información 
referida a personas se desagregue por sexo. 
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, en coordinación con las actuaciones 
a desarrollar directamente por la Secretaría General para el Turismo. 
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) Proponer, a la persona titular de la Consejería, la expedición de los títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y emitir 
los certificados correspondientes. 
n) Las demás que le atribuya la legislación vigente. 
 
Así mismo, 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. ORGANIGRAMA  
 

Dirección General Servicio de Calidad e Innovación 

 Servicio de Coordinación y Fomento 

 Servicio de Empresas y Actividades Turísticas 

 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
El objetivo del Programa Presupuestario 75D Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, es avanzar en la implantación de los sistemas 
de calidad en el sector turístico, impulsando la innovación tecnológica es esta materia. Todo ello mediante el desarrollo de la 
prospectiva y de los análisis estadísticos en materia de turismo. Para ello impulsará las actividades de fomento de los servicios 
turísticos y la creación de nuevos productos, fomentando la cualificación de los profesionales del turismo. 
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La información económica es la siguiente: 

MEDIOS EUROS 

CAP.1 Gastos de Personal 1.511.560  

CAP.4 Transferencias Corrientes 5.166.087  

CAP.6 Inversiones Reales 581.667  

CAP.7 Transferencias de Capital 9.300.000  

Total 16.559.314  

Tabla 19 Información económica 
 

Indicadores de actividad del Programa: 75.D Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 

INDICADOR MAGNITUD PREVISTO EJECUTADO 

ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO NUMERO 150 125 

ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO  NUMERO 160 196 

ENTIDADES ASIST.TECNICA CERTIFICADO DE CALIDAD NUMERO 70 0 

CONTACTOS CALIDAD Y APORTACION PARA FORMACION PROFESIONAL NUMERO 158 158 

TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO  178 103 

PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
NUMERO (H) 880 1264 

NUMERO (M) 720 1616 

CONTACTOS INNOVACION NUMERO 1600 4104 

INVESTIGACION Y ANALISIS NUMERO 752 675 

SUBVENCIONES EN MAT. TURISMO PRIVADOS NUMERO 40 0 

EMPRESAS QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD NUMERO 20 0 

SUBVENCIONES PARA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD NUMERO 100 0 

ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE NUMERO 7 27 

ALUMNADO PROGRAMA FORMACIÓN ECUESTRE 
NUMERO (H) 124 56 

NUMERO (M) 145 83 

PROYECTOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL NUMERO 6 6 

ALUMNADO PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA 
NUMERO (H) 110 133 

NUMERO (M) 106 118 
Tabla 20 Indicadores de actividad del Programa: 75.D 

 
Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario del Programa: 75.D Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO I      SERVICIO 01 1.511.560,00  1.509.560,00  1.080.007,16  71,54% 

TOTAL CAPÍTULO I 1.511.560,00  1.509.560,00  1.080.007,16  71,54% 

CAPITULO IV    SERVICIO 01 5.166.087,00  5.294.853,88  5.222.649,00  98,64% 

TOTAL CAPITULO IV 5.166.087,00  5.294.853,88  5.222.649,00  98,64% 

CAPITULO VI    SERVICIO 01 281.667,00  95.900,12  49.162,49  51,26% 

CAPITULO VI    SERVICIO 17 300.000,00  300.000,00  23.577,76  7,86% 

TOTAL CAPITULO VI 581.667,00  395.900,12  72.740,25  18,37% 

CAPITULO VII    SERVICIO 01  1.000.000,00  118,20  0,00  0,00% 

CAPITULO VII    SERVICIO 17 8.300.000,00  5.215.542,93  1.791.848,63  34,36% 

TOTAL CAPITULO VII 9.300.000,00  5.215.661,43  1.791.848,63  34,35% 

TOTAL 7.5.D 16.559.314,00  12.415.975,13  8.167.244,78  65,78% 

Tabla 21 Ejecución presupuestaria 
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Gráfico 3. Ejecución presupuestaria del Programa 75.D. 

 
 
En líneas generales, las partidas presupuestarias señaladas se han destinado a los siguientes fines: 

1. Con cargo a las partidas del Capítulo IV, se ha prestado apoyo a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte 
de Andalucía, S.A., para seguir avanzando en el proyecto de esta empresa denominado “Prospectiva, innovación y mejora de 
los servicios públicos”; se ha mantenido el esfuerzo de colaboración con la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, 
haciendo frente a un porcentaje de los gastos de personal de la misma; se ha avanzado en la línea de cualificación de recursos 
humanos mediante la resolución de la convocatoria de becas de formación en materia de turismo; y se ha seguido prestando 
apoyo a la Fundación CINNTA, apostando por el impulso a la innovación y a la mejora del conocimiento de aquellas cuestiones 
de relevancia en el nuevo ciclo de la actividad turística. 
 
2. Con cargo a las partidas presupuestarias del Capítulo VI, se han formalizado distintos contratos administrativos dirigidos al 
desarrollo del III Plan de Calidad Turística de Andalucía. 
 
3. En relación a las partidas presupuestarias del Capítulo VII, indicar que los créditos consignados en las mismas se han 
destinado a cumplir con los compromiso adquiridos en ejercicios anteriores y derivados de las convocatorias de subvenciones 
en materia de infraestructuras turísticas para entidades locales (modalidad ITL) y en materia de creación y modernización de 
infraestructuras turísticas y la creación de nuevos productos (modalidad ITP); así como para la realización en la Fundación Real 
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de varias actuaciones de reforma, mantenimiento y mejora de determinados espacios en los 
que viene prestando sus servicios, así como para la adquisición del inmovilizado necesarios para tales fines. 
 

 

4. ACTIVIDADES 
 
La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015 las actuaciones que 
se especifican a continuación:  

 
 4.1. Normativa 
 
- 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 15 de octubre de 2015, por la que se realiza la declaración de créditos disponibles y su distribución entre ámbitos 
territoriales, relativos a la Orden de 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 por la que se convocan las mismas para el ejercicio 2014 (BOJA núm. 204, de 20 de octubre de 2015). 
 
- Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se convoca, para el año 2015, 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. 
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4.2. Calidad turística 
 
En el marco del III Plan De Calidad Turística De Andalucía 2014_2020, se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Sistema integral de calidad turística en destinos (SICTED): en 2015, tres destinos se han adherido al SICTED, elevando a 
25 el número total de destinos adheridos en Andalucía. Las nuevas adhesiones han sido: Almería, El Ejido y la Ruta de los 
Castillos y Batallas de Jaén. Además, la Consejería de Turismo y Deporte (en adelante CTD) es miembro de las mesas de 
calidad en la mayoría de los destinos. 

• Directorio de Establecimientos y Espacios certificados de Andalucía. Durante 2015 se ha procedido a la publicación de la 
9ª edición del Directorio correspondiente al 2014, y se ha llevado cabo la recopilación de datos para la 10ª edición 
correspondiente a 2015 que se publica en el 1 semestre de 2016. A 31 de diciembre de 2015, el total de establecimientos 
y espacios certificados en Andalucía asciende a 1559. 

• Comités Técnicos de Normalización y Comités Sectoriales de Certificación. La CTD ha participado con 9 vocalías en los 
órganos de trabajo. 

• Banderas Azules. En 2015 el número total de banderas azules concedidas ha sido de: 78 en playas y 17 en puertos 
deportivos 

 
 
4.3. Innovación turística 

 
En el marco del III Plan De Calidad Turística De Andalucía 2014_2020, se han realizado las siguientes actuaciones: 

• En el año 2015, la subvención nominativa concedida a la Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) 
ha sido por importe de 124.747,00 euros.  

• Rutas gastronómicas. En 2015, se han firmado dos convenios para el impulso del turismo gastronómico en Andalucía: el 
Convenio para la promoción de la Ruta del arroz de la provincia de Sevilla y el Convenio para la promoción de la Ruta del 
vino y el brandy de Jerez. Actualmente el número total de rutas adheridas a Paisajes con Sabor asciende a 7. 

• Turismo industrial. Durante el año 2015 se han llevado a cabo los trabajos de solicitud y apertura de ofertas para la 
contratación de los servicios de elaboración y diseño de cuatro guías de turismo industrial correspondientes a las provincias 
de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga. 

• Andalucía Lab: un total de 5.005 profesionales se han acercado al mundo de la economía digital y la tecnología gracias a 
las 180 acciones desarrolladas. 

 
 
Cifras de Andalucía Lab:  
 
En el ámbito de los talleres formativos, se han organizado un total de 74 acciones, con 38 temáticas diferentes, repartidas por 8 
localidades andaluzas, a las que han acudido casi 1.400 profesionales.  

En cuanto a las Jornadas Monográficas, se han celebrado 14 jornadas en las que han participado casi 1.300 profesionales del sector 
turístico.  

Respecto a las demostraciones tecnológicas, se han realizado 8 visitas guiadas, con 327 visitantes.  

En el ámbito del asesoramiento y la consultoría a profesionales, se han celebrado 10 Semanas de Consultoría, en las que se han 
prestado 186 consultorías especializadas sobre 13 temáticas diferentes. 

Se han realizado 10 acciones de networking empresarial a los que han asistido más de 1.000 profesionales y emprendedores del 
sector turístico. A las acciones de aceleración empresarial, programa específico de mentorización e impulso a proyectos, se han 
acogido 27 empresas.  

Se han acogido 32 encuentros en la sede entre empresarios, impulsados desde entidades privadas, a los que han asistidos más de 
700 profesionales. 

En cuanto a recursos digitales para la competitividad se han remitido 10 Newsletters con 23.340 aperturas, el blog ha tenido casi 
40.000 visitas y en él se han publicado 100 post.  

Se han generado 90 presentaciones (con los contenidos de los talleres, jornadas monográficas y acciones de networking) y se han 
subido 8 vídeos. 
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Se han incorporado al espacio de Coworking 50 proyectos nuevos. 

 
Denominación de acciones Nª Acciones Nº asistentes 
Talleres 74 1.347

Jornadas Monográficas 14 1.278
Master Class 5 43

Demostraciones tecnológicas 8 327

Consultorías personalizadas 10 186
Eventos Networking empresarial 10 1.034
Aceleración Empresarial 27 65

Inlab (encuentros organizados en la sede) 32 725
TOTAL 180 5.005

Tabla 22 Acciones de Andalucía Lab 

 
4.4. Formación 
 
En el marco del III Plan De Calidad Turística De Andalucía 2014_2020, se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Organización y ejecución de programas formativos para la cualificación en la implantación de la metodología SICTED. En 
noviembre de 2015 se ha celebrado el FORO SICTED con la asistencia de 16 destinos, y la participación de 18 
representantes. En cuanto a los cursos de formación celebrados durante la semana del 18 de junio, el número de asistentes 
ha sido de 26. 

• Programa de Formación Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona. En 2015 se han contabilizado 251 personas 
matriculadas en las 6 acciones de formación realizadas en el área de hostelería y turismo, siendo 133 el número total de 
hombres y 118 el número total de mujeres. 

• Entre los programas de formación en el ámbito de la calidad para los profesionales turísticos, en el año 2015 se han 
impartido cinco cursos on-line dentro del Proyecto ANFITRIONES, en el área de cultura del detalle y destino en detalle, con 
un total de 81 participantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Becas de Formación “retención del talento”. En diciembre de 2015 se han incorporado 9 personas beneficiarias de las 
becas de formación en materia de turismo a los centros de destino asignados por Resolución de 25 de noviembre de 2015, 
para llevar a cabo su formación y realizar las actividades encomendadas durante un año. Los centros de destino han sido: 
la sede de Andalucía Lab en Málaga, y la sede de la D.G de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo en Sevilla. 

• En 2015, la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía (EOTA) ha tramitado la expedición de títulos de Técnico de Empresas 
y Actividades Turísticas, así como la emisión de certificados de notas. 

 
 
4.5. Coordinación 
 
Incluye las funciones de seguimiento presupuestario del programa, la coordinación administrativa y las funciones de Secretaría, 
Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental.  
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:  

• Preparación de las previsiones presupuestarias de la Dirección General para la anualidad 2016. 
• Preparación de la documentación necesaria para la elaboración del indicado presupuesto. 
• Seguimiento y control de los fondos asignados a la Dirección General. 
• Negociación y diseño de los Programas Operativos de Andalucía para el Marco Comunitario 2014-2020 con incidencia en 

la Dirección General 
• Coordinación de la gestión económico-presupuestaria de la Delegaciones Territoriales en relación a todas 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 traslada a Gabinete Jurídico. 
• Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental. 

 
 
4.6. Fomento 
 
- Subvención nominativa a favor de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, por importe de 2.091.674,00 euros, 
destinada a hacer frente a los gastos de personal. 
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- Subvención nominativa a favor de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, por importe de 780.000 euros, destinada 
a la financiación de gastos de adecuación de instalaciones, adquisición de nuevo inmobiliario, así como para la restauración del 
Patrimonio. 
 
- Convocatoria de la línea de préstamos bonificados con cargo al Fondo Financiero para la Modernización de Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT), para colaborar financieramente con los planes y proyectos de renovación y modernización de destinos turísticos maduros. 
 
- Seguimiento de la ejecución de la Orden de 18 de junio de 2009, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de la antigua 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. 
 
- Tramitación de los procedimientos de reintegro de subvenciones: 35 expediente iniciados y 19 expedientes terminados 
 
- Durante el ejercicio 2015 se han diseñado las actuaciones de fomento a la que esta Dirección General pretende dar cobertura con 
los Programas Operativos de Andalucía para el Marco Comunitario 2014-2020. Fruto de dicho trabajo ha sido la aprobación de una 
serie de operaciones que van a permitir a esta Dirección General la puesta en marcha, en el año 2016 y siguientes, de una serie de 
líneas de subvenciones y/o ayudas, entre las que podemos destacar por su carácter novedoso las siguientes: las dirigidas a prestar 
apoyo a iniciativas empresariales emprendedoras; las dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible del litoral andaluz; 
o las dirigidas a la renovación de la planta hotelera andaluza. 
 
 
4.7. Registro de turismo  
 
El Registro de Turismo Andalucía (RTA) 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 personas físicas y jurídicas que vayan a realizar la prestación 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 en la que se declara bajo la responsabilidad del firmante, que se cumplen los requisitos establecidos en 
su normativa reguladora y comprometiéndose a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. 
 

 
Establecimiento hotelero 

 
Movimientos registrales  
 
Según se establece en el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Turismo de Andalucía, en el Registro existen distintos tipos de asientos: las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones. Son 
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objeto de inscripción el inicio de actividad (altas) y las modificaciones de datos que no afecten a las bases de dicha inscripción. Son 
objeto de cancelación los ceses de actividad (bajas). Ambas previa presentación de la correspondiente declaración responsable. 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución que ha experimentado el Registro durante todo el año 2015 con sus correspondientes 
inscripciones (altas) y cancelaciones (bajas), según las distintas secciones del RTA. 
 
 

Secciones Inscripciones Cancelaciones 

Hoteles  24 28 

Hoteles-Apartamentos  2 2 

Hostales 22 8 

Pensiones 35 26 

Apartamentos turísticos 106 44 

Casas rurales 176 84 

Viviendas turísticas alojamiento rural 380 118 

Agencias de viajes  229 181 

Turismo activo  143 83 

Oficinas de turismo  13 8 

Turismo ecológico o ecoturismo  14 0 

Totales anuales 1144 582 

Tabla 23 Movimientos registrales por secciones 
 
 

 
Gráfico 4. Movimientos registrales del R.T.A. 

 
 
Asimismo, serán objeto de anotación, previa presentación de la correspondiente comunicación, los datos relativos a un establecimiento 
o empresa ya inscritos y que no afecten a las bases de inscripción, así como las modificaciones de los mismos. En particular, serán 
objeto de anotación, la apertura y cierre al público de establecimientos y puntos de ventas de las agencias de viajes inscritas en el 
RTA. 
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En la siguiente tabla, se muestran las inscripciones, anotaciones y cancelaciones a fecha de 31.12.2015 por provincias 
 

Tipo de registro Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Inscripciones 95 193 91 222 71 99 425 158 1.354 

Anotaciones 131 215 83 153 173 64 270 112 1.201 
Cancelaciones 33 83 49 80 51 54 166 77 593 

Tabla 24 Movimientos registrales por tipología registral y provincias  

 

 
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. 
 

Establecimientos de alojamiento turístico  
 
Según se establece en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, los establecimientos de alojamiento turístico 
son aquellos destinados a la prestación del servicio de alojamiento turístico y se pueden clasificar en los siguientes tipos: 
establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos de turismo, casas rurales y cualquier otro que se establezca 
reglamentariamente. 
Establecimientos hoteleros por provincias 
 
La siguiente tabla muestra el número de establecimientos hoteleros por categoría y nº de plazas, que figuran inscritos en el RTA a 
fecha de 31.12.2015.  
 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
HOTEL 1 ESTRELLA Número 20 51 15 35 8 23 53 30 235 

Plazas 607 1.795 780 1.667 397 644 1.356 1.067 8.313 
HOTEL 2 ESTRELLAS Número 35 66 43 90 33 53 111 52 483 

Plazas 1.454 2.421 1.651 4.217 1.543 1.779 4.863 2.064 19.992 
HOTEL 3 ESTRELLAS Número 23 59 31 93 11 51 139 55 462 

Plazas 2.875 5.423 2.341 7.427 952 2.676 18.950 4.361 45.005 
HOTEL 4 ESTRELLAS Número 57 75 18 56 31 23 142 62 464 

Plazas 20.189 21.400 3.058 13.754 14.374 2.627 45.501 14.242 135.145 
HOTEL 5 ESTRELLAS Número 3 6 2 5 2  9 7 16 

Plazas 1.076 1.871 400 906 728  2.280 1.549 3829 
HOTEL 5 ESTRELLAS G.L. Número 0 1 0 1 0 1 8 1 12 

Plazas 0 448 0 142 0 81 2.572 282 3.525 
HOTEL-APARTAMENTO 1 ESTRELLA Número 0 3 0 0 2 0 3 0 8 

Plazas 0 135 0 0 114 0 470 0 719 
HOTEL-APARTAMENTO 2 ESTRELLAS Número 4 4 0 3 1 0 4 3 19 

Plazas 111 223 0 110 46 0 136 91 717 
HOTEL-APARTAMENTO 3 ESTRELLAS Número 5 9 0 2 5 4 20 2 47 

Plazas 438 1.331 0 307 1.164 414 5.587 4.603 13.844 
HOTEL-APARTAMENTO 4 ESTRELLAS Número 7 5 0 2 5 0 15 1 35 

Plazas 3.007 1.832 0 435 3.021 0 7.220 210 15.725 
HOSTAL 1 ESTRELLA Número 50 126 40 45 16 20 72 82 451 

Plazas 1.404 3.215 1.109 1.139 349 524 1.821 1.694 11.255 
HOSTAL 2 ESTRELLAS Número 20 46 20 40 21 9 43 19 218 

Plazas 711 1.537 655 1.682 701 295 1.476 687 7.744 
PENSION Número 71 130 66 169 62 69 202 115 884 

Plazas 1.730 3.575 1.448 4.041 1.811 1.533 4.836 3.515 22.489 
TOTAL Número 295 581 235 542 198 253 821 429 3354 

Plazas 33.602 45.206 11.442 35.867 25.238 10.573 97.068 30.274 289270 
Tabla 25. Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 

 
Apartamentos turísticos por provincias  
 
La siguiente tabla muestra el número de apartamentos turísticos por categoría y nº de plazas, que figuran inscritos en el RTA a fecha 
de 31.12.2015. 
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Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

1 LLAVE 
Número 49 64 18 55 7 46 232 31 517 
Plazas 5.119 2.410 471 2.110 365 1.296 11.936 476 24.388 

2 LLAVES 
Número 31 41 16 93 25 38 202 68 514 
Plazas 4.411 1.963 554 2.740 1.621 1.190 17.157 1.957 31.593 

3 LLAVES 
Número 5 11 5 34 5 4 78 18 160 
Plazas 3.301 706 177 2.013 1.652 185 20.567 2.336 30.937 

4 LLAVES 
Número 0 1 0 1 2 0 4 0 8 
Plazas 0 150 0 69 758 0 1.909 0 2.886 

TOTAL Número 85 117 39 183 39 88 516 132 1.199 
Plazas 12.831 5.229 1.202 6.932 4.396 2.671 51.569 4.974 89.804 

Tabla 26. Oferta turística de apartamentos por provincias 

 

 
Campamentos de turismo o campings por provincias  
 
La siguiente tabla muestra el número de campamentos de turismo por categoría y nº de plazas, que figuran inscritos en el RTA a 
fecha de 31.12.2015.  
 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

PRIMERA 
Número 1 7 0 5 4 2 7 0 26 
Plazas 1.016 7.546 0 2.641 11.384 1.111 4.360 0 28.058 

SEGUNDA 
Número 14 26 9 16 8 5 17 5 100 
Plazas 6.191 16.386 4.061 5.225 7.532 1.024 9.678 2.185 52.282 

TERCERA 
Número 6 6 2 6 0 13 13 1 47 
Plazas 589 4.170 99 1.035 0 4.348 2.044 82 12.367 

ANDALUCIA Número 24 39 11 27 12 20 37 6 176 
Plazas 8.096 28.102 4.160 8.901 18.916 6.483 16.082 2.267 93.007 

Tabla 27 Oferta turística de campamentos de turismo por provincias 
 
 
Casas rurales por provincias  
 
La siguiente tabla muestra el número de casas rurales por categoría y nº de plazas, que figuran inscritos en el RTA a fecha de 
31.12.2015. 
 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

SUPERIOR 
Numero 11 35 25 30 52 27 100 35 315 
Plazas 113 341 302 323 397 294 717 432 2.919 

BÁSICA 
Numero 13 85 226 136 133 205 450 124 1.477 
Plazas 137 709 2.161 1.240 820 1.700 2.886 1.158 11.671 

TOTAL Numero 129 120 251 166 185 232 550 159 1.792 
Plazas 1.110 1.050 2.463 1.563 1.217 1.994 3.603 1.590 14.590 

Tabla 28. Oferta turística de casas rurales por provincias 
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Gráfico 5. Establecimientos de alojamiento turístico 

 
 

Empresas de intermediación turística  
 
Las empresas de intermediación turística que organicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias de 
viaje. Se entenderá por viaje combinado la combinación previa de, por lo menos, dos de los elementos señalados en el párrafo 
siguiente, vendido y ofrecido con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de 
estancia. 
 
Los elementos a que se refiere el párrafo anterior son el transporte, el alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del 
transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado. 
Agencias de viajes por provincias (Establecimientos y puntos de venta) 
 
La siguiente tabla muestra el número establecimientos y puntos de venta de las agencias de viaje, inscritos en el RTA a fecha de 
31.12.2015, según su grupo y por provincias. 
 
 

AGENCIAS DE VIAJE Mayoristas May-Minor. Minorista TOTAL 

Almería 1 23 110 134 
Cádiz 3 63 227 293 
Córdoba 0 30 123 153 
Granada 9 88 196 293 
Huelva 0 14 61 75 
Jaén 1 26 120 147 
Málaga 18 144 454 616 
Sevilla 5 115 428 548 
Andalucía 37 503 1.719 2.259 

Tabla 29. Oferta turística de Agencias de Viajes por provincias 
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Gráfico 6. Oferta turística de Agencias de Viajes por provincias 

 
 

Información turística y servicios de información (oficinas de turismo y guías de turismo) 

 
Según se establece en la normativa turística de Andalucía, las oficinas de turismo son aquellas dependencias abiertas al público que, 
con carácter habitual, facilitan a la persona usuaria orientación, asistencia e información turística, pudiendo prestar otros servicios 
turísticos complementarios. Asimismo, aquellas oficinas de turismo cuya titularidad ostente la Administración de la Junta de Andalucía 
se integrarán en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. 
 
 
 
 
Oficinas de turismo por provincias 
 
La siguiente tabla muestra el número de oficinas de turismo inscritas en el RTA a fecha de 31.12.2015 por provincias.  
 

Oficinas de turismo Número 
Almería 28 
Cádiz 31 
Córdoba 33 
Granada 24 
Huelva 14 
Jaén 18 
Málaga 33 
Sevilla 39 
Andalucía 220 
Tabla 30. Oficinas de turismo por provincias 

 
Guías de turismo  
 
Se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de información 
turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Para ello es necesario 
estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Administración turística. 
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La siguiente tabla muestra el número guías de turismo habilitados e inscritos en el RTA a fecha de 31.12.2015. 
 

Guías Número 
Hombres 798 
Mujeres 1237 
Andalucía 2035 

Tabla 31. Guías de turismo por género 

 
Entidades de turismo activo 
 
Se consideran actividades propias del turismo activo las relacionadas con actividades deportivas que se practiquen sirviéndose 
básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen, a las cuales les es inherente el factor 
riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza. 
 
La siguiente tabla muestra el número de empresas de turismo activo inscritos en el RTA a fecha de 31.12.2015, por provincias.  
 
 

Turismo Activo Número 
Almería 98 
Cádiz 215 
Córdoba 44 
Granada 136 
Huelva 49 
Jaén 73 
Málaga 203 
Sevilla 87 
Andalucía 905 

Tabla 32. Oferta turística de turismo activo por provincias 

 

Consultas 
 
Desde este centro directivo se ha habilitado una dirección de correo electrónico rta.ctd@juntadeandalucia.es de atención de consultas 
tanto de normativa turística como de oferta turística relativa al contenido del RTA, de naturaleza pública. Asimismo se reciben llamadas 
de teléfono de los usuarios. 
 
La siguiente tabla muestra el número de consultas realizadas mediante correo electrónico o por teléfono, a fecha de 31.12.2015, por 
secciones del RTA. 
 
 
 
 

Materia Concepto Correo electrónico Teléfono 

Normativa 

Establecimientos hoteleros 84 55 
Apartamentos Turísticos 63 51 
Casas Rurales 88 32 
Campamentos de Turismo 5 3 
Turismo en el Medio Rural y Turismo 
Activo 

89 75 

Agencias de Viajes 122 13 
Guías de Turismo 332 195 
Registro de Turismo 148 65 
Oficinas de Turismo 7 2 
Viviendas con fines turísticos 80 98 
Otras 65 20 

Oferta turística  267 - 
Total consultas  1.350 609 

Tabla 33. Consultas realizadas mediante correo electrónico o por teléfono 
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Gráfico 7. Consultas por correo electrónico o por teléfono 

 
 
4.8. Inspección turística 
 
El Decreto 144/2003, de 3 de junio, de Inspección de Turismo regula las funciones y actuaciones de la Inspección de Turismo. Su 
ejercicio se ordenará mediante los correspondientes Planes de Inspección programados anualmente. 
 
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. 
 
Actuaciones inspectoras por tipo de establecimiento  
 
La siguiente tabla muestra el número de inspecciones a fecha de 31.12.2015, según las distintas secciones del RTA por provincias.  
 
 
Inspecciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
Establecimientos hoteleros 142 444 65 689 274 309 234 425 2.582 
Apartamentos turísticos 77 59 17 120 15 70 147 162 667 
Campamentos 19 28 11 60 6 17 57 7 205 
Casa rurales 33 7 27 89 57 88 99 28 428 
Vvdas. Turíst. Aloj. Rural 81 172 29 194 151 84 122 11 844 
Agencias de viajes 14 28 55 27 20 9 48 38 239 
Guías de turismo 3 0 0 8 0 0 2 4 17 
Turismo activo 11 22 64 29 2 28 98 0 254 
Oficinas de turismo 0 5 1 0 0 0 0 0 6 
Otros 21 26 11 39 4 9 11 28 149 
Total 401 791 280 1.255 529 614 818 703 5.391 

Tabla 34. Inspecciones turísticas 

 
Actuaciones inspectoras por tipología documental: 
 
La siguiente tabla muestra la relación de actuaciones inspectoras realizadas en función de los distintos documentos inspectores 
(actas, informes, subvenciones) a fecha de 31.12.2015. 
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Actuaciones inspectoras Actas Informes Total 
Hoteles 733 495 1273 
Hoteles - Apartamentos 26 25 51 
Hostales 87 78 177 
Pensiones 151 118 274 
Apartamentos turísticos 291 207 506 
Campamentos 107 60 170 
Casas rurales 220 69 311 
Vvdas. turíst. aloj. rural 540 155 696 
Agencias de viajes 64 132 205 
Guías de turismo 2 7 9 
Turismo activo 16 117 140 
Oficinas de turismo 0 1 1 
Otros 31 18 112 
Total Andalucía 2.268 1.482 3.925 

Tabla 35. Actuaciones inspectoras 

 
 

 
Gráfico 8. Actuaciones Inspectoras 

 
 
Actas de inspección por tipo de actas y provincias  
 
Las actas de inspección son aquellos documentos en los que se recoge el resultado de la función inspectora de vigilancia y 
comprobación de la normativa vigente. 
 
La siguiente tabla muestra las distintas clases de actas de inspección a fecha de 31.12.2015 por provincias. 
 

Actas de inspección Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 
De conformidad 106 78 63 56 90 40 302 143 878 
De obstrucción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
De advertencia 107 277 47 123 122 111 9 79 875 
De infracción 37 33 17 128 78 16 68 138 515 
Total 250 388 127 307 290 167 379 360 2.268 

Tabla 36. Actas de inspección 
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4.9. Régimen sancionador 
 
Son infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones tipificadas en la ley del Turismo. Las infracciones a 
la normativa turística se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
La siguiente tabla muestra los tipos de infracciones según su clasificación y por provincias. 
 

Tipo de infracción Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 
Leves 45 15 14 50 22 4 19 15 
Graves 36 41 8 81 24 14 35 39 
Muy graves 0 1 0 0 1 1 4 1 
Total 81 57 22 131 47 19 58 55 

Tabla 37. Expedientes sancionadores por tipo de infracción y provincias 

 
 

 
Gráfico 9. Actas de infracción y Sanciones 

 
 

4.10. 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 Deporte 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.ctd@juntadeandalucia.es, bien en consultas presenciales o 
telefónicas. 

• Actuaciones dirigidas a la actualización de los contenidos de la página web de la Consejería de Turismo y Deporte 
relacionadas con esta sección del Registro de Turismo de Andalucía. 

• Desarrollo del Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo y procedimiento de habilitación de guías de 
turismo. 

 

Puede consultar más información en las estadísticas oficiales que aparecen en la web de la Consejería pinchando en el siguiente 

enlace: http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismoydeporte/opencms/estadisticas-consejeria/ 
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Informes de Recursos de alzada por provincias: 
 

La siguiente tabla muestra los informes emitidos sobre los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de las distintas 
Delegaciones Territoriales: 
 

Provincia Informes 

Almería 18 

Cádiz 17 

Córdoba 4 
Granada 27 

Huelva 10 

Jaén 2 
Málaga 11 

Sevilla 17 

SS. CC. 19 
Total 125 

Tabla 38. Informes de Recursos de alzada, denuncias y reclamaciones 

 

Informes de subvenciones 
 

Actuaciones inspectoras Subvenciones  
Hoteles 45 
Hoteles - Apartamentos 0 
Hostales 12 
Pensiones 5 
Apartamentos turísticos 8 
Campamentos 3 
Casas rurales 22 
Vvdas. turíst. aloj. rural 1 
Agencias de viajes 9 
Guías de turismo 0 
Turismo activo 7 
Oficinas de turismo 0 
Otros 63 
Total Andalucía 175 

Tabla 39. Informes de subvenciones 
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6. SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE 
 

1. FUNCIONES 
 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), y de acuerdo con lo recogido en el artículo 28.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular de 
la Secretaría General para el Deporte le corresponde, sin perjuicio de las competencias asignadas a la persona titular de la 
Viceconsejería, la dirección, coordinación y control de la actividad de la Consejería en materia de deporte. 
 
En particular le corresponden las siguientes competencias: 
a) La planificación y organización del sistema deportivo andaluz. 
b) La elaboración y tramitación de proyectos normativos en materia deportiva, sin perjuicio de las competencias asignadas a la 
Secretaría General Técnica. 
c) La coordinación de las actuaciones deportivas en Andalucía. 
d) El impulso de la celebración en Andalucía de los eventos deportivos. 
e) La planificación de las instalaciones deportivas. 
f) El diseño y construcción de aquellas instalaciones deportivas cuya titularidad corresponda a la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
g) El impulso, fomento, colaboración, coordinación y seguimiento de la ejecución de instalaciones y equipamientos deportivos de 
titularidad de otras Administraciones Públicas, federaciones o entidades de Andalucía. 
h) La supervisión de los proyectos y las normas relacionadas con los distintos tipos de instalaciones deportivas. 
i) El informe de los planes locales de instalaciones deportivas tras su aprobación provisional por los municipios. 
j) El ejercicio de las funciones referidas al Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 
k) La acreditación de los centros deportivos y la gestión del Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos. 
l) La regulación de las calidades y características de los centros deportivos y su homologación, tanto en los de titularidad pública 
como en los de titularidad privada y uso público. 
m) La elaboración de los planes de inspección en materia de deporte, así como su seguimiento y ejecución mediante la coordinación 
de las funciones inspectoras. 
n) El impulso, coordinación y ejecución, en su caso, de las funciones de fomento, tutela y control de las entidades deportivas 
andaluzas. 
ñ) Impulsar y organizar el Consejo Andaluz del Deporte, velando por su buen funcionamiento. 
o) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente. 
 
Así mismo depende de la Secretaría General para el Deporte la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, quedando 
adscrito a la Secretaría General para el Deporte el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. 
 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Secretaría General para el Deporte Coordinación 

Servicio de Planificación e Inspección Deportiva 

Servicio de Gestión de Inversiones 

Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras 

Oficina de Contratación 

Comité Andaluz de Disciplina Deportiva (Oficina del Comité Andaluz de 
Disciplina Deportiva) 
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3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
La Secretaría General para el Deporte gestiona el Programa Presupuestario 46-A, Infraestructuras, Centros y Ordenación Deportiva. 
En el ejercicio 2015, dispuso de un crédito inicial de 5.742.255 euros (sin incluir los créditos del capítulo 1), si bien las diversas 
modificaciones presupuestarias llevadas a cabo determinaron un crédito definitivo de 16.659.926,46 euros, habiendo alcanzado una 
ejecución en las obligaciones por importe de 9.953.904,61 euros, lo que supone un 59,74% total de ejecución presupuestaria, 
conforme se detalla en los cuadros siguientes: 
 
Distribución presupuestaria por capítulos. 

 

CAPÏTULO EUROS 

CAP.2 Gastos corrientes en bienes y servicios 584.144,00  

CAP.3 Gastos financieros 351.423,00  

CAP.6 Inversiones Reales 4.506.688,00  

CAP.7 Transferencias de Capital 300.000,00  

Total 5.742.255,00  
Tabla 40 Distribución presupuestaria por capítulos 

 
 
Indicadores Previstos de actividad del Programa: 46.A Infraestructura, centros y ordenación deportiva. 

INDICADOR MAGNITUD PREVISTO EJECUTADO 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS NUMERO 7 8 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS NUMERO 6 3 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS AL AIRE LIBRE NUMERO 1 1 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS DE ATLETISMO NUMERO 3 0 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS GRANDES 
POLIDEPORTIVOS(INCLUIDOS CAMPOS DE FUTBOL) 

NUMERO 8 8 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE NUMERO 6 0 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CENTROS DEPORTIVOS URBANOS NUMERO 4 1 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL CESPED 
ARTIFICIAL 

NUMERO 8 2 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A GRADAS Y VESTUARIOS NUMERO 7 2 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A REFORMA Y REMODELACION DE 
INSTALACIONES 

NUMERO 9 2 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO NUMERO 1 3 

EXPEDIENTES FINALIZADOS CORRESPONDIENTES A PLANES LOCALES NUMERO 3 0 

EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A ESCUELA PUBLICA DE GOLF NUMERO 1 0 

CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO 
FUNCIONAMIENTO ES SUFRAGADO POR EL PROG.46A NUMERO 15 15 

EXPEDIENTES RESUELTOS RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL COMITE ANDALUZ 
DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

NUMERO 125 122 

Tabla 41 Indicadores de actividad del Programa: 46.A 
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CAPÍTULO / SERVICIO CRÉDITO INICIAL 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO II SERVICIO 01 199.000,00 114.006,87 102.042,01 89,51 

CAPÍTULO II SERVICIO 03 385.144,00 € 738.262,94 € 410.714,14 € 55,63 

TOTAL CAPÍTULO II 584.144,00 € 852.269,81 € 512.756,15 € 60,16% 

CAPÍTULO III SERVICIO 01 351.423,00 € 13.254,40 € 6.202,94 € 46,80% 

TOTAL CAPÍTULO III 351.423,00 € 13.254,40 € 6.202,94 € 46,80% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 01 1.506.688,00 € 3.595.958,91 € 1.981.126,80 € 55,09% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 03 0,00 € 13.310,00 € 13.310,00 € 100,00% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 18 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 744.572,11 € 24,82% 

TOTAL CAPÍTULO VI 4.506.688,00 € 6.609.268,91 € 2.739.008,91 € 41,44% 

CAPÍTULO VII SERVICIO 01 300.000,00 € 9.185.133,74 € 6.695.936,61 € 72,90% 

TOTAL CAPÍTULO VII 300.000,00 € 9.185.133,74 € 6.695.936,61 € 72,90% 

TOTAL 46 A 5.742.255,00 € 16.659.926,86 € 9.953.904,61 € 59,75% 

Tabla 42 Distribución presupuestaria por capítulos y servicios 

 
 

 
Gráfico 10. Ejecución presupuestaria del Programa 46.A. 

 
 
 

4. ACTIVIDADES 
 
El Deporte en Andalucía tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, 
económicas y de salud, dirigiendo la práctica deportiva al desarrollo integral de la persona y a la consecución de valores tales como 
la adquisición de hábitos saludables y la mejora de la salud pública, la difusión de la cultura del deporte como factor educativo y 
formativo del ser humano, la dimensión económica que contribuye al desarrollo del bienestar social aumentando la calidad de vida y 
propiciando condiciones de empleo, la generación de actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que 
se revelan como elemento para la cohesión e integración en una comunidad avanzada. 
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El Deporte, por los hábitos saludables que su práctica conlleva, además de por los valores integradores de igualdad, no discriminación 
y de desarrollo personal, es un valor de primera magnitud, el cual, durante el año 2015, ha sido potenciado por la Administración 
deportiva andaluza mediante diferentes campañas y actividades, así como mejorando y ampliando las instalaciones públicas 
deportivas, incrementándose, como consecuencia de lo anterior, el porcentaje de su práctica en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Durante el año 2015 se puede considerar que se ha cumplido con el principal objetivo marcado por el Gobierno andaluz: "Incrementar 
la práctica deportiva entre la ciudadanía andaluza", pasando así la actividad física a ser un elemento más de la vida diaria en Andalucía, 
potenciándose los valores de una vida saludable y una educación de ocio deportiva, haciendo hincapié, sobre todo, entre los jóvenes 
andaluces.  
 
En este sentido, y gracias a la política deportiva del Gobierno andaluz en los últimos años, Andalucía es referente nacional en cuanto 
a cifras de práctica deportiva, con los siguientes datos consolidados a fecha 31 de diciembre de 2015 y publicados por el Consejo 
Superior de Deportes: 
 
 - Más de 22.000 clubes deportivos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED), de ellos, 11.381 federados. 
 - 45,7% de la población andaluza practica deporte al menos tres veces en semana (3,8 millones de personas). 
 - 62 federaciones deportivas andaluzas. 
 - 516.528 licencias federadas deportivas. 
 - Más de 14.000 instalaciones deportivas públicas. 
 
En el marco competencial de la Secretaría General para el Deporte, destacan las acciones relativas a la producción normativa, la 
ejecución del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2008-2016, las autorizaciones en el marco de la formación 
deportiva o las actuaciones inspectoras en todos los ámbitos del Deporte. En el año 2015 principalmente se ha llevado a cabo por un 
lado la finalización de las actuaciones relativas a la construcción, ampliación y mejora de las Instalaciones Deportivas, la Dotación a 
los Centros Deportivos, Casas del Deporte e Instalaciones Deportivas, así como el Impulso y Fomento del ejercicio de la potestad 
disciplinaria en materia deportiva. 
 
Líneas de Actuación 
 
4.1. Producción normativa 
 
Durante el proceso de las elecciones al Parlamento de Andalucía correspondientes a la X Legislatura de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, celebradas el 22 de marzo de 2015, el Proyecto de Ley del Deporte de Andalucía, que se encontraba desde el 15 de julio 
de 2014 en tramitación parlamentaria, no pudo ser aprobado finalmente como consecuencia de la disolución del Parlamento el 27 
de enero de 2015. Por ello, tras la finalización del proceso electoral, el nuevo Consejo de Gobierno conformado decidió seguir 
apostando por este Proyecto forjado en la legislatura anterior, y mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2015, 
se aprobó el Anteproyecto de Ley del Deporte de Andalucía y se remitió al Parlamento de Andalucía a efectos de su tramitación y 
aprobación final. 
 
Asimismo se procede a formular, por la Secretaría General para el Deporte, la planificación de materias que exigen un desarrollo 
reglamentario por parte de la futura Ley del Deporte, a efecto de establecer un calendario de prioridades y necesidades en el citado 
desarrollo normativo, como trabajo previo, con objeto de realizar los estudios jurídicos pertinentes que permitan, en su caso, abordar 
dicho desarrollo normativo una vez se apruebe por el Parlamento de Andalucía el texto definitivo.  
 

4.2. Plan director de instalaciones deportivas de Andalucía 
 
El Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras junto con el Servicio de Gestión de Inversiones se encarga del seguimiento 
del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, en adelante PDIDA, cuyo fin es la ordenación de las infraestructuras 
deportivas de la Comunidad Autónoma, adecuándola a las necesidades de la población, a la disponibilidad de los recursos, a la política 
deportiva y a los criterios de planificación territorial de la Junta de Andalucía. El Plan Director tiene como instrumentos fundamentales 
los Planes Locales de Instalaciones Deportivas y el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas, regulado por Decreto 284/200, 
donde se recoge la relación de instalaciones deportivas de Andalucía. 
 
4.3. Planes locales de instalaciones deportivas (PLID) 
 
Los planes locales de instalaciones deportivas son elaborados por las corporaciones locales y tienen entre sus fines establecer 
previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los planes de urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes, 
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proporcionado a la población las instalaciones deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones 
deportivas. 
 
Se ha creado una base de datos con la situación de todos los Planes Locales de Instalaciones Deportivas, en adelante PLID y se ha 
elaborado una aplicación para el acceso a la información recogida dichos Planes. 
 
Desde el Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras se llevan a cabo el seguimiento e informe de los Planes Locales de 
Instalaciones Deportivas que se redactan en cada una de las entidades locales de la Comunidad Autónoma. Tanto la Ley del Deporte 
de Andalucía como el Decreto 144/2001 sobre Planes Locales de Instalaciones Deportivas prevén que el desarrollo del PDIDA se 
realice a través de los PLID, cuya redacción, tramitación y efectos se describen en el citado Decreto. Por ello, se ha seguido impulsando 
la redacción de los PLID y durante el ejercicio 2015, se han informado un total de 40, de los cuales 37 ya han sido aprobados 
definitivamente. En la base de datos existen un total de 322 PLID aprobados definitivamente. 
 
 
4.4. Inventario andaluz de instalaciones deportivas 
 
Desde el Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras se realiza la gestión del Inventario Andaluz de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía, en adelante IAIDA, estando en proceso de actualización y revisión del mismo. El Inventario Andaluz de 
Instalaciones Deportivas se configura como un instrumento censal, portador de una información necesaria y valiosa, al servicio de 
las funciones de programación de las Administraciones Públicas andaluzas en materia de instalaciones deportivas, muy 
especialmente, al servicio del PDIDA. La constancia de datos que proporciona el Inventario puede servir de apoyo al ejercicio de las 
funciones públicas de inspección y control de funcionamiento de las instalaciones deportivas, así como, constituye una fuente de 
información de utilidad para la iniciativa privada y para las organizaciones representativas de intereses colectivos deportivos. Durante 
el ejercicio 2015, se ha elaborado una nueva aplicación para recoger los datos esenciales de las Instalaciones Deportivas y se han 
revisado un total de 3.965 Instalaciones Deportivas de Andalucía en base a los Planes Locales, de un total de 15.180 Instalaciones 
inscritas en el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas. 
 
 
4.5. Dotación de bienes y servicios de los centros deportivos adscritos a la Consejería 

 
Desde la Secretaría General para el Deporte, se gestionan los proyectos y obras de instalaciones deportivas propias y los proyectos y 
obras que se contratan por la Junta de Andalucía, con motivo de convenios de colaboración con entidades locales. 
 
Durante el ejercicio 2015, se han venido ejecutando las siguientes actuaciones: 

A) Obras de construcción de Escuela Pública de Golf El Toyo. Almería. 
B) Terminación de instalación de césped artificial y nuevos vestuarios en el campo de futbol de Quesada. Jaén 
C) Obras de actualización a normativa de piscina cubierta en Avenida del Mediterráneo de Córdoba 

 
Por otro lado, la Secretaría General para el Deporte dota de los recursos necesarios para atender los gastos que permitan el adecuado 
funcionamiento a las Casas del Deporte (edificios titularidad de la Junta de Andalucía, de los que hacen uso diversas federaciones 
deportivas, constituyendo la sede de las mismas), y a las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería en Almería, el complejo 
del Estadio de la Juventud y el centro de Actividades Náuticas, gestionadas por la Delegación Territorial. 
 
 
4.6. Instalaciones deportivas gestionadas por la Consejería de Turismo y Deporte 
 
A través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., se gestionan las siguientes instalaciones 
deportivas para uso de la ciudadanía:  
 

Instalaciones Deportivas Localidad Provincia 

Instalaciones Deportivas de La Cartuja Sevilla Sevilla 

CEAR de Remo y Piragüismo Sevilla Sevilla 

Instalación Deportiva de Tiro Olímpico Camas Sevilla 

Ciudad Deportiva de Carranque Málaga Málaga 

Parque Deportivo La Garza Linares Jaén 
Ciudad Deportiva de Huelva Huelva Huelva 

Estadio de la Juventud de Granada Granada Granada 
Tabla 43 Instalaciones deportivas gestionadas por la Consejería de Turismo y Deporte 
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El resultado económico en la gestión y explotación de las instalaciones deportivas en el ejercicio 2015, es el reflejado a continuación: 
 
 

Instalación Deportiva Ingresos  Gastos * Usos 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de 
Remo y Piragüismo La Cartuja 

344.262,33 394.167,81 270.211 

Instalaciones Deportivas de La Cartuja 643.415,67 965.376,56 365.693 

Instalaciones Deportivas de Tiro Olímpico 116.194,25 116.612,75 14.838 

Ciudad Deportiva de Huelva 475.724,18 994.478,78 378.536 

Ciudad Deportiva de Carranque 694.610,58 1.199.391,68 690.973 

Parque Deportivo La Garza 418.844,93 653.276,52 171.330 

Estadio de la Juventud de Granada 152.709,77 453.701,75 148.912 

TOTAL USOS 2.845.761,71 4.777.005,85 2.040.493 

Tabla 44 Gestión y explotación de las instalaciones deportivas 

 
 
Actividades 
 
En 2015 el desarrollo de la actividad ha ido en incremento, dando respuesta a las necesidades de las Federaciones Andaluzas, 
Nacionales e Internacionales en sus respectivas modalidades y disciplinas deportivas; así como poniendo a disposición de la 
ciudadanía nuevos servicios deportivos, con el objetivo de la eliminación de barreras en la práctica deportiva de los andaluces, 
mediante precios accesibles e instalaciones deportivas con espacios singulares. En este apartado cabe hacer una mención especial 
a la puesta en funcionamiento en su totalidad del Estadio de la Juventud de Granada. 

 
Finalmente, a las actividades diarias que se han desarrollado en las instalaciones, se deben resaltar eventos deportivos significativos 
como el Meeting de Atletismo Ciudad de Granada, Las Jornadas Nacionales de Mujer y Triatlón en el CEAR de Remo y Piragüismo en 
Sevilla o el Campeonato Provincial de Campo a través en el Parque Deportivo de la Garza en Linares (Jaén). 

 

 
Instalaciones deportivas 
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Instalaciones deportivas de “Tiro Olímpico” de Camas (Sevilla) 
 
Dirección  
Carril de la Señorita s/n 
41900 CAMAS (Sevilla) 
Telf.: 600 140 743 
 
Funciones  
 
Esta instalación tiene como objetivo el facilitar a los Federados en Tiro Olímpico tanto los entrenamientos como las competiciones 
que la Federación Andaluza programe en la misma. Asimismo, su enclave no urbano y los 6.480 m2 que tiene de superficie, le hacen 
un lugar idóneo para la práctica de las diferentes modalidades de este deporte. 
 
Infraestructura  
 
Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

Galería de 50 m. con 40 puestos. Cámara acorazada. 

Galería de 25 m. con 24 puestos. Servicios. 

Galería de Aire Comprimido de 24 puestos y aire acondicionado. Dos despachos. 

Sala multiuso. Salas y almacenes de Mantenimiento. 

Hall y Restauración. Zonas verdes y Parking. 
Tabla 45 Espacios deportivos y de ocio 

 
Actividades desarrolladas 
 
Se han desarrollado 101 actividades entre las que destacan: 
 

Actividades Eventos (competiciones, campeonatos..) 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE TIRO 
OLÍMPICO 

Pistola  

Complementaria fuego central  

Armas olímpicas p. Velocidad 

Control Guardia Civil 

liga f-class (open y ligera) 

Carabina 

Competición pistola y carabina aire 

Tirada del pavo 

CLUBES. 

Pistola y carabina aire comprimido 

Pistola velocidad 25 m. 

Pistola fuego central y deportiva 

Tirada globo 

OTRAS 

Obtención de licencias de armas AEM; E y D 

Ejercicios obligatorios para personas de Seguridad Privada 

Exámenes obtención licencia federativa 

Tabla 46 Actividades desarrolladas 
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Instalaciones deportivas de “La Cartuja” (Sevilla) 
 
Dirección 
Isla de La Cartuja s/n 
41092 Sevilla 
Telf.: 600 140 730 Fax: 955 039 411 
info.idlc@juntadeandalucia.es 
 
Funciones  
 
Aumentar el porcentaje de realización de práctica deportiva en nuestro entorno, favorecer la práctica deportiva al mayor número de 
personas logrando su plena satisfacción, y encaminarnos a la autofinanciación. Para ello se ofertarán los servicios deportivos 
demandados por los clientes, junto a otros que, aun desconociéndolos, puedan ayudarles a conseguir sus deseos, explícitos e 
implícitos, y las actividades complementarias que les ayuden a sentirse más ligados afectivamente a la instalación. Todo ello con la 
mayor calidad, en un ambiente acogedor y a costos asequibles. 
 
 
Infraestructura  
 
Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

Pista de Atletismo. 2 Greenes de putt. 

Zona de Lanzamiento. 1 Green de approach. 

Campo de Rugby de Césped Natural. Sala de fitness. 

Campo de Rugby de Césped Artificial. Gimnasio máquinas. 

2 Campos de Futbol 7 Sala Ciclo Indoor 

10 Pistas de Pádel (4 Cubiertas). Gimnasio Peso libre. 

Campo de Golf de 9 Hoyos. Sauna. 

Calle de prácticas. Vestuarios 

Restaurante Pistas de petanca 

Tabla 47 Espacios deportivos y de ocio 

 
Actividades Desarrolladas 

Actividad Evento 

GOLF 

Liga Interna 
Torneo FEDDI de golf 
Ryder Cartuja 2015 
Liga Externa 
Liga Junior 
Torneos fin de Escuelas 
V Prueba Puntuable Circuito Andaluz de Pitch and Putt 

PÁDEL 

Torneos Fin de Escuela 
III Torneo Doc-La Cartuja 
IVTorneo Doc-La Cartuja 
Torneo CD Spartans 

ATLETISMO 3 controles oficiales 
Partidos oficiales primer y segundo equipo Cajasol Ciencias CR 
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RUGBY 

Partidos oficiales Helvetia RC. 
Partidos liga andaluza Alevín de futbol (C.D. Espínola) 
Partidos liga Juegos Escolares Futbol 7 alevín (Sagrado Corazón) 
IV Encuentro Ibérico de Escuelas de Rugby. 
Partidos Oficiales Futbol Americano (C.D Los Linces.) 
Partidos Oficiales Rugby Gaélico  
Torneo Orange Rugby Challenge 
Campeonato Universitario de Rugby 
Partidos liga andaluza Sub 16-18-21 de la Federación Andaluza de Rugby 

Tabla 48 Actividades desarrolladas 

 
 
Instalaciones deportivas de la “Ciudad Deportiva de Carranque” (Málaga) 
 
Dirección 
Av. Santa Rosa de Lima 7 
29007 – Málaga 
Tel: 951 035 700 – Fax: 951 035 702 
info.cdc@juntadeandalucia.es 
 
Funciones 
 
Desarrollar servicios deportivos para los perfiles de interés y usuarios de nuestro entorno cercano, así como conservar los espacios 
deportivos para su uso a través de alquileres, celebración de eventos y competiciones deportivas federadas. 
 
Infraestructuras 
 
Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

2 Pabellones Cubiertos. 1 Frontón descubierto. 

1 Pista de Atletismo. 1 2 Salas de Cardio y Musculación. 

1 Campo Césped Artificial.  1 Sala Actividades Dirigidas. 

6 Pistas de Pádel (4 de muro y 2 de cristal). 1 Sala Ciclo Indoor. 

1     Piscina Exterior de 50m + 1 vaso de enseñanza. 1 Circuito Vitae. 

1     Piscina Climatizada de 25m + 1 vaso de enseñanza.  

Tabla 49 Espacios deportivos y de ocio 

 
Actividades Desarrolladas 

 

Actividad Evento 

EQUIPOS ESTRELLA 
Club Balonmano femenino Málaga Costa del Sol. División de Honor Balonmano Femenino. 
CB Clínicas Rincón. Liga Adecco Oro Baloncesto Masculino. 
CB Jorge Guillén. Primera División Nacional Bádminton. 
Club Deportivo Algaidas. Segunda División Grupo 4 Fútbol Femenino. 

ATLETISMO 

Controles de Invierno. 
Controles al Aire Libre. 
Campeonato Provincial Infantil y Cadete. 
Campeonato Provincial Individual. 
Jornadas Escolares. 
Juegos Municipales. 
Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas. 
Campeonato de Andalucía Sub 20. 
Encuentro de Discapacitados AFENES. 



MEMORIA 2015   SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE 

 

59 de 130 

KARATE 

Entrenamientos Selección Andaluza Senior. 
Curso Técnico Entrenador Kárate Nivel 1. 
Captación Benjamines y Juveniles. 
Entrenamientos Selección Andaluza Infantil. 
Campeonato Promesas. 
Entrenamientos Cadete, Junior, Sub 21 Kárate y Kumite. 
Curso Goshin. 
Curso Alto Nivel de Kárate. 
Concentraciones Cadete, Junior y Sub-21. 

BALONCESTO Concentración Selecciones Andaluzas Infantil y Cadete Minibasket. 

GIMNASIA Entrenamientos Club Deportivo Miralmar. 
Gala Navidad Gimnasia Rítmica. 

HALTEROFILIA Entrenamientos FAH. 

BALONMANO 

Entrenamientos y Partidos Ciudad de Málaga. 2ª División Nacional Masculina. 
Entrenamientos y Partidos Novasol Costa del Sol. 1ª División Nacional Femenina. 
Entrenamientos y Partidos Málaga-Alhaurín el Grande Juvenil Femenino. 
Entrenamientos y Partidos CB Puertosol. Juvenil Masculino y Femenino, y Senior Masculino. 
Entrenamientos y Partidos Balonmano Málaga. Alevín, Infantil A y B, y Cadete. 
Entrenamientos y Partidos CB Málaga Norte. Juvenil Femenino, 2ª División Nacional Senior Masculino y Senior 
Femenino. 
Concentraciones de las Selecciones Andaluzas Infantil y Cadete. 

HOCKEY 

Entrenamientos CD Málaga 91. 
Entrenamientos Escuela FAH. 
CADEBA Hockey Sala. 
Campeonato de España Hockey Sala. 
III Torneo Internacional de Hockey Hierba. 
Entrenamientos equipos profesionales Hockey Hierba: ST. John (Gales), Zwart Wit, Alster, Overbos, HDS, 
Cartouche (Holanda), HC Dinamo de Ekaterinburgo (Rusia), Der Club An Der Alster (Alemania). 

NATACIÓN 

Curso Monitor de Natación. Delegación Malagueña de Natación. 
4ª Jornada Fase Territorial Alevín. Delegación Malagueña de Natación. 
5ª Jornada Fase Territorial Benjamín y Alevín. Delegación Malagueña de Natación. 
Entrenamientos Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo. 
Entrenamientos Grupo ONCE. 
Competición del Club Natación Marbella. Liga Primera Absoluta Waterpolo Masculino. 

TRIATLÓN Entrenamientos Club Triatlón Bahía de Málaga. 

OTRAS ACTIVIDADES 

  

Campus de Semana Blanca. 
Campus de Verano. 
Clases Prácticas IES Rosaleda (Ciclo Superior). 
Clases Prácticas IES Politécnico Jesús Marín. 
Clases Prácticas Colegio Europa (Ciclo Superior). 
Clases Teórico-Prácticas MEDAC (Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnico de Act. Física y Animación 
Deportiva, y Técnico Especialista en Entrenamiento Personal). 
XXII Gala Artes Marciales. 
Jornada de Puertas Abiertas 28F. 
Fiesta Acuática de Navidad. 
Fiesta del Patinaje. 
Torneo Interno de Pádel y Pulls masculinas, mixtas y femeninas. 
EDREA 2015 
Partidos Asociación Fútbol Sala. 
Liga Fútbol Sala Discapacitados ASPROMANIS. 

Tabla 50 Actividades desarrolladas 

 
 
 
Instalaciones deportivas de la “Ciudad Deportiva de Huelva” (Huelva) 
 
Dirección  
Av. Manuel Siurot s/n 
21005 Huelva 
Telf.: 959 015 900 Fax: 959 015 911 
info.cdh@andalucia.org 
 
Funciones  
 
La Ciudad Deportiva de Huelva representa un baluarte de modelo de gestión pública en instalaciones deportivas. En ella tienen cabida 



MEMORIA 2015   SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE 

 

60 de 130 

tanto el Deporte Rendimiento en todas sus facetas, Alto Rendimiento, Tecnificación Deportiva e Iniciación al Rendimiento Deportivo, 
como la organización de eventos y actividades deportivas, así como el desarrollo del deporte base. Todo ello con el fin de satisfacer 
las demandas de los ciudadanos, optimizando el uso de instalaciones y dependencias deportivas y facilitando el derecho a realizar 
actividad física y deportiva a toda la población. Se encuentra enclavada en el Parque Moret, pulmón verde de la Ciudad de Huelva, y 
dispone de 37.500 m2 de superficie para disfrutar del deporte, imprescindible para la mejora de la calidad de vida y de la salud. 
 
 
Infraestructuras  
 

Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

Césped Artificial. Piscina Cubierta. 

Campo Fútbol-11 y Fútbol-7. Sala Musculación y Sauna. 

Campo Fútbol-5. 3 Salas Multifuncionales. 

2 Pistas de Pádel. Sala Ciclo y Circuito Vitae. 

2 Pistas de Tenis. Pista de Atletismo. 

2 Pistas de Squash. Cafetería 

Frontón Cubierto. Vestuarios, Aseos, Duchas y WC. 
Tabla 51 Espacios deportivos y de ocio 

 

 

Actividades desarrolladas  
 

Actividad Evento 

EVENTOS 

Torneo Fútbol de Escuelas Base. 
Open Climb Escalada Ciudad de Huelva 
Jornadas de Colegios de Huelva y provincia. 
Cursos Natación. 
Cursos de Pádel. 
Cursos de Escalada. 
Actividades dirigidas de sala. 

COMPETICIONES OFICIALES 

Campeonato Fútbol Laboral. 
Trofeo La Amistad de Fútbol. 
Entrenamientos y partidos calendario competición de Clubes de Fútbol Federados 
de Huelva: Escuela de Porteros y Fútbol Base 2001, Escuela de Fútbol Base 
Salvador López, Escuela Fútbol 1889, C.D. Tartessos. 

ENTRENAMIENTOS CLUBES FEDERADOS C.N. Colombino. 

GRUPOS DE ESPECIAL ATENCIÓN 
Centro de Menores HACAM de Huelva. 
Foro de Educación y Formación Profesional Plan Integral Distrito V de Huelva. 
Salud Mental Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 

Tabla 52 Actividades desarrolladas 
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Instalaciones deportivas del “Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja” 
 
Dirección  
Glorieta Beatriz Manchón s/n 
41092 Sevilla 
Telf.: 955 062 000 Fax: 955 062 020 
info.cear@juntadeandalucia.es 
 
Funciones  

Esta instalación tiene como objetivo principal el facilitar los entrenamientos y concentraciones de las Federaciones Nacionales y 
andaluzas de remo y piragüismo, a través de la tecnificación deportiva, el óptimo desarrollo del potencial de rendimiento de los jóvenes 
deportistas andaluces considerados por sus propias federaciones como talentos deportivos. Asimismo, su enclave urbano y los 49.954 
m2 que tiene de superficie y una lámina de agua de siete kilómetros, le hacen receptor de usuarios de estas dos actividades a nivel 
nacional como internacional. También se realiza la promoción del remo y piragüismo a través de las actividades denominadas bautismo 
náutico, dirigida a Centros Escolares y Cursos de iniciación y perfeccionamiento. 
 
Infraestructura  
 
Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 
10 Hangares para embarcaciones. Pista de Pádel de césped artificial con luz. 
2 Gimnasios. Residencia de Deportistas con 108 habitaciones. 
Sala de remoergómetros. Torre de llegada para competiciones. 
Vestuarios y servicios. Zona de Restauración. 
Edificio de Oficinas. Taller de reparación de embarcaciones. 
Pista polideportiva cubierta con luz. Almacén de Mantenimiento. 
Campo de F-5 de césped artificial con luz. Zonas verdes y Parking. 
Calle de nado para triatletas de 200 metros Sala para triatletas 
2 Aulas  Gradas 

Tabla 53 Espacios deportivos y de ocio 

 
 
Actividades Desarrolladas  

Deporte Nacionalidad 
Nº de 

Eventos 
Nacionalidad 

Nº de 
Eventos 

PIRAGÜISMO AND 6 GBR 2 
 BEL 1 GER 3 
 DEN 6 HUN 1 
 ESP 3 IRL 1 
 EST 1 LAT 1 
 EVENTO 6 NOR 1 
 FAP 3 NZL 1 
 FEP 5 POL 1 
 FIN 2 SER 1 
 FRA 4 SVK 1 

REMO AND 4 IRL 1 
 BEL 1 ITA 1 
 CZE 2 NED 10 
 ESP 2 NOR 9 
 FAR 10 PAR 1 
 FER 5 PER 1 
 FIS 1 SLO 1 
 FRA 2 SUI 2 
 GBR 12 UAE 1 
 GER 4 AND 4 
 GIB 2 EVENTO 8 

TRIATLÓN FAT 5   

OTROS AND 18 PER 1 

TOTAL EVENTOS 158 
Tabla 54 Actividades desarrolladas 
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Instalaciones deportivas del “Estadio de la Juventud de Granada” (Granada) 
 
Dirección  
Calle Albondón s/n 
18003 Granada 
Telf.: 600 140 731  
info.ejg@juntadeandalucia.es 
 
 
Funciones  
 
Aumentar el porcentaje de realización de práctica deportiva en nuestro entorno, favorecer la práctica deportiva al mayor número de 
personas logrando su plena satisfacción, y encaminarnos a la autofinanciación. Para ello se ofertarán los servicios deportivos 
demandados por los clientes, junto a otros que puedan ayudarles a conseguir sus deseos, explícitos e implícitos, y las actividades 
complementarias que les ayuden a sentirse más ligados afectivamente a la instalación. Todo ello con la mayor calidad, en un ambiente 
acogedor y a costos asequibles. 
 
Infraestructura  
 
Cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

Pista de Atletismo. Vestuarios 

Zona de Lanzamiento de peso Sala de Tenis de mesa 

Campo de Fútbol de Césped Artificial. 2 sala de actividades dirigidas. 

Sala de Musculación 2 pistas de pádel 
Tabla 55 Espacios deportivos y de ocio 

 
 
Actividades Desarrolladas  

Deporte Evento 

FÚTBOL Partidos oficiales Granada C.F femenino 
FÚTBOL Torneo Fútbol 7 a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer 

RUGBY 
Partidos oficiales Nazaríes 
Torneo contra la violencia de Género. Organizado por el C.D Veleta 

PÁDEL Torneo fin de escuelas. 
Tabla 56 Actividades desarrolladas 

 
 
 
Instalaciones deportivas del “Parque Deportivo La Garza” de Linares (Jaén) 
 
Dirección  
Carretera de la Fernandina Km. 4,4, Paraje el Ardal s/n 
23700 Linares (Jaén) 
Telf.: 953 604 300 / 600 140 674 
info.pdg@juntadeandalucia.es 
 
Funciones  
 
Servicios basados en la oferta de uso de espacios deportivos y de ocio, así como la organización de actividades de iniciación deportiva, 
orientados tanto al deporte tecnificación, como al deporte base y muy especialmente al deporte de ocio y recreación. 
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Infraestructura  
 
El Parque Deportivo La Garza cuenta con los siguientes espacios deportivos y de ocio: 

Espacio Espacio 

Campo de golf de 9 hoyos, con putting green y cancha de 
prácticas. Rocódromo de tres vías. 

Casa club con salón social, cafetería, vestuarios y terraza. Zona merendero con mesas y bancos. 
Piscina olímpica. Campo de Paintball-Airsoft. 
Piscina de iniciación. 3 Cabañas bungalow de 4-5 plazas. 
Piscina infantil. 5 cabañas albergue de 9 plazas. 
Cuatro pistas de pádel con iluminación. 1 cabaña aula para 50 personas. 
Dos pistas de tenis con iluminación. Zona de acampada para 40 personas. 

Campo de fútbol 11 césped sintético con iluminación. Cafetería con salón-restaurante acondicionado y carpa 
exterior. 

Campo de fútbol 5 césped sintético con iluminación. Edificio de oficinas y módulos de vestuarios. 
Pista polideportiva con iluminación.  

Tabla 57 Espacios deportivos y de ocio 

 
Actividades desarrolladas 

Actividad Evento 

CAMPO DE GOLF 

Escuela pública de golf, con 23 cursos de diferentes niveles, escuela infantil, etc., con 
más de 100 participantes. 

Programa de competición de golf amateur con 22 torneos, y 1.200 participantes. 

Liga de promoción caballeros. 

Liga de promoción señoras. 

Escuela de golf adaptada. 

TURISMO ACTIVO Y 
DEPORTIVO 

Más de 20 jornadas de programa Garzaventura para centros educativos de toda la 
provincia (800 escolares aprox.). 

13 grupos de turismo activo (Garzactiva), con alojamiento restauración y actividades en 
la naturaleza. 

6 grupos de Paintball. 

Campus y jornadas de asociaciones y diferentes colectivos juveniles. 

TECNIFICACIÓN 
DEPORTIVA 

Entrenamiento selecciones Federación Jiennense Baloncesto 

Concentración F. A. Tiro con arco. 

Concentración F. A. Triatlón 

Campus Atlético Jiennense. 

Campus Club de Tenis Linares 

Campus C.A.B. Linares. 

Tirada Clout F.A. Tiro con Arco. 

Concentración F.A. Tenis de Mesa 

Concentración Rugby Jaén 

Concentración de jóvenes promesas F.A. Tiro con Arco. 

Eliminatorias Campeonato de Andalucía de Tenis 

Entrenamientos clubes locales: C.T. Cástulo, C.T. Match Point, Linares Deportivo, etc. 

DEPORTE BASE 
Liga de fútbol 7 veteranos de Linares. 

Jornadas multideportivas de asociaciones y clubes locales. 
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Torneo Ayto. de Linares de fútbol. 

Liga provincial de Pádel. 

Open de Pádel Tortuga Azul. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Mina’s Bike. Carrera de 8 horas de resistencia de bicicleta de montaña con más de 80 
participantes. 

Campus de arqueología Ayuntamiento de Linares. 

Escuela de verano Fundación Proyecto Don Bosco. 

Tabla 58 Actividades desarrolladas 

 
 
4.7. Gestión y seguimiento Inversiones 
 
Las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría General para el Deporte en materia de inversiones en instalaciones deportivas pone 
de manifiesto que, si bien en el ejercicio 2015 no se ha realizado convocatoria de subvenciones para la construcción, ampliación y 
mejora de la red de infraestructuras deportivas andaluza, las actuaciones en este ámbito se han focalizado, principalmente, en la 
finalización de expedientes correspondientes a ayudas concedidas al amparo de convocatorias de ejercicios anteriores, así como en 
la gestión de expedientes correspondientes a obras en ejecución en el ejercicio. En ambos casos las actuaciones se refieren a 
expedientes derivados tantos de ayudas dinerarias como en especie. 
 
La labor desarrollada a tal efecto, pone de manifiesto que, fruto de la gestión y seguimiento de las inversiones en materia de 
instalaciones deportivas, en el ejercicio 2015, se han realizado como actuaciones más relevantes las siguientes: 
 
- Durante el ejercicio 2015 se ha procedido al abono del último pago en un total de 31 expedientes, con el siguiente desglose, 
atendiendo a las obras por tipo de instalación:  

• correspondientes a pabellones cubiertos y salas: 8 
• correspondientes a piscinas cubiertas: 3 
• correspondientes a piscinas al aire libre: 1 
• correspondientes a campos grandes polideportivos (incluidos campos de fútbol): 8 
• correspondientes a centros deportivos urbanos: 1 
• correspondientes a instalación césped artificial en campo de fútbol: 2 
• correspondientes a gradas y vestuarios: 2 
• correspondientes a reforma y remodelación de instalaciones: 2 
• correspondientes a equipamiento deportivo: 3 
• Otros: San Fernando 2003: Club Náutico: 1 

 
El incumplimiento del clausulado del Convenio, en determinados casos, ha derivado en Resolución de Reintegro de la subvención 
concedida, lo que ha determinado que en el ejercicio 2015 se hayan dictado un total de 14 Resoluciones de Reintegro por un importe 
total de 3.932.382,43 euros. Como consecuencia de la pérdida del derecho al cobro declarado en dichas resoluciones se ha liberado 
crédito por importe de 2.101.249,16 euros. Del total de dichas resoluciones, y como consecuencia de la disconformidad por la entidad 
beneficiaria con la decisión adoptada por la Secretaría General para el Deporte, 4 de ellas han sido recurridas en la jurisdicción 
contencioso-administrativa en dicho ejercicio. 
 
Como actuación, específicamente de seguimiento, los Convenios de colaboración, a través de los que se instrumentan, en su caso, 
las subvenciones, prevén la celebración de Comisiones de Seguimiento, que entre otras funciones, evaluarán el grado de ejecución. 
En el ejercicio 2015 se han celebrado, al efecto un total de 7 Comisiones de Seguimiento al objeto de llevar a cabo un control y 
seguimiento del Convenio objeto de dicha Comisión. 
 
-Las vicisitudes que acontecen durante la vigencia de los Convenios, determinan que, en ocasiones, se produzcan acontecimientos 
que implican su modificación, dando lugar, en su caso, a la correspondiente Adenda al Convenio. En el ejercicio 2015, se han realizado 
un total de 3 Adendas. 
 
 
4.8. Plan de Inspección en materia de Deporte 
 
En el año 2015, se ha publicado la Resolución de 23/02/2015, de la Secretaria General para el Deporte, por la que se aprueba el 
Plan General de Inspección del Deporte para el año 2015 (BOJA nº 45, de 6 de marzo de 2015). 
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La función inspectora, para el año 2015, se ordena mediante el correspondiente Plan de Inspección conforme a los criterios de eficacia 
y eficiencia aplicados en los Planes anteriores, adaptándose, tanto los programas de inspección, como las propias actuaciones 
inspectoras, a la nueva normativa reglamentaria publicada, destacando a nivel estatal en materia de formación deportiva, la Orden 
ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las 
actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, y en materia náutico-deportiva, el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas 
para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 
Con independencia de aquellas situaciones especiales o sobrevenidas que necesiten actuaciones concretas distintas a las 
contempladas, el nuevo Plan General de Inspección del Deporte se configura como marco básico de la actuación inspectora para el 
cumplimiento periódico de los objetivos fijados por la Secretaría General para el Deporte en esta área, que se concretan de forma 
individualizada, en las distintas materias a inspeccionar, a través de los correspondientes programas de inspección aprobados para el 
año en curso. 
 
Los objetivos generales recogidos en este nuevo Plan General de Inspección son consecuencia de la evaluación de las acciones 
establecidas, desarrolladas y ejecutadas en los Planes anteriores, y de las nuevas necesidades planteadas por los Servicios Centrales 
de la Consejería de Turismo y Deporte, el Instituto Andaluz del Deporte, el Centro Andaluz de Medicina Deportiva y las Delegaciones 
Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte. 
 
Igualmente, hay que destacar que en el marco de lo dispuesto en la base 2ª del citado Plan General de Inspección Deportiva, se 
mantiene en vigor la Instrucción 1/2014, de la Secretaría General para el Deporte, sobre criterios de actuación en el ejercicio de la 
actividad inspectora en materia de deporte, sin perjuicio de su concreción individualizada en los correspondientes programas de 
inspección aprobados para el año 2015. 
 
Todas las actuaciones inspectoras se vuelcan en la herramienta informática denominada "Inspección Deportiva", que permite llevar 
el registro de los expedientes de inspección grabados, con el detalle de las actuaciones inspectoras y el resultado de las mismas. A 
fecha 31/12/2015 se han dado de alta un total de 987 expedientes, que han dado lugar a 1.109 actuaciones inspectoras, incluyendo 
tanto actividades programadas en el total de expedientes. 
 
 
Seguimiento en el cumplimiento de Convenios de Instalaciones Deportivas  
 
En las distintas órdenes reguladoras de las convocatorias de las subvenciones se contempla la formulación de convenios de 
colaboración, como la figura contractual mediante la cual la Junta de Andalucía formaliza la cesión de las instalaciones deportivas a 
las respectivas entidades locales. 
 
El presente programa de inspección ha tratado básicamente los siguientes aspectos: 

• Supervisar el grado de cumplimiento de los convenios de instalaciones deportivas, una vez recepcionada la obra por la 
entidad local. 

• Comprobar que el inmueble afectado se destina a los fines para los que fue construido y se mantiene en perfectas 
condiciones de su uso.  

 
En el año 2015 se han efectuado visitas de inspección a aquellas instalaciones deportivas que fueron recepcionadas y firmada el acta 
de entrega en los últimos 5 años, comprobando que se dedican a los fines para los que fueron concedidas, así como el grado de 
conservación y mantenimiento de las mismas. Se han realizado un total de 29 actuaciones inspectoras correspondientes a 29 
instalaciones o centros deportivos distintos, siendo un total de 27 actas de inspección calificadas de conformidad con la legislación 
vigente en la materia, o de trámite, y 2 actas de inspección calificadas de infracción. 
 
Destacan en este programa de inspección las actuaciones realizadas en las provincias de Sevilla, Jaén, y Cádiz, con un total de 24 
actuaciones. 
 
Los informes y actas de inspección correspondientes se han comunicado al Servicio de Gestión de Inversiones de la Secretaría General 
para el Deporte, a los efectos oportunos. 
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Actividades y competiciones oficiales de ámbito autonómico y expedición de licencias deportivas 
 
Básicamente el objetivo de este nuevo programa de inspección ha sido la comprobación de que se garantiza la adopción de medidas 

de seguridad, control y la asistencia sanitaria, así como el aseguramiento de la responsabilidad civil en las competiciones oficiales de 

ámbito autonómico. 

 

Asimismo, es objetivo del presente programa de inspección la comprobación de que todos los participantes en las citadas 

competiciones oficiales disponen de la correspondiente licencia federativa en vigor. 

 

En total, se han dado de alta un total de 15 actuaciones inspectoras, siendo calificadas todas las actuaciones de trámite o de 

conformidad con la normativa deportiva vigente en la materia. Destacan las actuaciones llevadas a cabo en Sevilla, Jaén, y Hueva, 

con un total de 14 actuaciones.  

 

 

Actividad de Formación Deportiva de entrenadores y monitores deportivos  
 
El objetivo del presente programa de inspección es la comprobación de que los cursos de formación deportiva se desarrollan conforme 
a los requisitos y condiciones establecidas en la normativa vigente, básicamente los establecidos en la Orden ECD/158/2014, de 5 
de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación 
deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 
 
En total, se han llevado a cabo 97 actuaciones inspectoras, destacando las actuaciones llevadas a cabo en Sevilla, Cádiz, Granada, 
Jaén y Córdoba, que ascienden a 83 actuaciones. 
 
Las actuaciones inspectoras han sido calificadas de conformidad con la normativa vigente o de trámite en 78 expedientes, 
contabilizándose en la aplicación de inspección deportiva un total de 19 actas de inspección calificadas de infracción. 
 
De todas las actuaciones inspectoras se les ha dado traslado al Instituto Andaluz del Deporte, como órgano gestor competente en la 
materia, a los efectos oportunos. 
 
Requisitos de las Escuelas Náuticas y de las Federaciones Andaluzas de Vela y Motonáutica en las actividades de 
formación de enseñanzas náuticas. 
 
El objetivo del presente programa de inspección es la comprobación y verificación que por parte de las escuelas náuticas de recreo 
y de las Federaciones andaluzas de vela y motonáutica que impartan enseñanzas náuticas se cumpla con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente en materia de enseñanzas náuticas, básicamente según lo establecido en el Real Decreto 875/2014, de 10 
de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 
Se han llevado a cabo durante el año 2015, un total de 10 actuaciones inspectoras, que se distribuyen entre las provincias de Sevilla 
y de Cádiz, siendo calificadas de conformidad con la normativa deportiva vigente en la materia.  
 
De todas las actuaciones inspectoras correspondiente a este programa de inspección se les ha dado traslado al Instituto Andaluz del 
Deporte, como órgano gestor competente en la materia, a los efectos oportunos. 
 
Prácticas de Seguridad y Navegación para la obtención de las titulaciones de recreo. 
 
El objetivo del presente programa de inspección es la comprobación por la Inspección Deportiva del cumplimiento de las reglas 
generales y de las obligaciones específicas por parte de las escuelas náuticas de recreo y las Federaciones andaluzas de vela y 
motonáutica, de tal forma que las prácticas de seguridad y navegación, en sus distintas modalidades, se ajusten a lo establecido en 
la normativa vigente en materia de enseñanzas náuticas, básicamente según lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 10 de 
octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 
En total, se han llevado a cabo 175 actuaciones inspectoras, destacando las actuaciones llevadas a cabo en las provincias de Sevilla, 
Cádiz, Málaga, Almería y Granada, siendo calificadas las actuaciones inspectoras de conformidad con la normativa vigente o de trámite 
en 154 expedientes, contabilizándose en la aplicación de inspección deportiva un total de 21 actas calificadas de infracción. 
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De todas las actuaciones inspectoras correspondiente a este programa de inspección se les ha dado traslado al Instituto Andaluz del 
Deporte, como órgano gestor competente en la materia, a los efectos oportunos. 
 
 
Cursos de formación en equipos de Radiocomunicaciones. 
 
El objetivo del presente programa de inspección es comprobar que los cursos de formación que habilitan para operar los equipos de 
radiocomunicaciones instalados a bordo de las embarcaciones cumplan con lo establecido en la normativa vigente en materia de 
enseñanzas náuticas, básicamente según lo establecido en el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 
En total, se han llevado a cabo un total de 45 actuaciones inspectoras, destacando las actuaciones llevadas a cabo en Sevilla, Cádiz, 
Málaga, y Huelva, siendo calificadas las actuaciones inspectoras de conformidad con la normativa vigente o de trámite en 41 
expedientes, contabilizándose en la aplicación de inspección deportiva un total de 4 actas de inspección calificadas de infracción. 
 
De todas las actuaciones inspectoras correspondiente a este programa de inspección se les ha dado traslado al Instituto Andaluz del 
Deporte, como órgano gestor competente en la materia, a los efectos oportunos. 
 
 
Actividad de las Entidades y Clubes Deportivos inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED)  
 
El objetivo de este programa de inspección es constatar que las entidades deportivas vienen desarrollando actividad deportiva, a los 
efectos de la depuración y actualización del RAED. 
 
En total, se han dado de alta un total de 522 expedientes de inspección, que han dado lugar a un total de 637 actuaciones inspectoras, 
destacando las actuaciones llevadas a cabo en las provincias de Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, y Sevilla. Las calificaciones de los 
informes o actas de inspección levantadas por la inspección deportiva han sido en la gran mayoría de los casos de trámite, ya que en 
estas actuaciones, por su naturaleza, no se constata si existen o no irregularidades o infracciones, sino si llevan a cabo actividad 
deportiva o no en los dos últimos años, a los efectos de su posible cancelación de oficio en el RAED. 
 
De todas las actuaciones inspectoras correspondiente a este programa de inspección se les ha dado traslado al Servicio de Gestión 
Deportiva de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, como órgano gestor competente en la materia, a los efectos 
oportunos. 
 
 
Supervisión de Desfibriladores en los diferentes centros e instalaciones deportivas de Andalucía. 
 
El objetivo de este programa es ofrecer información y asesoramiento a las personas responsables de los centros e instalaciones 
deportivas de Andalucía, del Decreto que regula el uso de desfibriladores en centros e instalaciones deportivas y de la Orden por la 
que se determina la formación necesaria para su uso. 
  
En total, se han llevado a cabo un total de 86 actuaciones inspectoras, destacando las actuaciones llevadas a cabo en las provincias 
de Sevilla, Jaén, Granada, y Cádiz. Las calificaciones de las actas levantadas por la inspección deportiva han sido en la gran mayoría 
de los casos (84 actuaciones) de conformidad con la legislación vigente en la materia o de trámite y un total de 2 actas de inspección 
calificadas de infracción. 
 
De todas las actuaciones inspectoras correspondiente a este programa de inspección se le ha dado traslado al Centro Andaluz de 
Medicina del Deporte (CAMD), a los efectos oportunos. 
 
 
Actuaciones de inspección no programadas  
 
Estas actuaciones inspectoras llevadas a cabo durante el año 2015 han sido realizadas bien a petición del órgano gestor competente, 
bien mayoritariamente a petición del Instituto Andaluz del Deporte (IAD).o bien a petición del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva. 
 
Durante el año 2015 se han llevado a cabo un total de 15 actuaciones inspectoras no programadas. 
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Dichas actuaciones, dada su diferente naturaleza, se han clasificado del siguiente modo: 
• Actuaciones de inspección relacionadas con actividades de los cursos de formación de entrenadores y monitores deportivos. 

Se han realizado un total de 11 actuaciones inspectoras, llevadas a cabo a instancias del IAD, correspondientes a la emisión 
de informes sobre la idoneidad de las instalaciones deportivas, comprobando con carácter previo a la impartición del curso, 
las condiciones y requisitos de las instalaciones deportivas donde se van a desarrollar tanto el bloque específico como las 
prácticas de los cursos de formación de entrenadores y monitores deportivos, que se han solicitado por las distintas 
Federaciones deportivas andaluzas y cuyo reconocimiento corresponde al Instituto Andaluz del Deporte, y de cuyo resultado 
se le ha dado traslado al correspondiente órgano gestor. Todos los informes emitidos han sido de idoneidad para la 
celebración de los citados cursos. Destacan las actuaciones inspectoras llevadas a cabo en las provincias de Sevilla, Granada 
y Jaén.  

• Por otra parte, se han realizado un total de 4 actuaciones inspectoras en relación a visitas y notificaciones a la Federación 
andaluza de Salvamento y Socorrismo, a requerimiento del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, llevadas a cabo en la 
provincia de Málaga. 

 
 
Funciones de tutela administrativa de la Secretaría General para el Deporte sobre las federaciones deportivas 
andaluzas 
 
En cumplimiento del ejercicio de las funciones de tutela a las federaciones deportivas andaluzas recogido en el artículo 25 de la Ley 
6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte y en el artículo 29 del Decreto 7/2000, de 24 de Junio, de Entidades Deportivas Andaluzas, 
se le atribuye al Secretario General para el Deporte la competencia para la resolución de recursos administrativos contra los actos de 
las citadas federaciones deportivas que hayan sido dictados en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo 
delegadas en las federaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.4 de la citada Ley 6/1998, del Deporte. 
 
En el citado marco, durante el año 2015, se han tramitado desde la Secretaría General para el Deporte un total de 10 recursos de 
alzada, que afectan a las funciones públicas delegadas en las distintas federaciones deportivas andaluzas en materia de expedición 
de licencias deportivas y las relacionadas con la organización y calificación de las competiciones deportivas oficiales, según lo 
establecido en los artículos 22.2 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte y 29.1 f) del Decreto 7/2000, de 24 de enero, 
de Entidades Deportivas Andaluzas. 
 
Se han tramitado 32 denuncias sobre distintas materias planteadas la mayor parte de ellas contra el funcionamiento de las 
Federaciones Deportivas Andaluzas. 
 
Se ha instado al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, en ejercicio de la función de tutela sobre las federaciones deportivas 
andaluzas, velando por los intereses generales deportivos, 10 solicitudes de incoación de expedientes disciplinarios a miembros 
directivos de distintas federaciones deportivas andaluzas. 
 
Asimismo significar que, también se han tramitado por la Secretaría General para el Deporte durante el año 2015 un total de 7 
expedientes de diversa naturaleza, que afectan, entre otros, a quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo Andaluz, en materia de 
violencia en el deporte andaluz, formación de técnico deportivos de esgrima y socorrismo profesional, hasta expediente ante el Comité 
Andaluz de Disciplina Deportiva sobre incompatibilidades de miembros de Federaciones Deportivas Andaluzas. 
 
 

5. ÓRGANOS COLEGIADOS PROPIOS: 
El Órgano Colegiado propio de la actual Consejería de Turismo y Deporte cuya presidencia corresponde a la Secretaría General para 
el Deporte es: 
 COMITÉ ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA. 
 
5.1. Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 
 
El Comité Andaluz de Disciplina Deportiva es el superior órgano administrativo de la Junta de Andalucía en el ejercicio de la potestad 
disciplinaria deportiva en el ámbito territorial de Andalucía, y en el control de legalidad sobre los procesos electorales a los órganos 
de gobierno y representación de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
Las actuaciones llevadas a cabo en el año 2015 son:  
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Evolución anual del número total de actuaciones llevadas a cabo por el CADD por tipo de acto administrativo. Período 
2012-2015. 
 

Tipo de acto 
administrativo  2012 2013 2014 2015 % 

Resoluciones 295 148 84 74 67,07% 

Acuerdos 77 78 43 41 26,67% 

Dictámenes 17 1 2 1 2,34% 

Informes  13 8 8 6 3,91% 

Total 402 235 137 122 100% 
Tabla 59 Evolución anual del número total de actuaciones 

 

 
Gráfico 11. Evolución anual del número total de actuaciones llevadas a cabo por el CADD por tipo de acto administrativo 
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Federación Deportiva Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla  Total 

Federación Andaluza de Ajedrez        1 1 

Federación Andaluza de Balonmano   1 2   2  5 

Federación Andaluza de Caza    1   2 1 4 

Federación Andaluza de Colombicultura 1      1 1 3 

Federación Andaluza de Colombofilia          

Federación Andaluza de Discapacitados Intelectuales      1   1 

Federación Andaluza de Esgrima  2 1    1  4 

Federación Andaluza de Fútbol 1 6 2 8 2  7 14 40 

Federación Andaluza de Golf 3 3     4 13 23 

Federación Andaluza de Hípica        1 1 

Federación Andaluza de Judo y DDAA  3       3 

Federación Andaluza de Karate    1     1 

Federación Andaluza de Kick-Boxing        1 1 

Federación Andaluza de Motociclismo       1  1 

Federación Andaluza de Motonáutica       1  1 

Federación Andaluza de Natación    1     1 

Federación Andaluza de Pádel       1 4 5 

Federación Andaluza de Pesca Deportiva  1   1   1 3 

Federación Andaluza de Petanca    1     1 

Federación Andaluza de Rugby        1 1 

Federación Andaluza de Salvamento y Socorrismo       3  3 

Federación Andaluza de Taekwondo        2 2 

Federación Andaluza de Tiro Olímpico 4   1  2 2  9 

Federación Andaluza de Voleibol       1  1 

Total 9 15 4 15 3 3 26 40 115 

Tabla 60 Número de acuerdos y resoluciones 
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Gráfico 12. Número de acuerdos y resoluciones llevados a cabo por el CADD por federación deportiva y por provincias.  

 
 

Número de dictámenes e informes llevados a cabo por el CADD por federación deportiva 
 

Federación Deportiva  Dictámenes Federación Deportiva  Informes 

Número  % Número  % 

Federación Andaluza de Voleibol 1 100% 

Federación Andaluza de Balonmano 1 16,67% 

Federación Andaluza de Fútbol 1 16,67% 

Federación Andaluza de Patinaje 2 33,33% 

Federación Andaluza de Remo 1 16,67% 

Federación Andaluza de Taekwondo 1 16,67% 
Tabla 61 Número de dictámenes e informes 

 
 
5.2. Consejo Andaluz del Deporte 
 
El Consejo Andaluz del Deporte es el órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de la junta de Andalucía en materia 
de deporte, y será consultado preceptivamente en los procedimientos de: 

a) Elaboración del Plan General del Deporte. 
b) Establecimiento de los criterios generales de coordinación con otras Administraciones Publicas en materia deportiva.  
c) Reconocimiento de modalidades deportivas y creación y extinción de federaciones deportivas andaluzas, así como de 
determinación de la pertenencia de una especialidad deportiva a una concreta modalidad reconocida.  
d) Elaboración del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y de los Planes locales de Instalaciones deportivas. 
e) Elaboración de disposiciones de carácter general que, en materia deportiva hayan de ser sometidas al Consejo de Gobierno 
para su aprobación.  
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 143/2003, de 3 de junio, en la sesión constitutiva del Pleno del 
Consejo Andaluz del Deporte de 2 de diciembre de 2005, se aprobó por unanimidad de sus miembros la delegación de sus funciones 
en la Comisión Permanente, al objeto de descargar de trabajo al Pleno sin menoscabo de su ámbito competencial. 
 
Funciones desempeñadas en el año 2015: con fecha de 3 de noviembre de 2015, se convocó sesión de la Comisión Permanente del 
Consejo Andaluz del Deporte para someter a informe preceptivo la creación de la Federación Andaluza de Fútbol Americano y la 
propuesta de nombramiento de un miembro del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, por parte del Consejo Andaluz del Deporte. 
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7. DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

1. FUNCIONES 
 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), y de acuerdo con lo recogido en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular de la 
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte le corresponde: 
a) El impulso, desarrollo y seguimiento de la ejecución de la planificación general del deporte en Andalucía. 
b) El fomento de la práctica de la actividad deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza. 
c) La promoción y el desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar. 
d) El fomento del deporte en el ámbito universitario, en colaboración con las universidades andaluzas. 
e) La consolidación del tejido asociativo deportivo, singularmente de las federaciones deportivas andaluzas como agentes 
colaboradores de la Administración autonómica andaluza en el desarrollo de sus actuaciones, así como las funciones que le atribuye 
la normativa vigente en materia de fomento, tutela y control de las entidades deportivas de Andalucía. 
f) El ejercicio de las funciones referidas al Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
g) El impulso y colaboración para el desarrollo de programas y actuaciones de las federaciones deportivas andaluzas. 
h) La organización y el fomento de encuentros y competiciones deportivas, así como su difusión a través de los medios de 
comunicación. 
i) La coordinación del desarrollo de programas de actividades deportivas transfronterizas. 
j) La elaboración y gestión de las Relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía. 
k) El fomento del deporte andaluz de alto nivel, de alto rendimiento y de rendimiento de base. 
l) El fomento y colaboración en la celebración de eventos deportivos, en coordinación con las funciones de impulso que, en relación 
con dichos eventos, atribuye el artículo 6 a la Secretaría General para el Deporte. 
m) El fomento y la coordinación del voluntariado deportivo andaluz, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Consejería 
competente en materia de voluntariado. 
n) El impulso y fomento de los Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía. 
ñ) El impulso y coordinación en la organización de las enseñanzas y la formación deportivas, en el ámbito de sus competencias. 
o) La elaboración de sistemas de información y promoción a través de las herramientas de comunicación y difusión deportiva que 
permitan la consolidación y fomento del tejido deportivo mediante las nuevas tecnologías. 
p) Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente. 
 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Dirección General Servicio de Gestión Deportiva 

 Servicio de Programas y Actividades Deportivas 

 
Como Servicios de gestión diferenciada (art. 15 Ley 9/2007) 

Centro Andaluz de Medicina del Deporte Instituto Andaluz del Deporte 

 
 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
La Dirección General de Actividades y Promoción Deportiva en lo que respecta al programa presupuestario 46B, ha llevado a cabo 
todas las actuaciones relativas al seguimiento y cumplimiento de los objetivos presupuestarios del ejercicio 2014 y la ejecución del 
gasto del ejercicio 2015, consistente en la realización de trámites administrativos y confección de los documentos contables necesarios 
para la ejecución presupuestaria, gestión contable de las subvenciones, transferencias de financiación a la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía S.A., dotación presupuestaria a los centros CAMD e IAD, así como el seguimiento y 
control de los créditos presupuestarios, la elaboración de propuestas de modificación presupuestarias, responder a las iniciativas y 
preguntas parlamentarias relativas al programa presupuestario 46B, etc.  
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Asimismo, se ha elaborado el Anteproyecto del Presupuesto para 2016, fichero-base, indicadores, puntos de decisión presupuestaria, 
informe de impacto de género, ficha de programa, informe económico-financiero, memoria, y en definitiva, todas aquellas cuestiones 
que en tramitación del Anteproyecto del indicado presupuesto para el 2016 han requerido una respuesta o actuación administrativa. 
 
Distribución presupuestaria por capítulos. 
 

MEDIOS EUROS 

CAP.1 Gastos de Personal 4.950.987  

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y Servicios 1.149.859  

CAP.4 Transferencias Corrientes 10.304.481  

CAP.7 Transferencias de Capital 369.500  

CAP.8 Activos Financieros 4.469.786  

Total 21.244.523  
Tabla 62 Información económica 

 
Indicadores de actividad. 
 

INDICADOR MAGNITUD PREVISTO EJECUTADO 

VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA NÚMERO 39 39 

DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE 
NÚMERO HOMBRES 3.000 4.117 

NÚMERO MUJERES 3.000 1.553 

SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS NÚMERO 121 119 

LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO 
NÚMERO HOMBRES 410.170 423.318 

NÚMERO MUJERES 94.726 83.357 

PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA 
NÚMERO HOMBRES 38 38 

NÚMERO MUJERES 12 12 

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA 
NÚMERO HOMBRES 417 498 

NÚMERO MUJERES 273 273 

SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS 
NÚMERO HOMBRES 1.938 3.367 

NÚMERO MUJERES 1.938 316 

TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS 
NÚMERO HOMBRES 1.708 3.025 

NÚMERO MUJERES 1.708 175 

TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN PORCENTAJE 79 % 70% 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE 
NOTAS DÍAS 5 5 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO DÍAS 20 20 

INGRESOS DE TASAS NAUTICAS EUROS 105.551 206.019,59 

PERSONAS USUARIAS BIBLIOTECA IAD 
NÚMERO HOMBRES 600 1.853 

NÚMERO MUJERES 600 774 

CONSULTAS A LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS NÚMERO 5.500 5.500 

DESCARGAS BIBLIOGRAFICAS NÚMERO 2.800 2.800 

CONVENIOS DE FORMACION CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NÚMERO 18 18 

PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA REGLADA 
NÚMERO HOMBRES 35 194 

NÚMERO MUJERES 36 28 

ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA 
NÚMERO HOMBRES 35 155 

NÚMERO MUJERES 35 20 

ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO PORCENTAJE 92 % 78,83% 
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INGRESOS POR PRECIOS PUBLICOS DE FORMACION DEPORTIVA EUROS 47.887 135.000 

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA NÚMERO 12 12 

JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA NÚMERO 8 8 

GRADO DE SATISFACCION DE LA FORMACION EN ESCALA DE 1 A 5 NÚMERO 4 4 

CONTACTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ADI NÚMERO 38 38 

ACTUACIONES DE DIFUSION DEL PROYECTO ADI NÚMERO 11 11 

DIPLOMAS DE FORMACION DEPORTIVA 
NÚMERO HOMBRES 80 80 

NÚMERO MUJERES 80 80 

PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS 
EN EL CAMD 

PORCENTAJE HOMBRES 21 % 8 % 

PORCENTAJE MUJERES 21 % 11 % 

PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO AL CAMD 
NÚMERO HOMBRES 900 53 % 

NÚMERO MUJERES 900 61 % 

PROYECTOS DE INVESTIGACION NÚMERO 25 25 

ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD NÚMERO 25 24 

ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS PORCENTAJE 28 % 55% 

ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD 
NÚMERO HOMBRES 15 19 

NÚMERO MUJERES 15 6 

MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR NÚMERO 3 3 
Tabla 63 indicadores 

 
 
Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 46B Actividades y Promoción Deportiva. 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO I 4.950.897,00 € 4.950.897,00 € 4.950.897,00 € 100,00% 

CAPÍTULO II            SERVICIO 04 1.174.258,91 € 1.174.258,91 € 969.192,36 € 82,54% 

CAPÍTULO IV            SERVICIO 01 10.284.481,00 € 10.284.481,00 € 10.087.805,66 € 98,09% 

CAPITULO VI            SERVICIO 04 369.500,00 € 369.500,00 € 357.398,09 € 96,72% 

CAPITULO VII           SERVICIO 01 4.469.786,00 € 4.469.786,00 € 3.342.371,5 € 74,78% 

TOTAL 46B 21.248.922,9 € 21.248.922,9 € 19.707.664,6 € 92,75% 

Tabla 64 Ejecución presupuestaria 
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Gráfico 13. Ejecución presupuestaria del Programa 46.B. 

 
 

4. ACTIVIDADES. 
 
La Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015, a caballo entre dos 
legislaturas, diferentes actuaciones dentro de su ámbito competencial, destacando las que se especifican a continuación: 
 
4.1. Tramitación Normativa. 
 
Respecto a la tramitación normativa destacar la Orden de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de deporte, 
para el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y 
el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD). Mediante esta norma, se convocaron las dos líneas de subvenciones indicadas, cuyas 
bases reguladoras se encuentran establecidas en la Orden de 17 de mayo de 2011. 
 
En este caso, la labor de la Dirección General ha sido la de impulsar y tramitar la Orden de Convocatoria hasta el momento de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Por otro lado, también cabe destacar que en el último trimestre del 2015 se inició la tramitación de la Consejería de Turismo y Deporte, 
por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas andaluzas. 
 
 
4.2. Elecciones Federativas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Orden de 31 de julio de 2007, por la que se regulan los procesos electorales 
de las federaciones deportivas andaluzas, las elecciones federativas son cada cuatro años, coincidiendo con la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Verano, excepto en el caso de las federaciones de deportes de invierno, que se llevarán a efecto dentro del año 
en que se celebren sus Juegos Olímpicos.  
 
Es por ello que a lo largo del 2015 no se ha llevado a cabo ningún proceso electoral dentro de las federaciones andaluzas. 
 
 
4.3. Concesión de Subvenciones a las Federaciones Deportivas Andaluzas. 
 
Se han convocado las subvenciones dirigidas al Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas 
(modalidad FOGF), mediante la Orden de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Turismo y Deporte.  
 
El objeto de esta línea de subvención es el de ayudar al sostenimiento de la estructura organizativa y la gestión de las Federaciones 
Deportivas Andaluzas y de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, siendo subvencionables hasta el 100% de los 
gastos de organización, gestión y mantenimiento de la estructura organizativa de las Federaciones deportivas andaluzas y 
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Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas directamente imputables a la realización de los conceptos subvencionables.  
 
Se consideran conceptos subvencionables aquellos gastos que se generan a raíz de las convocatorias de la Asamblea General; las 
reuniones de la Junta Directiva; el personal administrativo; las asesorías; el material fungible de oficina; el alquiler de sede federativa; 
las comunicaciones; el material informático; otros gastos como luz, agua, calefacción, limpieza, etc. 
 
La cuantía económica total destinada a esta línea de subvenciones ha sido de 4.232.387 euros. 
 
Asimismo, mediante esa misma Orden de 5 de agosto de 2015, se convocaron las subvenciones para la tecnificación y rendimiento 
deportivo (TRD), siendo el objeto de esta línea de fomento aquellos proyectos presentados por las federaciones deportivas de 
Andalucía, que contribuyan a la tecnificación del entrenamiento y la mejora del rendimiento de deportistas. 
 
Concretamente se consideran como conceptos subvencionables los referidos a: 

1. Programas de tecnificación del entrenamiento de deportistas en edad escolar: 
a) Identificación y selección de talentos deportivos.  
b) Formación de talentos deportivos.  
c) Perfeccionamiento de talentos deportivos.  
d) Campeonatos de Andalucía de Rendimiento de Base.  

2. Programas de Excelencia en el rendimiento deportivo:  
a) Desarrollo y mantenimiento del rendimiento de deportistas.  
b) Campeonatos de Andalucía de Deporte de Rendimiento.  

 
La cuantía económica total destinada a esta línea de subvenciones ha sido de 797.659 euros. 
 
 
4.4. Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
 
El Registro Andaluz de Entidades Deportivas es una unidad administrativa adscrita a la Dirección General de Actividades y Promoción del 
Deporte, que tiene por objeto la inscripción de las entidades deportivas con domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose 
por entidades deportivas los Clubes deportivos, las Federaciones deportivas y los Entes de promoción deportiva. 
 
Asimismo, pueden inscribirse las entidades públicas o privadas y empresas que desarrollen actividades deportivas con carácter 
accesorio respecto de su objeto principal, así como las Secciones deportivas y las Sociedades Anónimas deportivas con sede social 
en Andalucía y que deseen obtener los beneficios contemplados en la Ley del Deporte. 
 
En concreto, son objeto de inscripción: 

- Los estatutos y sus modificaciones. 
- Los cambios de denominación de las entidades. 
- Las bajas de las entidades que lo soliciten. 
- Los cambios de domicilios. 
- Los cambios de sus Órganos de gobierno. 
- De los distintos Reglamentos federativos (Electorales, Disciplinarios, de Competición, Deportivos, etc.) y sus modificaciones. 

 
La inscripción en el RAED constituye requisito esencial para la constitución o reconocimiento de las entidades y secciones deportivas, para 
participar en competiciones oficiales y para que cualquier entidad pueda optar a las ayudas procedentes de las entidades públicas.  
 
 
4.5. Deporte de Rendimiento 
 
El Deporte de Rendimiento en Andalucía está regulado por el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, (BOJA núm. 200, de 13 de 
octubre).  
 
En este reglamento se establece y regula el deporte de rendimiento de Andalucía, la clasificación y definición de sus niveles, 
estamentos, las vías de acceso a la condición de deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros de deporte de rendimiento 
de Andalucía, los criterios y requisitos exigidos para conseguir dicho acceso y los beneficios y medidas para facilitar su especialización 
y perfeccionamiento. 
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El Deporte de Rendimiento de Andalucía está integrado por tres niveles: a) Alto nivel de Andalucía: constituye la máxima expresión del 
deporte de rendimiento de Andalucía. b) Alto rendimiento de Andalucía: constituye el nivel inmediatamente inferior al Deporte de Alto 
Nivel de Andalucía. c) Rendimiento de base de Andalucía: constituye el nivel inmediatamente inferior al deporte de alto rendimiento 
de Andalucía. Asimismo, las personas que integran el Deporte de Rendimiento de Andalucía se clasifican en tres estamentos: 
deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros. 
 
La condición de persona integrante del Deporte de Rendimiento de Andalucía supone unas obligaciones y unos derechos o beneficios, 
en los términos usados por el citado Decreto. Así, entre las obligaciones de estas personas se encuentran [art. 14] observar un 
comportamiento ético y deportivo; asistir a las convocatorias, entrenamientos, concentraciones y competiciones de la selección 
autonómica; colaborar en programas de Juego Limpio; etc. y respecto a las beneficios de dicha condición [Capítulo VI] se favorecerá 
a estas personas en lo relativo al sistema educativo andaluz y universidades -acceso, consecución de objetivos curriculares, exención 
de pruebas, adaptación de horarios, etc.; preferencia en el acceso de actividades formativas de la Junta de Andalucía; medidas 
económicas y de patrocinio; etc. 
 
Por lo tanto, uno de los aspectos más relevantes de esta norma se encuentra en lo relativo a la determinación de la condición de 
deportista de rendimiento, estableciéndose una vía ordinaria (quienes superen una selección previa), y una vía extraordinaria (quienes 
reúnan unas circunstancias objetivas) ambos teniendo en cuenta criterios técnicos-deportivos (art.9). 
 
La llamada vía ordinaria (art. 16) se concreta mediante la aprobación y publicación en BOJA de unas resoluciones que contienen los 
listados (tres al año) de las personas seleccionadas previa valoración de una comisión técnica. 
 
Listados del 2015: 1ª Relación DRA 2015 número de personas incluidas 152, de las cuales fueron 56 mujeres y 96 hombres (BOJA 
núm. 144, de 15 de junio). 2ª Relación DRA 2015 número de personas incluidas 210, de las cuales fueron 73 mujeres y 137 hombres 
(BOJA núm. 181, de 16 de septiembre). 3ª Relación DRA 2015 número de personas incluidas 459, de las cuales fueron 156 mujeres 
y 303 hombres (BOJA núm. 77, de 25 de abril de 2016). 
 

 
Comisión de valoración de rendimiento deportivo 

 
4.6. Centros de Rendimiento Deportivo. 
 
El desarrollo y evolución del deporte de rendimiento en la Comunidad Autónoma de Andalucía hace necesario disponer de 
infraestructura, equipamiento, medios y recursos especializados de máxima calidad que garanticen un contexto excelente para el 
desarrollo y perfeccionamiento de los deportistas andaluces. Entre otras actuaciones, se impulsan los Centros Deportivos de 
Rendimiento a través de los cuales se desarrollan programas y actuaciones para preparación técnico-deportiva de las personas que 
pertenecen o puedan acceder a los diferentes niveles de rendimiento de Andalucía. 
 
En este sentido, durante el 2015 se han subvencionado actuaciones que se desarrollan en los siguientes Centros a través de la 
convocatoria de las subvenciones destinadas a las Federaciones Deportivas Andaluzas: 

- Centro Andaluz de Entrenamiento Bádminton de Huelva. 
- Centro Andaluz de Entrenamiento Esgrima de Almería. 
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- Centro Andaluz de Entrenamiento Marcha Atlética de Guadix (Granada). 
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Deportes de Invierno de Sierra Nevada (Granada). 
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Tenis de mesa de Priego de Córdoba (Córdoba). 
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Natación de Málaga (Málaga). 
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Vela. El Puerto de Santa María (Cádiz). 
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Golf de Guadiario (Cádiz). 

 

 
CETD Deportes de Invierno de Sierra Nevada (Granada) 

 

 
CEDT Tenis de mesa de Priego de Córdoba (Córdoba) 

 
 

 
CEDT Natación de Málaga (Málaga) 
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4.7. Premios Andalucía de los Deportes. 
 
La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, establece en su artículo 6, entre las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía en relación con el deporte, la concesión de premios y distinciones deportivas que incorporen los símbolos oficiales de la Junta de 
Andalucía. En cumplimiento de la citada disposición y con la finalidad de otorgar público testimonio de reconocimiento a las trayectorias más 
destacadas en los diferentes ámbitos del deporte en Andalucía, principalmente a aquellas actitudes que son referentes de comportamiento y 
que contribuyen al engrandecimiento del mismo, se convocan anualmente los Premios Andalucía de los Deportes. 
 
Dichos Premios los instauró la Junta de Andalucía en 1987 y tienen como fin reconocer los esfuerzos y méritos de todos aquellos que de una 
u otra forma han llevado el nombre de Andalucía a las más altas cotas competitivas, pero también a los que cada día trabajan y superan 
dificultades para aumentar la calidad de nuestro sistema deportivo, bien enseñando, entrenando a nuestros deportistas o avalando y 
comprometiéndose con proyectos que satisfacen la demanda deportiva de los andaluces. 
 
El objeto de estos galardones es reconocer de manera pública la proyección, calidad y trayectoria deportiva de los andaluces que con sus 
esfuerzos han hecho posible que todos nos sintamos orgullosos de sus resultados: deportistas con discapacidades que son un ejemplo 
permanente de superación, clubes y equipos que demuestran la integración y consolidación en el alto nivel deportivo, técnicos que muestran 
su entusiasmo y profesionalidad, leyendas que son la historia viva del deporte andaluz o medios de comunicación que colaboran con la difusión 
del trabajo y los logros de nuestros deportistas y entidades. 
 
En este marco, mediante Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría General para el Deporte (BOJA núm. 42 de 3 de marzo) se 
convocaron los premios de Andalucía de los Deportes 2014, concediéndose los mismos en las siguientes categorías tras el proceso regulado 
en la Orden de 7 de abril de 2010, por la que se regulan los Premios Andalucía de los Deportes y se convocan los premios correspondientes al 
año 2009. 
 

- Mejor deportista: Carolina María Marín Martín. 
- Mejor deportista con discapacidad: Alfonso Cabello Llamas. 
- A la promesa del deporte: Álvaro Romero García. 
- Al mejor equipo: Sevilla F.C. 
- A la mejor labor por el deporte: Juan Miguel Rendón Cazorla. 
- Mención especial del jurado: Real Federación Andaluza de Fútbol (por su centenario). 
 

 

 
Premios Andalucía de los Deportes 

 

4.8. Plan del Deporte en Edad Escolar de Andalucía. 
 
El Plan de Deporte en Edad Escolar es una iniciativa de la Junta de Andalucía por la que se pretende atender a las necesidades deportivas de 
la población en edad escolar, ofreciéndoles la oportunidad de practicar el deporte que más se adapte a sus necesidades, intereses y 
capacidades, y al mismo tiempo potenciar el ocio activo y saludable a través de la práctica deportiva mediante una oferta ordenada y coordinada 
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entre las administraciones con competencia en materia de educación, deporte y salud, las entidades locales y las entidades deportivas 
andaluzas. 
 
El Plan está integrado por los programas de deporte en edad escolar, aprobados de forma conjunta y con carácter anual por las Consejerías de 
Educación, Salud y Turismo y Deporte, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía. Estos 
programas están constituidos a su vez por actividades físico-deportivas desarrolladas en horario no lectivo, de participación voluntaria, dirigidas 
a la población en edad escolar, entendida ésta como la población de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años que resida en Andalucía, 
así como por actuaciones de fomento, comunicación o difusión complementarias a dichas actividades físico-deportivas. 
 
Con el desarrollo de estos programas se persiguen una serie de objetivos generales que pueden sintetizarse en cuatro:  
1. aumentar la tasa de práctica deportiva de la población en edad escolar, hasta conseguir su universalización, con especial énfasis en la 

participación femenina,  
2. educar a través de la práctica deportiva en valores individuales y sociales,  
3. mejorar las condiciones en las que se forman a los deportistas en edad escolar con altas capacidades para el deporte de rendimiento y  
4. alcanzar una coordinación efectiva de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las entidades deportivas 

andaluzas propiciando una oferta de programas de deporte en edad escolar ordenada, coherente y conjunta. 
 
Desde el 1 de abril hasta el 30 de mismo mes de 2015 se abrió el plazo para que aquellas entidades públicas y privadas pudieran adherirse 
durante el curso 2015-2016 al Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en su 5ª edición. Durante los meses de mayo y junio se celebraron 
las Comisiones Provinciales de Seguimiento del Plan encargadas de su coordinación a nivel provincial. Entre las funciones de las Comisiones 
Provinciales destaca recoger y facilitar a la Comisión de Seguimiento la información relativa a la ejecución del Plan en su respectiva provincia. 
A mediados de diciembre de 2015 se celebró la Comisión de Seguimiento del Plan con el objetivo de proponer, a instancia de las 
correspondientes entidades organizadoras, los programas que integrarán el Plan en el curso 2015-2016, en la que se aprobó la propuesta de 
programas para su integración en el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía 2015-2016, la cual se compone de un total de 1.693 
programas, de los cuales, 1.519 pertenecen al ámbito de iniciación, 107 al ámbito de promoción y 67 al ámbito de rendimiento de base. 
 
 

4.9. Campeonato de España en Edad Escolar Convocados por el Consejo Superior de Deportes. Bádminton. 
 
En la localidad onubense de Punta Umbría se celebró durante los días 21 al 25 de junio de 2015 el Campeonato de España de 
Bádminton por selecciones autonómicas infantil y cadete convocado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). 
 
En este evento participaron cerca de 300 deportistas y aproximadamente 100 personas más entre técnicos, árbitros y organización, 
estando representadas todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con una selección mixta de 
jugadores/as masculinos y femeninas.  
 
Respecto a los resultados, en infantiles Andalucía se hizo con el bronce ante la Comunidad Valenciana. En cadetes la lucha por el 
bronce se la adjudicó Madrid frente a Andalucía. 

 
Campeonato de España en Edad Escolar “Bádminton” 
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4.10. Inclusión de la Perspectiva de Género en la Actividad Desarrollada por la Dirección General. 
 
La Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, tiene como objetivo final el fomento de la práctica de la actividad 
deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza, con especial incidencia en la consecución de la igualdad entre mujeres 
y hombres en la participación en programas y competiciones de carácter deportivo.  
 
En este sentido se han desarrollado una serie de programas dirigidos al deporte de rendimiento con el objetivo principal de alcanzar 
los niveles más altos de excelencia deportiva. Así, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte viene desarrollando 
el Programa Estrella Élite Andalucía. El mismo es un programa de patrocinio para los equipos andaluces que participan en las 
categorías máxima y submáxima de las más relevantes ligas nacionales, con la intención de consolidar a los clubes-equipos andaluces 
en sus respectivas competiciones nacionales.  
 

Año Femeninos Masculinos Mixtos Total 

2011 38 30 20 88 

2012 37 33 15 85 

2014 34 25 21 80 

2015 37 21 11 69 

Tabla 65 Equipos según el sexo de sus componentes 

 
En la temporada 2014-2015, hay 69 equipos de los cuales 37 son equipos femeninos, lo que supone un incremento de un 8,82% con 
respecto a 2014, 21 masculinos lo que supone un descenso de un 16%. En cuanto a equipos mixtos son 11 que supone un descenso 
del 8,33% con respecto a la temporada anterior. 
 
Analizada la evolución de las cuatro últimas temporadas, en 2011 el porcentaje sobre el total (88) de equipos femeninos se mantiene 
en un 43%, mientras que los equipos masculinos bajan a un 34%. Sin embargo en 2012, el porcentaje sobre el total (85) de equipos 
femeninos se mantiene, un 43% y el de equipos masculinos se incrementa del 34% en 2011 a casi un 39%, no obstante el número 
de equipos femeninos sigue siendo superior al de equipos masculinos. 
 
En 2015 los equipos femeninos representan un 53,62% que supone nuevamente un importante incremento con respecto al año 
anterior. Los equipos masculinos bajan a un 30,43% y los equipos experimentan un leve descenso con respecto al año anterior que 
supone un 15,99% con respecto al total. 
 
A la vista de estos datos y de la evolución estudiada se observa que en este Programa la presencia de equipos femeninos resulta 
superior a la de equipos masculinos. 
 
Otra línea de actuación se refleja en la modalidad de subvención destinada a las federaciones deportivas andaluzas para Tecnificación 
y Rendimiento del sistema deportivo. Así, para valorar los proyectos presentados por las federaciones se tiene en cuenta la 
desagregación por sexo en todas las actuaciones que realizan las mismas. Además se ha incluido en el modelo de solicitud de 
subvención la variable sexo, con el fin de que la federación aporte la información relativa al número de licencias del ejercicio anterior 
por estamentos y dentro de cada estamento, por sexo. 
 
Los últimos datos de los que se dispone referidos obtenidos a través de la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2014 están 
referidas al año 2013. De los mismos se obtiene un número total de licencias deportivas en Andalucía de 528.523 de las cuales 
431.387 son hombres y 97.136 son mujeres. Se observa por tanto una elevada desigualdad de mujeres con respecto a la de hombres.  
 
Dentro de la línea de actuación del Plan de Deporte en Edad Escolar, respecto al fomento de la participación de deportistas femeninas 
en edad escolar, se ha incorporado en el ámbito de promoción y según la base 8 de la Resolución de 17 de marzo de 2011, de la 
Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, por la que se establecen las bases de inclusión de programas en el Plan, 
un sistema de participación en los encuentros deportivos consistente en que los equipos que participen en las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín, tendrán como base el alumnado matriculado en un mismo centro educativo (al menos el 70%), con una composición 
paritaria (entre el 40 y el 60 % por sexo). Asimismo, los reglamentos de los encuentros deportivos que se celebren tendrán en cuenta 
los principios de participación paritaria en el terreno de juego en deportes de equipo (al menos en las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín) y de fomentar la máxima participación de todos los deportistas. 
 
Por último, en el ámbito del deporte de rendimiento de Andalucía, en el año 2015 se han publicado dos listados de rendimiento: 
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, correspondiente al primer listado de rendimiento del 2015 



MEMORIA 2015   DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

 

83 de 130 

(BOJA núm. 114 de 15 de junio) y la Resolución de 7 de septiembre de 2015, correspondiente al segundo listado de Rendimiento de 
2015 (BOJA núm.181 de 16 de septiembre).  
 
En dichos listados se han incluido un total de 362 personas entre los diferentes estamentos previstos, de los cuales 233 (64,36%) 
son hombres y 129 (35,64%) mujeres. 
 
De los datos anteriores, en comparación con años anteriores, se desprende que se ha producido un leve incremento en el número de 
hombres incluidos en el listado de Deporte de Rendimiento de Andalucía y un ligero decremento en las mujeres. En ambos casos 
variaciones poco significativas en cuanto a los porcentajes totales de cada año; eso sí, en términos absolutos la presencia masculina 
es casi del doble respecto a la femenina, si bien, estos datos son consecuencia de la obtención de resultados o méritos deportivos 
por las personas deportistas que posibilitan la presencia de los mismos en esos listados partiendo de la premisa de que el número 
de licencias deportivas masculinas es muy superior al de las femeninas. 
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8. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 

1. FUNCIONES 
 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA 
98 de 15 de julio 2015), y de acuerdo con lo recogido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la Secretaría General 
Técnica le corresponde, las siguientes atribuciones: 

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. 
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 las 
propuestas de resolución 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, y en su caso, las preceptivas notificaciones al Boletín Oficial del Estado. 
e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
f) Las funciones de la Unidad de Igualdad de Género previstas en su normativa de aplicación. Asimismo, será la encargada de 
impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las políticas de la 
Consejería. 
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. 
i) La gestión económica y presupuestaria, dentro del ámbito de sus competencias, coordinando a estos efectos, la actuación sobre 
la materia en la Consejería, así como en las entidades adscritas a la misma. 
j) La gestión patrimonial de los bienes adscritos o cedidos a la Consejería, así como el inventario de bienes muebles e inmuebles, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en relación con los bienes que gestionan en el ejercicio de las 
competencias que tienen atribuidas, y de las que le corresponda a la Consejería competente en materia de patrimonio. 
k) La gestión de la contratación administrativa relativa a la administración y servicios comunes, así como la coordinación asistencia 
y apoyo a todos los órganos de la Consejería en materia de contratación pública. 
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 deportivo. 
ñ) Los servicios de documentación, biblioteca, publicaciones, comunicación e información de la Consejería, promoviendo un uso 
no sexista del lenguaje y la transmisión de una imagen de las mujeres y hombres libre de estereotipos sexistas, así como la gestión 
del registro de documentos y de su Archivo Central. 
o) La gestión de la información relativa al sitio web y de las redes sociales, en colaboración con los órganos directivos competentes, 
como responsables de los contenidos, así como el impulso de su actualización, velando especialmente por un uso no sexista del 
lenguaje y la transmisión de una imagen de las mujeres y 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 de la infraestructura 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. 
t) La organización, racionalización y supervisión de las unidades y servicios de la Consejería. 
u) Las demás que le atribuya la legislación vigente. 
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2. ORGANIGRAMA  
 

Secretaría General Técnica Coordinación General 

 Servicio Presupuestos y Gestión Económica 

 Servicio de Personal y Asuntos Generales 

 Servicio de Legislación y Recursos. 

 Servicio de Contratación y Administración General 

 Servicio de Informática 

 Servicio de Información y Documentación, Estudios y Publicaciones 

 
 

3. PRESUPUESTO 
 
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. 
 

Distribución presupuestaria por capítulos del Programa 75.A de la D.S.G.T. de Turismo y Deporte. 
 

MEDIOS EUROS 

CAP.1 Gastos de Personal 16.189.832  

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y Servicios 1.100.000 

CAP.6 Inversiones Reales 390.606 

Total 17.680.438  
Tabla 66. Distribución del presupuesto 

 
 
Indicadores de actividad. Programa 75.A de la D.S.G.T. de Turismo y Deporte 

INDICADOR MAGNITUD PREVISTO EJECUTADO 

EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA NUMERO 15 31 

CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS 
RESUELTOS PORCENTAJE 80 % 100 % 

ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS NUMERO H 20 31 

QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN BUZON DE SUGERENCIAS 
NUMERO M 13 38 

NUMERO 37 45 

EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS NUMERO 1.735 1.321 

EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS NUMERO 675 395 

PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS NUMERO 36 9 

EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS NUMERO 55 160 

EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS NUMERO 83 80 

INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO NUMERO 22 3 
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CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL NUMERO 5 6 

ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 
NUMERO H 34 35 

NUMERO M 66 101 

ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL NUMERO 2.500 15.104 

EVALUACIONES DE RIESGOS NUMERO 45 80 

PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-) NUMERO 85 270 

NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NUMERO 18.228 22.070 

VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA NUMERO 857.155 668.524 

CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS NUMERO 1.175 21.160 

INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL NUMERO 412 683 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS PORCENTAJE 10 % 11 % 

PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS PORCENTAJE 25 % 23 % 

INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS NUMERO 3000 2.478 

TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS MINUTOS 40 47,86 

ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL NUMERO 11 14 

Tabla 67. Indicadores de actividad 

 
Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 75A S.G.T. de Turismo y Deporte. 

APLICACIONES CRÉDITO INICIAL CRÉDITO 
DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

Servicio 01 6.232.586,00 6.142.705,50 5.452.766,64 88,77% 

Servicio 02 9.957.246,00 10.089.643,24 9.099.765,67 90,19% 

TOTAL CAPÍTULO I 16.189.832,00 16.232.348,74 14.552.532,31 89,65% 

Servicio 01 1.100.000,00 3.693.722,16 3.483.704,80 94,31% 

Servicio 02 0,00 123.962,69 75.998,07 61,31% 

TOTAL CAPITULO II 1.100.000,00 3.817.684,85 3.559.702,87 93,24% 

Servicio 01 
 

390.606,00 390.606,00 304.201,83 77,88% 

TOTAL CAPITULO VI 390.606,00 390.606,00 304.201,83 77,88% 

TOTAL 75A 17.680.438,00 20.440.639,59 18.416.437,01 90,10% 

Tabla 68. Ejecución presupuestaria 
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Gráfico 14. Ejecución presupuestaria del Programa 75.A. 

 
 
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, se realiza la gestión de usuarios de aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión presupuestaria de toda la 
Consejería. 
 
Las principales actuaciones realizadas en esta área son las siguientes: 

• Elaboración del anteproyecto del capítulo I del presupuesto de gastos. 
• Seguimiento y modificaciones presupuestarias de dicho capitulo I. 
• Elaboración del modelo 190, para su presentación ante la Agencia Tributaria (AEAT). 

 
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 2015 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. 
 
Pagos realizados 

Pagos por Número

Caja 133

Bancos 1.664
Total 1.797

Tabla 69. Pagos realizados SSCC 
 
4. ACTIVIDADES 
 
La Secretaría General Técnica ha llevado a cabo durante el ejercicio 2015 las actuaciones que se especifican a continuación:  
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 4.1. Personal y Asuntos Generales 
 
Comprende la gestión del personal de la Consejería, el registro de documentos y competencias en materia de régimen interior y 
asuntos generales 
Entre las funciones realizadas en el área de gestión de personal, 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). 
•   Gestión, a través del sistema de información del personal de la Junta de Andalucía (Sirhus) de inscripciones en el expediente 

personal (titulaciones, ceses, toma de posesión, grado consolidado, etc.). 
• Organización y gestión de las elecciones sindicales del personal funcionario. 

 
Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados  
 

Concepto Número

Tomas posesión  153 

Ceses 163 
Trienios 360 

Servicios previos 5 
Convocatorias PLD 16 
Solicitudes puestos PLD 178 

Reconocimientos de grado 104 
Permisos sin retribución 65 

Horas extras compensadas 1.057 
Tabla 70. Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados en SSCC durante 2015 y en las DDTT desde su dependencia orgánica de la Consejería de 

Turismo y Deporte 

 
 
Personal 
 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 

• Tras la aprobación del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, y del Decreto 212/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Turismo y Deporte, la Consejería de Hacienda y Administración Pública adecuó la Relación de Puestos de Trabajo a las 
nuevas estructuras orgánicas. Así los puestos dependientes de la Dirección General de Comercio fueron suprimidos de la 
RPT de la Consejería de Turismo y Deporte y adscritos a la RPT de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y, por 
otra parte, los puestos dependientes de la Secretaría General para el Deporte y de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte fueron suprimidos de la RPT de la Consejería de Educación y adscritos a la RPT de la Consejería de 
Turismo y Deporte.  

• Posteriormente el Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, estableció que las Delegaciones 
Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte, a las que se adscriben los servicios periféricos de las Consejerías de Turismo y 
Deporte, y de Cultura, dependieran orgánicamente de la Consejería de Turismo y Deporte, lo que supuso la adscripción a 
la RPT de la Consejería de Turismo y Deporte del personal dependiente de dichas Delegaciones Territoriales y de los centros 
adscritos a las mismas. 

• La situación de la RPT a 31 de diciembre de 2015 era la siguiente: 
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Centro directivo      \          RPT Dotados Desdotados Ocupados Total Plazas 
Altos Cargos 15  15 15 
Eventuales 7  7 7 
Secretaría Consejero 4  3 4 
Viceconsejería 20 4 14 24 
SGT 140 21 106 161 
SGTUR 81 16 55 97 
DGCIFT 37 9 25 46 
SGD 56 8 40 64 
DGAPD 39 11 25 50 
CAMD 58 7 50 65 
IAD 49 5 45 54 
Almería DT 75 30 58 105 
Almería Centros Adscritos 124 30 114 154 
Cádiz DT 64 45 48 109 
Cádiz Centros Adscritos 102 23 91 125 
Córdoba DT 73 39 58 112 
Córdoba Centros Adscritos 110 25 101 135 
Granada DT 89 24 68 113 
Granada Centros Adscritos 112 36 106 148 
Huelva DT 82 28 56 110 
Huelva Centros Adscritos 63 15 57 78 
Jaén DT 73 31 51 104 
Jaén Centros Adscritos 103 21 85 124 
Málaga DT 84 32 74 116 
Málaga Centros Adscritos 76 18 60 94 
Sevilla DT 92 29 73 121 
Sevilla Centros Adscritos 278 66 248 344 
Totales 2106 573 1733 2679 

Tabla 71. Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 

 
 

Grupo 
Servicios Centrales Delegaciones Territoriales + 

Centros Adscritos 
Hombres Mujeres Totales  Hombres Mujeres Totales  

A1 55 38 93 139 118 257 
A2 20 46 66 58 57 115 
C1 39 78 117 87 130 217 
C2  6 11 17 16 37 53 
I 7 11 18 1 2 3 
II 4 12 16 7 16 23 
III 0 1 1 31 21 52 
IV 12 2 14 40 106 146 
V 8 13 21 264 240 504 

Totales 151 212 363 643 727 1370 

Tabla 72. Relación de puestos ocupados por grupo y género 
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Gráfico 15. Puestos ocupados por grupo y género 

 
Gestión de permisos, licencias y vacaciones. Control de presencias y ausencias. 
 
Entre las actuaciones realizadas en este ámbito destacan: 

• Grabación y valoración del absentismo. 
• Gestión de vacaciones, permisos y licencias. 
• Emisión de tarjetas de identificación personales 
• Control del cumplimiento de la jornada laboral 

 
Siendo los datos más relevantes los siguientes: 

 

CONCEPTO 

SERVICIOS CENTRALES 

PERSONAS 
JORNADAS 

COMPLETAS 
HORAS 

Enfermedad < 4 días 182 422  

Enfermedad infecto contagiosa hijos menores de 9 años 27 81  

Visitas médicas 232  6.197 

Incapacidad temporal 50 2.371  

Fallecimiento/enfermedad familiar 122 623  

Paternidad 5 70  

Maternidad 1 20  

Permiso adicional al parto 4 105  

Asistencia a exámenes 17 38  

Traslado de domicilio 10 14  

Matrimonio/inscripción pareja de hecho 3 45  

Totales  3789 6197 

Tabla 73. Gestión de permisos, licencias y vacaciones referidos al personal de SSCC 
 
 
Formación 
 
La gestión de las actividades formativas se ha visto afectada por la reestructuración de las Consejerías tras la aprobación de los 
citados Decretos. El Plan de Formación 2015 de la Junta de Andalucía fue diseñado conforme a las necesidades formativas detectadas 
antes de la reestructuración, lo que supuso la anulación de tres de los cursos autorizados una vez asumidas las nuevas competencias. 
Los datos que se aportan son los correspondientes a las actividades autorizadas a la entonces Consejería de Turismo y Comercio. 
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Siguiendo en la línea de los tres últimos ejercicios, se ha realizado 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 gastos de dietas y desplazamiento.  
 
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. 
 
Los datos referidos a las actividades derivadas de la actividad formativa en SSCC son: 
 

CURSOS Y 
ASISTENTES 

Cursos 
financiados 
por el IAAP y 
organizados 

por CTD 

Asistencia a 
cursos del 

IAAP 
organizados 
por la CTD 

Cursos 
financiados 
por CTD y 

homologados 
por el IAAP 

Asistencia a 
cursos 

financiados 
por CTD y 

homologados 
por IAAP 

Alumnos 
cursos 
IAAP 

Nombramientos 
de profesores 

Horas 
docentes 
abonadas 
por CTD 

Servicios Centrales 3 60 0 0 156 0 0 
Tabla 74. Formación 

 
 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  
 
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. 
 
La actividad preventiva de las Delegaciones Territoriales ha sido atendida durante 2015 por las Unidades de Prevención de Riesgos 
Laborales de las DDTT de Educación y de Fomento y Vivienda, dado que nuestras DDTT no disponían de técnicos de prevención de 
riesgos laborales que pudieran realizar dicha actividad. 
 
Datos referidos a las actividades derivadas de la actividad preventiva en SSCC 

Concepto SSCC 

Mediciones evaluaciones de riesgo 80 

Inspección de seguridad de instalaciones 4 

Accidentes de trabajo 4 

Vigilancia de la salud 9 

Visitas/requerimientos de la Inspección de Trabajo 0 

Tabla 75. Actividades derivadas de la actividad preventiva en SSCC 
 
 
Gestión de Nóminas y del Capítulo I de Presupuesto. 
 
Las principales actuaciones realizadas en esta área son las siguientes: 

• Elaboración del anteproyecto del capítulo I del presupuesto de gastos. 
• Seguimiento y modificaciones presupuestarias de dicho capitulo I. 
• Elaboración del modelo 190, para su presentación ante la Agencia Tributaria (AEAT). 
• Como novedad en 2015 se han generado los certificados de retenciones de IRPF con firma digital, remitiéndolos a la 

web del empleado público para su publicación y descarga del personal, eliminando así la emisión en papel. 
• 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. 
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• 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. 

 
La entrada en vigor del citado Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, y del Decreto 212/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo Deporte, 
no supusieron un cambio en la gestión de las nóminas, así durante 2015 la Consejería de Turismo y Deporte siguió gestionando 
transitoriamente el Capítulo I y las nóminas del personal de la DG de Comercio, haciéndose cargo la Consejería de Educación de las 
nóminas del personal de Deporte. 
 

Programa Área Crédito Definitivo 2015 
75B Turismo 7.561.964 
75D Turismo 1.509.560 
76A Comercio 5.985.534 
75A Sv. Generales 16.232.349 
TOTAL CTC Todas 31.289.407  

Tabla 76. Distribución del Capítulo I por Programas Presupuestarios 
 
 

Concepto SSCC 
Procesos de Incapacidad temporal 60 
Altas médicas de Inspección/SS 7 
Premios de jubilación 16 
Abono de ayudas de acción social 3 
Certificados horas de presencias y festivos 166 
Incidencias de nóminas 13.250 

Tabla 77. Actos con reflejo en nómina 
Actuaciones Jurídicas 
 
 Entre las funciones realizadas en el área jurídico-contenciosa en materia de personal, 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. 

 
Actuaciones 2015 
Resolución de solicitudes y consultas 6 
Resolución reclamaciones de cantidad 10  
Recursos contenciosos-administrativos 2  
Ejecución de sentencias 1  
Resolución de DISPENSA (Electoral) 2 
Asignación de Funciones 5 
Expedientes de detracción de haberes 7  
Solicitudes de información vía Transparencia 2  
Elaboración de informes 6 
Solicitud de informes motivados 4 
Solicitudes y expedientes de provisión de vacantes o contratación de laborales 9 
Expedientes - Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía 

3 

Disciplinarios 3  
Informes/escritos varios a Organizaciones Sindicales 8 

Tabla 78. Datos relevantes referidos a la Actividad Jurídica en Sv de Personal de SSCC 
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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. 
 
Las oficinas de Registro de las Delegaciones Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte no empezaron a funcionar hasta finales de 
2015, por ello los datos referidos se refieren exclusivamente al Registro General de SSCC.  
 
Datos del Registro 

CURSOS Y 
ASISTENTES 

Registros 
entrada 

Registros 
salida 

Registros 
recepcionados 

Certificados 
digitales 

Servicios Centrales 10256 6757 2487 317 

Tabla 79. Datos del Registro 
 
 4.2. Legislación y Recursos 
 
A) Ámbito de legislación 
 
1. 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. 
 
Asimismo, se emite informe de las disposiciones de otras Consejerías o de la Administración General del Estado, a requerimiento de 
esta o de nuestra Viceconsejería, a fin de valorar la incidencia de la normativa propuesta en el ámbito de las competencias atribuidas 
a la Consejería de Turismo y Deporte. 
 
Por último, se emiten los informes de asuntos de interés por su especial trascendencia dentro del ámbito de la Consejería, que son 
solicitados por los diferentes Centros Directivos. 
 

Actuaciones Número 
Informe sobre proyecto de Decreto de la Consejería 3 
Informe sobre proyecto de Orden de la Consejería 2 
Informe sobre Acuerdos de Consejo de Gobierno 
relacionados con la Consejería 2 

Informe sobre disposiciones de otras Consejerías o 
Administraciones 51 

Informe solicitado por centros directivos 34 
Total 92 

Tabla 80. Informes realizados en la Secretaría General Técnica durante el año 2015 
 
2. Se tramita la inserción en BOJA de las normas disposiciones, actos administrativos y otros documentos emanados o dictados por 
los distintos órganos centrales de la Consejería que precisen su publicación en el BOJA, al objeto de dar cumplimiento a las 
instrucciones sobre las características técnicas que deben reunir los documentos. 
 

BOJA, Firmas y otros actos de 
tramitación 

Número 

Inserciones en BOJA 223 
Correcciones de errores 2 
Reconocimientos de firmas 5 
Total 230 

Tabla 81. Publicaciones en BOJA realizadas en la Secretaría General Técnica durante el año 2015 
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B) Ámbito de recursos 
 
 Corresponde a la Secretaría General Técnica la 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 
Secretaría General para el Turismo, La Secretaría General para el Deporte o las Direcciones Generales y propuestas de resolución de 
revisiones de oficio y propuestas de declaración de lesividad. 
 

Recursos 
Servicios centrales Delegaciones territoriales 

Turismo Deporte Comercio Turismo Deporte Comercio 

Estimados 4 2  9 1 3 

Estimación parcial 1   5  1 

Desestimados 22 15 1 51 2 9 

Inadmisibles  1 1 1 21 1 2 

Inadmisible por extemporáneo    8  2 

Otros    7   

Total 28 18 2 101 5 17 

Tabla 82. Recursos tramitados en la Consejería durante el año 2015 
 
Con relación a las actuaciones contencioso administrativas 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..    
 

Recursos Contenciosos-Administrativos Área SSCC DDTT 

Turismo 20 7 13 

Deporte 47 46 1 

Total 80 53 14 

Tabla 83. Actuaciones sobre recursos contencioso-administrativos en la Consejería durante el año 2015 
 
 
 4.3. Contratación y Administración General 
 
Contratación 
 
Durante esta anualidad 2015, se han llevado a cabo en materia de contratación las siguientes actuaciones: 
• Se han gestionado un total de 23 mesas de contratación, correspondientes a expedientes de contratación tramitados por 
procedimiento abierto, por los distintos Centros Directivos de la Consejería, actuando como órgano de contratación. En dichas 
reuniones de la Mesa de Contratación de los Servicios Centrales de la Consejería, la presidencia y la secretaría de dicho órgano ha 
recaído en funcionarias de la Secretaría General Técnica. 
• Se han tramitado a Gabinete Jurídico las solicitudes de informes de los PCAP de los expedientes de contratación de los diferentes 
Centros Directivos de la Consejería. 
• Se ha gestionado la actualización, así como las altas y bajas en la Plataforma de Contratación, en los distintos perfiles de contratante 
de los órganos dependientes de esta Consejería, de personas usuarias de la misma, así como en el sistema de gestión de la 
contratación pública Eris G, implantado en los Servicios Centrales de la Consejería desde el 15 de junio de 2013. Un total de 26 
actuaciones de altas y bajas en 2015. Asimismo, se ha coordinado las tareas de migración de los perfiles en el ámbito de la Consejería 
incluidas las Delegaciones territoriales dependientes de la misma, con motivo de la nueva reestructuración de Consejerías operada 
mediante el Decreto de la presidenta 12/2015, de 17 de junio, y de la nueva estructura territorial provincial que nace de la modificación 
mediante el Decreto 304/2015, de 28 de junio, del Decreto 342/2012, de 31 de julio, porque se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
El número de contratos financiados con créditos del Servicio 01 del Capítulo II del Presupuesto de Gastos de la Consejería, o del 
Capítulo VI del Programa de Dirección y Servicios Generales, respecto de los que la Secretaría General Técnica tiene competencia, 
tramitados por el Servicio de Contratación y Administración General en 2015, y el número de contratos tramitados por las Delegaciones 
Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte, con cargo al programa presupuestario 75A aparece recogido en la tabla siguiente. Respecto 
de estos últimos hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2015 aunque la reestructuración de Consejerías está vigente desde 
el 17 de junio de 2015 y la nueva estructura territorial periférica resultante de ésta tuviera lugar mediante el Decreto 304/2015, de 
28 de junio, los créditos con los que se financiaron los gastos generales de funcionamiento e inversión en las nuevas Delegaciones 
Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte se encontraban en los programas presupuestarios de Gastos Generales de las anteriores 
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Consejerías de Fomento y Vivienda (respecto al área de Turismo) y en la de Educación, Cultura y Deporte (para las áreas de Cultura 
y Deporte), por lo que número de contratos financiados con dichos créditos no han sido recogidos en la siguiente tabla. 
 
 

Tipo Suministros Servicios Privados Obras Total 

Centro directivo Núm Importe Núm Importe Núm Importe Núm Importe Total 
Núm. Total Importe 

Servicios Centrales 25 404.283,99 2 1.594,87 1 6.386,99 1 13.055,28 29 425.321,13 
DP Almería 1 21.436,01  1 695,44  0 0,00  0 0,00  2 22.131,52  
DP Córdoba 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  
DP Granada 0 0,00  3 6.605,01  0 0,00  0 0,00  3 6.605,01  
DP Huelva 1 81.457,20  0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 81.457,20  
DP Jaén 1 28.787,50  0 0,00  0 0,00  0 0,00  1 28.787,50  
DP Málaga 10 4.223,85  7 3.809,58  0 0,00  0 0,00  0 8.033,43  
DP Sevilla 0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  0 0,00  
Totales 38 540.188,55 13 12.704,90 1 6.386,99 1 13.055,28 36 572.335,79 

Tabla 84. 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 partes. De acuerdo con los datos obrantes en este Servicio, a 
continuación se relacionan los Convenios y Adendas modificativas firmados en el período indicado, teniendo en cuenta que los datos 
de Convenios relativos a la materia de comercio corresponden al período que va desde enero de 2015 hasta junio de 2015 en que 
dichas competencias correspondía a la Consejería de Turismo y Comercio, y los datos de Convenios en materia de Deporte comprende 
al período desde junio de 2015 a diciembre de 2015 en que las competencias de deporte se encontraban atribuidas a la Consejería 
de Turismo y Deporte: 
 

Materia Convenios Adendas 
General 4 0 
Turismo 2 8 
Deporte 10 0 
Total 16 8 

Tabla 85. Convenios y Adendas tramitados en la Consejería 
 
En relación a los expedientes de convenios promovidos por los Centros directivos del área de deportes hay que hacer una especial 
consideración a todos los Convenios suscritos en la anterior legislatura que se encuentran aún vigentes, los cuales han sido trasladados 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a esta Secretaria General Técnica para su custodia, un total de 21, los cuales no 
se encuentran contabilizados en la anterior tabla pues fueron suscritos con anterioridad a junio de 2015 por la persona titular de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.  
 
Asimismo, se ha trasladado a esta Secretaría General Técnica procedente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte una serie 
de Convenios y Adendas que se encontraban en tramitación, en total 20, de los cuales tan sólo se han contabilizado en la anterior 
tabla aquellos cuya tramitación ha finalizado con la suscripción en 2015 de los mismos por el Consejero de Turismo y Deporte. 
 
 

Administración General 
 
En el área de Administración General  
• Mantenimiento de los distintos edificios, sedes de la Consejería, mediante la contratación de servicios, suministros y obras que 
aseguren el adecuado funcionamiento diario de dichos edificios, y en especial en lo que se refiere a su infraestructura, equipamiento 
y conservación. 
• Gestión de los suministros de todo el material de oficina, el vestuario del personal laboral de la Consejería, y abastecimientos. 
• Administración del parque móvil: mantenimiento y reparaciones, itv, impuestos de vehículos, gestión de sanciones de tráfico, etc. 
• Participación en la gestión y administración del edificio Torre Triana, en tanto sede de los Servicio Centrales de la Consejería, 
mediante la coordinación con la Dirección General de Patrimonio, al tratarse de un edificio múltiple, sobre todo lo relativo a los 
servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento. Asimismo, se impulsa a través del Servicio de Contratación y Administración General 
la difusión de toda la información que se genera en relación a los servicios implantados en el mismo: servicio médico, de restaurante 
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y cafetería, y en especial todo lo relativo al servicio de guardería instalado en el edificio Torre Triana, tales como plazos de inscripción, 
servicio de ludoteca y programas de conciliación en periodos estivales, información sobre menús mensuales a los padres, etc. 
• Interlocución de la Consejería en la Red de Energía de la Junta de Andalucía. 
 
Gestión Patrimonial 
 
En el 2015, con motivo de la implantación del Sistema de Gestión Integral de Recursos, (GIRO), en el ámbito de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y en lo relativo a la gestión de los activos fijos, se han revisado y actualizados con motivo del volcado de datos 
en dicho sistema todos los bienes inmuebles adscritos a la Consejería en el Inventario de Bienes y Derechos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía cuya gestión está integrada actualmente en GIRO, labor que ha resultado ardua teniendo en cuenta también 
la reestructuración de Consejerías operada en 2015. 
 
 
4.4. Informática 
 
Las actividades informáticas en 2015 se pueden resumir en la modernización y renovación de las infraestructuras TICs y en las tareas 
derivadas de la incorporación del área de Deporte y las Delegaciones Territoriales. 
 
Infraestructuras TICs 
 
- Migración de la nueva cabina de discos, a finales de 2014 se adquirió una nueva cabina de almacenamiento. Durante 2015 se hace 
el proceso de migración para ponerla en producción y dejar de usar la antigua. 
- Con el mismo expediente de contratación de la cabina de discos, se adquiere un nuevo sistema de copia de seguridad y restauración. 
Durante 2015 se pone en producción y se deja de usar el antiguo. 
- Adquisición de una infraestructura de seguridad perimetral (firewall). En 2015 se procede a la adquisición de un nuevo equipamiento, 
al encontrarse fuera de ciclo de vida el antiguo y ser imposible el soporte y actualización. 
- Adquisición de una nueva librería de cintas. Con el objeto de mejorar el proceso de copia de seguridad en cintas, se adquiere una 
nueva unidad de cintas que se consigue una mejora en la utilización de cintas de más capacidad y más rápidas, lo que reduce la 
ventana de copia a tiempos razonables. 
- Renovación de puestos de usuario. Durante 2015 se concluye el proceso de renovación de equipamiento de puestos de usuario en 
los SSCC de la Consejería, para ello se procede a adquirir 130 ordenadores de sobremesa. 
 
 
Modernización de servicios 
 
En este apartado se describen las principales tareas que implican mejora en los servicios: 
- Migración de las Bases de Datos Oracle a la versión 11. Esta es una versión soportada y mantenida por el fabricante (Oracle). 
- Nueva Web de la Consejería, en marzo de 2015 se pone en producción una nueva versión de la web, adaptada a dispositivos móviles 
y con la última versión del gestor de contenidos. 
- gDoc. Herramienta de gestión documental. Se hace un desarrollo a medida de una herramienta de gestión documental. 
- Integración de aplicaciones con gestor de incidencias. A todas las aplicaciones de gestión de la Consejería se le incorpora la 
posibilidad de poner incidencia desde donde se produce la incidencia hasta la misma herramienta de gestión de incidencias interno. 
- Registro de Turismo. En total se han hecho 640 correcciones, mejoras y evolutivos, a destacar: 

• Integración la VTAR (Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural) 
• Integración de Guías de Turismo 
• Integración de Agencias de Viajes 
• Módulo de consultas avanzadas y extracción de datos para tramitadores 
• Desarrollo de sistemas de avisos 
• Incorporación de visto bueno en documentos de salida 

 
Adaptación a la versión 3 de la herramienta de Supresión de Certificados en Soporte Papel (Consulta de DNI telemático) 
- Declaración de Interés Turístico de Campos de Golf. Análisis de desarrollo de nueva aplicación. 
- Oficina virtual (orion). Se hacen 108 correcciones, mejoras, evolutivos y formularios, entre los evolutivos destacamos: 

• Integración con nueva versión de @firma para autenticación y firma digital 
• Posibilidad de subida de fichero en formato gráfico 
• Copiado de solicitudes  
• Alta automática de abonados en Notific@ 
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Incorporación de Deporte 
 

A partir de junio la Consejería pasa a ser de Turismo y Deporte, lo que implica una serie de tareas: 
- Incorporación de procedimientos eCO de Deporte. Durante 2015 se inicia el proceso de incorporar los procedimientos eCO que son 
exclusivos de Deporte. A la finalización de 2015 no se han terminado los trabajos. 
- Incorporación de los contenidos de Deporte en la Web de la Consejería. 
- Incorporación de las siguientes aplicaciones: 

1. Incentiva de deporte (tramitador de subvenciones y becas). Es el mismo incentiva que tenemos, pero hay que traerse los 
datos. Además se desarrolla la integración con nuestra oficina virtual (orion) ya que en Cultura lo siguen teniendo conectado 
con solicita. 

2. Inspección Deportiva. 
3. Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 
4. Gestión del deporte de Andalucía. 
5. Ficha de Inspección deportiva. 
6. Plan director de instalaciones deportivas 
7. Formularios de titulaciones náuticas 

 

Durante el periodo en el que se tuvo competencias en materia de comercio, se atendieron 449 correctivos, mejoras y evolutivos de 
las aplicaciones correspondientes a esta materia. 
 
 

Incidencias 
 
Se ha producido la consolidación en el uso de la herramienta NAOS, así como la recogida directa de incidencias en el gestor de 
incidencias interno del Servicio de Informática puestas directamente desde cada aplicación. 
 

En mayo de 2015 se pone en marcha la posibilidad de que cada tramitador de las diversas aplicaciones propias de la CTD pueda 
poner las incidencias en la propia aplicación. Los efectos positivos de esto son múltiples: 

• La incidencia queda completamente identificada. Algunas veces los tramitadores al tener que entrar en otra plataforma 
(naos) para poner la incidencia, no incluyen datos básicos como aplicación de la que está poniendo incidencia, centro 
tramitador, convocatoria, etc. Todo esto queda solventado, ya que todos los datos de la sesión de usuario quedan registrados 
en la incidencia de manera automática, incluso la página en la que está en ese momento el usuario. 

• Facilidad para poner incidencias. Es un simple botón dentro de la aplicación, por lo que no hay que identificarse en otra 
aplicación. 

• Directa al equipo de desarrollo. Estas incidencias están priorizada de más alto nivel de manera nativa, ya que llegan al 
equipo de desarrollo sin pasar por tercenas manos. Cualquier otro canal que se use implica que alguien la tiene que leer, 
entender lo que dice y asignarla a desarrollo, por lo que el proceso es más lento y sujeto a errores de interpretación. 

 
Los datos de esta actividad han sido los siguientes: 
 

 Incidencias 

Meses NAOS Directa en Total 

Enero 220 0 220 

Febrero 260 0 260 

Marzo 203 0 203 

Abril 220 0 220 

Mayo 143 111 254 

Junio 129 114 243 

Julio 115 64 179 

Agosto 64 35 99 

Septiembre 117 106 223 

Octubre 106 89 195 

Noviembre 140 60 200 

Diciembre 123 59 182 

Total 184 638 2.478 

Tabla 86. Incidencias informáticas a través de la aplicación Naos y directas en las aplicaciones 
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Gráfico 18. Incidencias informáticas a través de la aplicación Naos y directas en las aplicaciones 

 
 
Seguridad de la información 
 
A continuación se describen las actuaciones en el ámbito de seguridad de la información durante 2015. 
El 7 de enero se publica en BOJA “Orden de 26 de noviembre de 2014, por la que se crea y regula la composición, atribuciones, 
funcionamiento y método de trabajo del Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (TIC)” 
de la antigua Consejería de Turismo y Comercio. 
 
El 5 de febrero se constituye el Comité de Seguridad TIC 
 
Se elabora la Política de Seguridad de la Consejería con las aportaciones realizadas por el Comité. 
 
Se actualiza el Documento de Seguridad de la LOPD. 
 
Por el cambio de la Consejería producido en junio de 2015, no se produce la aprobación de la Política de Seguridad. 
 
Se trabaja en una nueva versión de la Política de Seguridad y Documento de Seguridad teniendo en cuenta que deja de ser Consejería 
de Turismo y Comercio y pasa a ser de Turismo y Deporte. La nueva versión recoge la existencia de Delegaciones Territoriales de 
Cultura, Turismo y Deporte. 
 
También se trabaja en el Análisis de Riesgos de los activos de la Consejería. 
 
 
4.5. Información, Documentación, Estudios y Publicaciones 
 
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 que han sido incorporadas dentro del Plan Anual de Publicaciones y Acciones 
Formativas. para facilitar la gestión, la edición y la difusión.  

• Gestión del catálogo de publicaciones en versión web 
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• 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.  

 

 
Centro de Documentación y Publicaciones 

 
Identidad corporativa  
 
El art 7.r del Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte 
adscribe 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, en este sentido asesora a los Centros Directivos cuando 
es requerida para ello. 
 
Gestión de contenidos web 
 
El Centro de Documentación y Publicaciones realiza gestión de contenidos en la página web en los siguientes apartados: 
Áreas del Centro de Documentación y Publicaciones: servicios del Centro de Documentación, Catálogo de Publicaciones, Acciones 
Formativas, Identidad corporativa. 
 
Los datos del Centro de Documentación son los reflejados en la siguiente tabla 
 

Tema Concepto Número 
Documentación Nº de ejemplares catalogados 1.151 

Nuevos registros en el catálogo 673 
Nª consultas atendidas 97 
Nº descargas repositorio 388.506 

Nº accesos Web 1,720 
Préstamos 29 
Envíos DSI  140 
Nº de eventos Agenda 465 
Expurgo 13 
Nº de ejemplares donados bibliotecas 0 
Consultas Bases de Datos Legislativas 2.701 

Publicaciones  Nuevas publicaciones 270 
Depósito Legal 226 
Consultas /peticiones 40 
Ejemplares distribuidos 10.924 
Nº descargas repositorio 258.355 
N.º accesos Web 19,880 
Ejemplares expurgados 0 

Identidad corporativa Consultas /peticiones 23 
Accesos Web 967 

Actividades formativas Accesos Web 95 

Tabla 87. Datos del Centro de Documentación 
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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 

Servicios Centrales 74 54 493 54 113 19 
DP Almería - - - - - - 
DP Cádiz - - - - - - 
DP Córdoba 20 5 48 5 53 - 
DP Granada - - - - - - 
DP Huelva 58 23 236 23 3 - 
DP Jaén - - - - - - 
DP Málaga 26 56 565 56 130 - 
DP Sevilla - - - - - - 
Totales 178 138 1.433 138 314 49 

Tabla 88. Datos del archivo 
 
A lo largo del 2015 el objetivo principal de la unidad de archivos ha sido el desarrollado de la herramienta gDoc, dentro del proyecto 
de gestión de documentos y archivos de la Consejería de Turismo y Deporte que se puso en marcha en mayo de 2015. 
 
En la Delegaciones Territoriales la situación es muy desigual, siendo común la falta de personal específico. En algunas, provincias las 
unidades de información han asumido parte de las funciones, en otras han sido parcialmente asumidas por empresas externas y en 
otras esas funciones son realizadas directamente por las oficinas. 
 
Información y atención a la ciudadanía 
 
Mediante este servicio se atienden todas las consultas recibidas en la Consejería, así como en las Delegaciones Territoriales adscritas 
a esta, a través de las secciones de información existentes en cada centro. Las preguntas que poseen un carácter general son 
respondidas directamente, mientras que las que versan sobre un procedimiento o tema específico son trasladadas a los servicios de 
cada centro directivo y/o Delegación competente. 
 
Como protocolo de actuación general se recoge la información recopilada por las secciones, o unidades de información, en su caso, 
existentes en los servicios centrales y en las delegaciones territoriales, no incluyéndose en este apartado peticiones atendidas 
directamente por los diferentes servicios y centros directivos de la Consejería. 
 
Al producirse una modificación en las competencias de la Consejería a mediados del año 2015 (decretos 12/2015, de 17 de junio; y 
304/2015, de 28 de julio) la información relativa al área de Comercio ha sido integrada en el área General, en la que se recoge 
habitualmente las consultas correspondientes a servicios comunes o trasversales, así como las relativas a competencias desarrolladas 
por otras Consejerías y/o administraciones. 
 
Los datos respecto a la atención telefónica en 2015 han sido los siguientes: 
 

LLAMADAS Servicios Centrales Delegaciones 

Meses Turismo Deporte General TOTAL Turismo Deporte General TOTAL 

Enero 4 -- 11 15 480 912 397 1.789 

Febrero 4 -- 3 7 652 942 345 1.939 

Marzo 4 -- 4 8 892 982 389 2.263 

Abril 20 -- 15 35 993 992 315 2.300 

Mayo 8 -- 2 10 1.181 972 322 2.475 

Junio 7 --  1 8 1.160 917 353 2.430 

Julio 10 0 2 12 864 922 39 1.825 

Agosto 4 0 3 7 517 844 30 1.391 
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Septiembre 6 1 4 11 735 937 35 1.707 

Octubre 30 3 14 47 914 967 23 1.904 

Noviembre 9 3 9 21 1.050 989 12 2.051 

Diciembre 10 2 3 15 969 943 8 1.920 

Total 116 9 71 196 10.407 11.319 2.268 23.994 

Tabla 89. Nº de llamadas atendidas por meses y áreas 

 
LLAMADAS 

Turismo Deporte General TOTAL 
Centros gestores 

Almería -- -- -- -- 

Cádiz -- -- -- -- 

Córdoba 110 15 147 272 

Granada 942 -- 144 1.086 

Huelva 56 -- 70 126 

Jaén -- -- -- -- 

Málaga 8.836 11.304 1.872 22.012 

Sevilla 463 -- 35 498 

Servicios Centrales 116 9 71 196 

Tabla 90. Nº de llamadas atendidas por centros gestores y áreas 

 
Respecto a la atención telemática a la ciudadanía en los servicios centrales de la Consejería, indicar que esta se articula a 
través de tres canales distintos:  
 

• El correo electrónico (informacion.ctd@juntadeandalucia.es)  
• El buzón de la ciudadanía, disponible en la página web: 

(http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/ciudadania/buzones-de-informacion/index.html) 
• La herramienta “Participa”, disponible en la mayor parte de las páginas del portal Web. 

 

Existen además varias cuentas de correo oficiales atendidas por los distintos centros directivos. 
 
En las Delegaciones Territoriales este tipo de servicio es facilitado en gran medida a través de las cuentas de correo oficiales de las 
secciones de información de cada una de ellas. 
 

Correos electrónicos atendidos en 2015: 
 

CORREOS Servicios Centrales Delegaciones 

Meses Turismo Deporte General TOTAL Turismo Deporte General TOTAL 

Enero 33 -- 13 46 84 136 61 281 

Febrero 57 -- 24 81 110 146 53 309 

Marzo 25 -- 12 37 154 206 71 431 

Abril 41 -- 32 73 139 216 58 413 

Mayo 48 -- 23 71 152 158 56 366 

Junio 18 -- 6 24 204 151 58 413 

Julio 28 2 8 38 192 126 4 322 

Agosto 18 3 6 27 61 116 1 178 

Septiembre 42 2 3 47 113 122 4 239 

Octubre 35 1 11 47 204 141 1 346 

Noviembre 35 3 3 41 214 292 0 506 

Diciembre 26 8 3 37 193 146 1 340 

Total 406 19 146 571 1.820 1.956 368 4.144 

Tabla 91. Nº de correos atendidos por meses y áreas 
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CORREOS 
Turismo Deporte General TOTAL 

Centros gestores 

Almería -- -- -- -- 

Cádiz -- -- -- -- 

Córdoba 1 -- -- 1 

Granada 8 -- 1 9 

Huelva 36 -- 25 61 

Jaén -- -- -- -- 

Málaga 1.756 1.956 336 4.048 

Sevilla 19 -- 6 25 

Servicios Centrales 406 19 146 571 

Tabla 92. Nº de correos atendidos por centros gestores y áreas 

 
En el buzón para la ciudadanía, de los servicios centrales, se han atendido 85 solicitudes y 55 con la herramienta “Participa”. 
 
A finales de 2015 se inicia la migración y adaptación de una aplicación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía con el 
fin de llevar a cabo una gestión integral de la atención telemática a la ciudadanía. 
 
La atención presencial a la ciudadanía se lleva a cabo, en los servicios centrales de la Consejería, a través del Registro General, 
dependiente del Servicio de Personal y Asuntos Generales, mientras que en las Delegaciones territoriales es ejercida, principalmente, 
desde las secciones de información. 
 
En los servicios centrales, se está llevando a cabo la implantación de un sistema de recopilación de información estadística de la 
atención presencial, pero no se dispone de datos para 2015, por lo que se especifica a continuación la información referente a las 
delegaciones territoriales. 
 
 
Atención presencial en 2015: 
 

PRESENCIAL Delegaciones 

Meses Turismo Deporte General TOTAL 

Enero 158 137 149 444 

Febrero 252 142 160 554 

Marzo 318 147 180 645 

Abril 400 152 170 722 

Mayo 466 157 180 803 

Junio 461 142 157 760 

Julio 451 137 62 650 

Agosto 259 120 41 420 

Septiembre 437 126 51 614 

Octubre 441 149 19 609 

Noviembre 428 141 23 592 

Diciembre 359 145 22 526 

Total 4.430 1.695 1.214 7.339 

Tabla 93. Nº de consultas atendidas presencialmente por meses y áreas 
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Gráfico 16. Consultas presencialmente por meses y áreas 

 
 
 

PRESENCIAL 
Turismo Deporte General TOTAL 

Centros gestores 

Almería -- -- -- -- 

Cádiz -- -- -- -- 

Córdoba 289 16 325 630 

Granada 964 -- 115 1.079 

Huelva 118 -- 175 293 

Jaén -- -- -- -- 

Málaga 2.690 1.679 579 4.948 

Sevilla 369 – 20 389 

Tabla 94. Nº de consultas atendidas presencialmente por centros gestores y áreas 

 
Página Web e Intranet 
 
Durante 2015 se han implementado y desarrollado numerosas modificaciones de especial dificultad técnica, destacando 
especialmente: 

• Adaptación de la web de la Consejería a la nueva estructura de la junta de Andalucía fijada por los decretos 12/2015, de 
17 de junio; y 304/2015, de 28 de julio: migración de los contenidos del área de deporte, eliminación de las publicaciones 
de los contenidos del área de comercio, adaptación de la estructura de las delegaciones territoriales. 

 
• Terminación de la 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. A disposición de la ciudadanía a partir del 25/03/15. 

 
• La plena entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía ha supuesto una serie 

de trabajos para adaptarse a los formatos y contenidos establecidos en el Portal de transparencia de la Junta de Andalucía. 
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Página web de la Consejería 

Accesos a la web y peticiones tramitadas en 2015: 
 

Concepto Datos 
Nº de visitas a páginas del portal web 668.524 
Nº de páginas vistas únicas del portal web 467.288 
Nº de descargas realizadas 1.185.127 
Nº de actualizaciones realizadas en portal web SSCC 265 
Nº de actualizaciones realizadas en la Intranet SSCC 111 

Tabla 95. Página web e intranet 

 
Redes Sociales 
 
Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Deporte 2015 

Meses Facebook  Twitter  YouTube  

Enero 26.985 23.335 2.283 

Febrero 28.266 23.870 2.313 

Marzo 29.037 24.395 2.360 

Abril 29.844 24.747 2.411 

Mayo 30.735 25.133 2.458 

Junio 31.711 25.539 2.487 

Julio 34.053 25.928 2.524 

Agosto 35.931 26.223 2.575 

Septiembre 37.105 26.669 2.607 

Octubre 38.660 27.207 2.645 

Noviembre 41.541 27.750 2.688 

Diciembre 42.329 28.153 2.697 

Tabla 96. Seguidores de las redes sociales de la Consejería de Turismo y Deporte 
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Gráfico 17. Consultas presencialmente por meses y áreas 

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

Meses Facebook Twitter 

Enero 4.000 17.802 

Febrero 4.068 18.105 

Marzo 4.132 18.425 

Abril 4.184 18.697 

Mayo 4.239 18.997 

Junio 4.297 19.313 

Julio 4.361 19.654 

Agosto 4.405 19.938 

Septiembre 4.474 20.254 

Octubre 4.555 20.558 

Noviembre 4.634 20.848 

Diciembre 4.700 21.092 

Tabla 97. Publicaciones, tweets y videos subidos en las redes sociales de la Consejería 

 
 
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 realizó en los primeros 20 días de los meses de enero, mayo y septiembre, que recogió las actividades 
promocionadas en el cuatrimestre anterior. Han sido los siguientes: 
 

Conceptos Acciones Importe 
1er Cuatrimestre 19 4.576.297,23  
2º Cuatrimestre 8 1.189.823,21  
3er Cuatrimestre 15 11.366.073,16  
TOTAL 42 17.132.193,60  

Tabla 98. Datos sobre actividades de publicidad institucional 
 
Estos datos corresponden con los contratos de publicidad institucional realizados por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
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y del Deporte en Andalucía, S.A., ya que los servicios centrales y demás entes instrumentales no realizaron ninguna contratación por 
importe superior a los 30.000 euros. 
 
 
Estadísticas 
 
Durante el año 2015 se han realizado las siguientes actividades: 
Propuesta de actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería para el Programa 2016 del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA) con las actividades siguientes: 

• Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género 
• Estadística del Registro Andaluz de Entidades Deportivas 
• Estadística de la base de datos de resoluciones y acuerdos del Comité de Disciplina Deportiva 
• Oferta turística en Andalucía 
• Demanda turística en Andalucía. Segmentos turísticos 
• Balance del Año Turístico en Andalucía 
• Informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero de Andalucía 
• Informe mensual de coyuntura del movimiento aeroportuario de Andalucía 
• Estadísticas asistenciales del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
• Cuentas satélite del turismo en Andalucía 
• Turismo de eventos 
• Excursionismo en Andalucía 
• Indicadores de satisfacción turística en Andalucía 
• Georreferenciación de los establecimientos turísticos ubicados en Andalucía 

Evaluación de actividades estadísticas y cartográficas del Programa 2014. 
Elaboración Memoria anual de actividades de la Consejería año 2014. 
Remisión mensual al IECA de datos del Registro de Turismo referidos a hoteles, apartamentos, campamentos y casas rurales 
correspondientes al año 2015. 
Publicación en la página web de la Consejería s actividades estadísticas. 
Tramitación de 23 solicitudes de información estadística. 
Tramitación al IECA de los contenidos para la publicación del Anuario estadístico de Andalucía 2015. 
Tramitación al IECA de la Memoria anual 2014 del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 
Reunión de la Comisión de Estadística y Cartografía (10-12-2015). 
Reunión de la Unidad estadística/cartográfica de la Consejería (1 octubre 2015). 
Asistencia a la reunión de la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica (8-octubre-2015) en el IECA. 
Asistencia a la reunión del Grupo de trabajo de la Infraestructura de datos espaciales de Andalucía (IDEA-A) en el IECA (30 junio 2015) 
Tramitación Resolución de la Viceconsejería por la que se designan vocales y suplentes de la Comisión estadística y cartográfica de la 
Consejería. 
Tramitación al INE e IECA del cuestionario sobre estadísticas en I+D+i 2014. 
 
 
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. 
 
Como consecuencia de los cambios de estructura, a mediados de año se contactó con los distintos centros directivos para que 
designaran o confirmaran las personas colaboradoras con la UIG, gracias a ello la Unidad ha podido avanzar en el desarrollo de sus 
funciones y en la consolidación de su equipo. Se adjunta en el Anexo I con la composición de dicha UIG, y que queda de la siguiente 
manera: 

Personal Titular del Órgano 
Directivo 

Responsable  
Coordinación UIG 

Personal Técnico de 
apoyo 

Personal 
colaborador 

Mujeres 1  1 9 

Hombres  1  1 
TOTAL 1 1 1 10 

Tabla 99. Composición de dicha UIG 
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Los objetivos prioritarios para este despliegue de la Unidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 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 cláusulas de igualdad en contratos, 
subvenciones y convenios públicos desarrollados por la Consejería y trabajar para adecuar la transversalidad de dichas cláusulas, 
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 cláusulas y que pueda servir de apoyo técnico a los diferentes 
servicios de contratación. 
 
1. Tareas ejecutadas en el periodo. 
 

Las acciones llevadas a cabo por la unidad en este periodo, tanto en relación a sus funciones según el 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 el 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. 
 
Desde esta Unidad se han 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. 
 
Esta Unidad de Igualdad de Género ha emitido en el año 2015 un total de tres Informes de Observaciones, lo que supone una 
disminución considerable respecto al año 2014, rompiendo la tendencia alcista de los años anteriores, esto es debido a la disminución 
de actividad normativa causada por los cambios en la Consejería. Así mismo, se realiza un seguimiento de las normas publicadas en 
BOJA en el periodo que nos ocupa, 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 realizadas y ninguna norma se ha tramitado sin el Informe 
pertinente de Impacto de Género. 
 

Tareas ejecutadas Número 

Observaciones 2015 3 
Normas sin Observaciones 0 
Total 3 

Tabla 100. Tareas ejecutadas 

 

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.  
 
En el marco de la estrategia de Presupuesto y Género y en cumplimiento de la Ley 18/2003 y del Decreto 20/2010, la Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos de la Junta de Andalucía aprobó la puesta en marcha de las Auditorías de Presupuesto y 
Genero (APG) en el año 2013. En 2015 se inicia la segunda fase de implementación. El objetivo general de las APG es evaluar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por los centros directivos de la Junta de Andalucía en relación a la estrategia de 
presupuesto con perspectiva de género y los resultados alcanzados. En marzo de 2015, el Servicio de Incentivos y Gestión turística y 
la EPGTDA, S.A., elaboraron un Informe de Progreso. A continuación, se mantuvieron reuniones técnicas en las que participaron el 
equipo auditor y las personas responsables de dichos centros directivos auditados. El equipo auditor elaboró en mayo de 2015 el 
Informe de Auditoría (Informe APG) que se sometió a las observaciones de los centros directivos auditados que tuvieron en cuenta 
sus alegaciones volviendo a mandar el documento con las modificaciones oportunas en junio de 2015. Estas modificaciones fueron 
aprobadas por la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos. Más adelante el programa presupuestario o entidad 
instrumental elaborará y actualizará el Documento de Orientaciones Estratégicas DOE G+ siguiendo las recomendaciones del Informe 
de Auditoría. 
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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 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 de los sectores turístico y deportivo. En el ámbito deportivo se realiza una actividad 
estadística "Participación de la población andaluza en el deporte organizado. Perspectiva de género". 
 
La UIG ha asesorado en la elaboración del Programa Estadístico y Cartográfico de la Consejería para 2016, 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. 
 
La participación del personal de la Unidad y de otras personas externas a la misma, pero pertenecientes a la Consejería, se presenta 
en el siguiente cuadro desagregado por sexo que muestra los cursos realizados en el periodo 2015: 
 

Actividad de la Unidad de Género 
Personal Unidad Personal Consejería 

TOTAL 
M H M H 

Cursos en materia de igualdad de género 2 0 9 2 13 

Tabla 101. La participación del personal de la Unidad y de otras personas externas a la misma 

 
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 Deporte 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 Interdepartamental y desde la UIG en el documento de trabajo: I Esquema de estructura 
para la elaboración del II Plan Estratégico de Igualdad. 
 
f) Como consecuencia de la nueva competencia sobre deporte, la Unidad de Igualdad de Género de esta Consejería ha modificado 
composición de la UIG, para ello se ha dirigido a todos los centros directivos de la Consejería para establecer los recursos humanos 
pertinentes como vía para el correcto funcionamiento y la mayor eficacia posible en la implementación de las acciones que se lleven 
a cabo.  
 
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, S.A., 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. Revisión del lenguaje 
en las Memorias de las actividades estadísticas. 
 
i) Se continúa con el grupo de trabajo de la Consejería para trabajar en la inclusión de cláusulas de igualdad en la contratación. Se 
ha elaborado un documento conjunto con las conclusiones obtenidas y se realiza su difusión. 
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j) Por último, se ha colaborado activamente con el Instituto Andaluz de la Mujer, mediante la asistencia a reuniones de coordinación 
de las Unidades de Igualdad de Género, asistencia a reuniones formativas en el IAM, planteamiento de consultas, participación a 
través de la plataforma de las 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 continúa 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. 

 
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 con las específicas que 
les corresponden como integrantes de la UIG, dificulta la dedicación y el desarrollo de las tareas asignadas. Por ello se continúa con 
la propuesta de RPT realizada en 2014 en la que se crea una Unidad Administrativa adscrita directamente a la Secretaría General 
Técnica y que asumiría las funciones propias de la UIG. 
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9. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON GESTIÓN DIFERENCIADA 

 

9.1 INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 

 

1. FUNCIONES 
 

El Instituto Andaluz del Deporte (IAD) se configura como un servicio administrativo de gestión diferenciada, según lo previsto en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Desde el 17 de junio, con la publicación 
del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se encuentra 
adscrito a la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte. 
 
El Decreto 48/2013, de 16 de abril. Por el que se regulan las competencias, estructura y funcionamiento del Instituto Andaluz del 
Deporte, establece en el artículo 2 sus competencias: 

• La impartición de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. 
• La formación deportiva. 
• El estudio, documentación y difusión de las ciencias de la actividad física y del deporte. 
• La investigación, desarrollo e innovación en materia de actividad física y deporte. 
• Gestión de titulaciones de náutica y buceo deportivo- recreativo. 

 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Dirección 
Servicio de Documentación, Formación, 
Investigación y Titulaciones Náuticas 

Sección de Gestión Económica-Financiera 

  Departamento de Informática 

  Documentación y Publicaciones 

  Formación 

  Investigación 

  Titulaciones Náuticas deportivas 

 
 
Recursos Humanos.  
 
Distribución por tipo de personal del Instituto Andaluz del Deporte 

 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE RELACIÓN LABORAL 

HOMBRES MUJERES 

CATEGORÍA TOTAL FUNCIONARIOS LABORALES 
INDEFINIDOS FUNCIONARIOS LABORALES 

INDEFINIDOS 

DIRECCION FUNCIONES ASUMIDAS POR LA DIRECTORA GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 

SECRETARÍA GENERAL 1   1  
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GRUPO A 1 8 5  3  

GRUPO A2 4   4  

GRUPO C1 16 6  10  

GRUPO C2 3   3  

GRUPO I 1    1 

GRUPO II 1    1 

GRUPO III 1    1 

GRUPO IV 5  4  1 

GRUPO V 6  1  5 

TOTALES 46 11 5 21 9 

Tabla 102. Distribución por tipo de personal del Instituto Andaluz del Deporte 
 
 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
El presupuesto del Instituto Andaluz del Deporte en 2015 ascendió a 817.071,90 y su grado de ejecución alcanzó casi el 96 %.  

 
Comparativa de presupuestos 2014-2015. Instituto Andaluz del Deporte 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2014 2015 % DE VARIACIÓN 2015/2014 

Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 614.172  784.571,90 27,74 % 

Capítulo VI. Inversiones 19.000  32.500,00 71,05 % 

TOTAL 633.172  817.071,90 29,04 % 

Tabla 103. Comparativa de presupuestos 2014-2015 

 
 
Comparativa de ejecución de presupuestos 2014-2015. Instituto Andaluz del Deporte 

% Ejecución 2015 % Ejecución 2014 % de variación 2015/2014 

95,94% 73,28 % 22,66 % 

Tabla 104. Comparativa de ejecución de presupuestos 2014-2015 
 
 

 
Sede del Instituto Andaluz del Deporte 
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4. ACTIVIDADES 

 
4.1. Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (Técnicos Deportivos). 
 
El Instituto Andaluz del deporte, ubicado en la ciudad de Málaga y que cuenta con más de 30 años de historia desde sus inicios como 
Universidad Internacional Deportiva de Andalucía (UNISPORT), oferta desde el curso escolar 2013-2014 las enseñanzas deportivas 
de régimen especial, enseñanzas oficiales que hasta ese momento solo se impartían en centros privados autorizados de la Comunidad. 
De esta forma el IAD, referente en la formación deportiva en nuestra comunidad, se convirtió en el primer centro público educativo 
de enseñanzas deportivas de régimen especial donde puede cursarse una amplia oferta de las titulaciones de Técnico Deportivo 
existentes en la actualidad. 
 
En su segundo curso de andadura (2014/2015) como único centro público de Enseñanzas Deportivas de Andalucía, el centro ha 
contado con un total de 222 personas matriculadas en un total de 6 títulos de Técnico Deportivo: baloncesto, fútbol, esquí alpino, 
snowboard, media montaña y espeleología. 
 
Se repartieron en sedes de cuatro provincias andaluzas: Málaga, Granada, Sevilla y Cádiz. 
 
Se realizaron en convenio con cinco federaciones deportivas andaluzas: Federación Andaluza de Baloncesto, Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno, Federación Andaluza de Espeleología, Federación Andaluza de Fútbol y Federación Andaluza de Montaña y 
Escalada. 
En total han sido 3115 las horas de docencia que el IAD ha impartido, de las que un total de 1510 se han realizado en régimen 
semipresencial (bloque común y en algunos casos complementario) y 1605 de forma presencial (bloques específicos de los distintos 
títulos). A estas más de 3000 horas de docencia hay que sumar además las 150 o 200 horas de formación práctica directamente en 
relación con la inserción laboral realizada por cada alumno una vez este ha finalizado el conjunto de módulos teórico/prácticos.  
 

Federación Modalidad Provincia Matriculados 

BALONCESTO TD NI BALONCESTO MÁLAGA 21 

FÚTBOL 

TD NI FÚTBOL MÁLAGA 33 
TD NII FÚTBOL MÁLAGA 13 
TD NI FÚTBOL SEVILLA 16 
TD NII FÚTBOL SEVILLA 14 

DEPORTES DE INVIERNO 
TD NI ESQUÍ ALPINO GRANADA 27 
TD NI SNOWBOARD  GRANADA 11 

TD NII ESQUÍ ALPINO GRANADA 35 
DEPORTES DE 

MONTAÑA Y ESCALADA TD NI MEDIA MONTAÑA GRANADA 35 

ESPELEOLOGÍA TD CI ESPELEOLOGÍA CÁDIZ 17 
TOTALES 2014/2015 222 

(*) En el curso 2014-2015 se ofertaron los títulos de Fútbol Sala y Balonmano, no llegando a realizarse por falta de interesados. 

Tabla 105. Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (Técnicos Deportivos) 

 
4.2. Formaciones de monitores y entrenadores deportivos (período transitorio) 
 
Las competencias de impulso y coordinación en la organización de las enseñanzas y la formación deportiva fueron asumidas por el 
Instituto Andaluz del Deporte desde marzo de 2014. 
 
En base a los convenios de colaboración que el centro tiene suscritos con trece federaciones deportivas andaluzas y a la posibilidad 
que tienen las Federaciones Españolas de desarrollar estas formaciones de monitores/entrenadores deportivos que pueden otorgar 
una futura homologación a un título oficial de Técnico Deportivo en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, el IAD ha 
formado a un total de 325 alumnos pertenecientes a 16 cursos de 9 federaciones. 
 
Las federaciones son las promotoras de estas formaciones, siendo las encargadas de impartir las Áreas Específicas y de Formación 
Práctica, y colaborando el IAD en la impartición del Bloque Común. Para su impartición ha sido necesaria la contratación de 5 
profesores titulados. 
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PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DEL PERIODO TRANSITORIO INICIADOS EN 2015  
 

FEDERACIÓN PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES  

Federación andaluza de tenis nivel II (20/2014) 20 19 1 

Federación andaluza de triatlón nivel I (1/2015) 18 18  

Federación andaluza de deportes gimnasia nivel II (11/2015)  22  22 

Federación andaluza de deportes gimnasia nivel II (12/2015) 17  17 

Federación andaluza de karate nivel I (3/2015) 30 22 8 

Federación andaluza de karate nivel III (4/2015) 21 19 2 

Federación andaluza de tenis nivel I (07/2015) 23 20 3 

Federación andaluza de deportes aéreos nivel I 09/2015 18 18  

Federación andaluza de deportes gimnasia nivel III (13/2015) 13  13 

Federación andaluza de deportes gimnasia nivel I (14/2015) 29  29 

Federación andaluza de deportes gimnasia nivel I (15/2015) 28  28 

Federación española de hockey nivel I (18/2015) 28 15 13 

Federación española de remo nivel I (10/2015) 21 17 3 

Federación española de pádel nivel I (19/2014) 19 17 2 

Federación española de pádel nivel I (08/2015) 18 17 1 

Federación española de surf nivel I (20/2015) SE DESCONOCE ESTA INFORMACIÓN 

Tabla 106. Participantes en los cursos del periodo transitorio iniciados en 2015 
 
 

NIVEL PARTICIPANTES 

Nivel I 232 

Nivel II 59 

Nivel III 34 

Tabla 107. Participantes en los cursos del periodo transitorio iniciados en 2015, por niveles 
 

4.3. Titulaciones Náuticas  
 
Convocatorias de exámenes 
 

En colaboración con el Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz) se han realizado las 
tres convocatorias anuales de examen para la obtención de los títulos de Moto Acuática, Patrón de Navegación Básica, Patrón de 
Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate con un total de 3.675 solicitudes recibidas (en 2014 fueron 3.626). El 
porcentaje medio de aprobados en las distintas modalidades supera el 90%. 
 
Títulos náuticos-deportivos expedidos por provincia y título. Instituto Andaluz del Deporte. 
 

PROVINCIA MOTO A 
PATRÓN DE 

NAVEGACIÓN 
BÁSICA 

PATRÓN DE 
EMBARCACIONES 

DE RECREO 

PATRÓN DE 
YATE 

CAPITÁN DE 
YATE 

TOTAL 

Almería 3 36 44 1  84 

Cádiz 18 225 522 41 12 818 

Córdoba 2 18 33 3  56 

Granada 78 17 87 15 3 200 

Huelva 15 151 214 12 3 395 
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Jaén  7 8 2  17 

Málaga 68 173 399 46 13 699 

Sevilla 53 159 551 65 27 855 

TOTAL 237 786 1.858 185 58 3.124 

* Los anteriores datos han sido agrupados por provincia de residencia de los titulares en el ámbito territorial de Andalucía. 

Tabla 108. Títulos náuticos-deportivos expedidos por provincia y título 

 
 

 
Gráfico 19. Títulos náuticos-deportivos expedidos 

 
 

A los anteriores habría que sumar las titulaciones expedidas cuyos titulares son residentes fuera de Andalucía (pero que sin embargo 
aprobaron el teórico y, por tanto, solicitaron titulación en esta Comunidad). Concretamente registramos 158 expediciones en este 
caso.  
 
Por tanto el cómputo total es 3.124 (residentes en provincias andaluzas)+ 158 (residentes en provincias no andaluzas) = 3.282 
expediciones 
 
 

Innovación deportiva 
 
Se ha redactado el documento estratégico que implementará el Proyecto “Andalucía, Deporte, Innovación” en el centro, iniciativa que 
aplicará los principios de la I+D+i al conjunto del sector deportivo andaluz a través de una cartera pública de servicios concretos en 
cinco áreas de desarrollo: Proyectos I+D+i, Emprendimiento, Nuevas Tecnologías y Consultoría, Colaboración y Relaciones y Difusión 
e Internacionalización. 
 
Documentación 
 
El Centro de Documentación del IAD es un centro especializado en materia de deporte. Tiene por finalidad poner a disposición del 
público la mayor información posible sobre el mundo del deporte y asesorar a investigadores y profesionales en esta materia. 
 
Entre los servicios que presta cabe citar: información bibliográfica y de referencia, difusión selectiva de la información, búsquedas 
bibliográficas, préstamo personal y entre bibliotecas, acceso a la base de datos especializada en deporte SPORTDiscus, consultas al 
OPAC, Internet, lectura en sala, reprografía, desideratas y formación de usuarios. 
 
Usuarios: se han incrementado en 147 (114 hombres y 33 mujeres) sus usuarios respecto al pasado año 2014 lo que hace un total 
de 2.627 usuarios dados de alta en todos servicios que presta (1853 hombres y 774 mujeres). 
 
Fondo documental: los fondos registrados en el catálogo automatizado Absysnet ascienden a un total de 14783: 9574 monografías, 
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251 publicaciones periódicas, 705 tesis doctorales, 9 carteles, 5 calendarios, 1906 audiovisuales, 732 videos y 310 obras de 
referencia. 
 
Base de datos SPORTDiscus: en 2015 han utilizado SPORTDiscus 552 usuarios (443 hombres y 79 mujeres). Se han realizado 4119 
búsquedas y las descargas a texto completo han sido 1648. 
 
Adquisiciones: Suscripción a 14 revistas. Se han adquirido por compra 50 monografías. Se han recibido donaciones de editoriales y 
particulares de 7 monografías. 
 
Servicio de préstamo y préstamo entre bibliotecas: los préstamos personales han sido 1015 y los préstamos entre bibliotecas 60; como 
institución suministradora a otros centros 58 y como solicitante a otros centros 2. 
 
Además, un total de 4 centros educativos, entre universitarios y de formación profesional que imparten enseñanzas relacionadas con 
las Ciencias del Deporte, han visitado el Centro de Documentación del IAD y los servicios que ofrece durante el pasado año 2015. 
 
Ingresos derivados por prestación de servicios 
 
La cifra estimada de ingresos obtenidos de tasas y precios públicos derivados de los servicios que presta el centro a la ciudadanía a 
través del personal de los Departamentos de Titulaciones Náuticas y Formación asciende en 2015 a 435.000,00 euros de los que 
aproximadamente 300.000,00 corresponden a Náutica y 135.000,00 a Formación. 
 
Cesión de aulas a terceros para acciones formativas. Instituto Andaluz del Deporte. 
 
El IAD cede regularmente sus aulas a instituciones, federaciones deportivas y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
asambleas, reuniones y actividades formativas. 
 
El número de solicitudes ha sido de 13, con un total de 218 horas y 1.329 asistentes a las distintas actividades. 
 

Acciones formativas Número 

Alumnos  1.329 

Entidades  13 

Horas de formación 218 

Tabla 109. Cesión de aulas a terceros para acciones formativas 
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9.2 CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE 
 

1. FUNCIONES 
 
El Centro Andaluz de Medicina del Deporte (en adelante CAMD), servicio administrativo con gestión diferenciada dependiente de la 
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte, tiene como finalidades: la prevención 
y programación en materia de salud deportiva, el control de la aptitud general para el deporte, el seguimiento médico del 
entrenamiento de alto nivel y alto rendimiento, la prevención y control de sustancias no autorizadas dirigidas a aumentar artificialmente 
la capacidad física de los deportistas, así como la promoción del estudio y la investigación en el campo de la medicina deportiva. 
 
Conforme al artículo 3 del Decreto de su creación (224/1999 de 9 de noviembre, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte asesorará 
a la Administración de la Junta de Andalucía en las siguientes funciones que le corresponden conforme a lo dispuesto en el artículo 
36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre: 
•La realización de los reconocimientos médicos para la práctica del deporte de competición. 
•Control y seguimiento médico-deportivo de los deportistas de alta competición. 
•La determinación de las características y requisitos de las certificaciones médicas exigibles para la práctica del deporte en sus 
diversas modalidades y especialidades y clases de deportistas. 
•Realizar programas de investigación en el campo de la medicina deportiva, en colaboración con entidades públicas o privadas. 
•Colaborar en la actividad formativa de especialistas en medicina deportiva. 
•Prestar el asesoramiento técnico mediante divulgación de instrucciones informadoras de las prácticas adecuadas en las distintas 
modalidades y especialidades deportivas según su naturaleza y características, en orden a obtener un mejor rendimiento de los 
practicantes y en prevención de accidentes o potenciales riesgos para su salud. 
•Colaborar con la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, en el cumplimiento de las normas y directrices sobre condiciones 
de higiene y salubridad de las instalaciones deportivas. 
•El establecimiento de medidas de prevención y control del uso de sustancias o métodos prohibidos que aumenten artificialmente la 
capacidad física o psíquica de los deportistas. 
•Cualquier otra medida que legal o reglamentariamente se determine. 
 
Para el desarrollo de estas funciones, lleva a cabo las siguientes actividades: 
 
Atención médica al deportista: 
•Evaluación del estado de salud del deportista mediante valoraciones médico-deportivas. 
•Valoración de la no contraindicación para la práctica deportiva, la presencia, o no, de patologías que puedan contraindicar o limitar 
la práctica de actividad física y deporte y, adaptar la prescripción del ejercicio físico a posibles situaciones patológicas o funcionales 
concretas. 
•Valoración del estado de forma del deportista, la eficacia del entrenamiento y la presencia de patologías relacionadas con el propio 
entrenamiento mediante la realización de distintos tipos de pruebas de esfuerzo en el laboratorio y en el terreno deportivo, y pruebas 
de valoración de la fuerza muscular. 
•Valoración de la alimentación del deportista y su adecuación a sus necesidades energéticas y nutricionales, mediante encuestas de 
frecuencias de consumos de alimentos, historia dietética por nutrientes y consultas e intervenciones dietéticas específicas. Igualmente 
valoración del estado de salud y el físico del deportista mediante una batería de determinaciones hematológicas, bioquímicas y 
enzimáticas. 
•Valoración morfológica al deportista y observar sus modificaciones en el tiempo en función al entrenamiento y alimentación, 
mediante diferentes técnicas de medición.  
•Valoración clínica, mecánica y funcional del aparato locomotor con el objeto de detectar posibles desalineaciones anatómicas y 
descompensaciones musculares en aras a su corrección, además de diagnosticar y tratar patologías de lesiones, a través de la práctica 
de diferentes estudios y pruebas.  
•Estudio y aplicación de las técnicas de análisis del movimiento humano, con el fin de prevenir lesiones deportivas y mejorar el 
rendimiento. 
•Atención al deportista lesionado mediante la utilización de diferentes terapias eléctricas y manuales. 
 
Investigación en medicina deportiva: 
•Suscripción de convenios de colaboración con las universidades andaluzas de titularidad pública y otros organismos centros públicos 
andaluces, para el desarrollo de investigaciones en el área de la medicina del deporte. 
•Realización de investigaciones por medios propios o en colaboración con los profesionales de las universidades con las que existe 
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convenio de colaboración. 
•Concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la medicina del deporte a universidades 
andaluzas de titularidad pública y organismos y centros públicos andaluces de investigación.  
 
Documentación en medicina deportiva: 
•Puesta a disposición de los investigadores, y público en general que lo solicite, información y documentación especializada en el 
campo de la medicina del deporte, y en aquellas ciencias de aplicación a la salud y el rendimiento del deportista: psicología, pedagogía, 
entrenamiento, etc. en colaboración con el Centro de Documentación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
•Edición de la Revista Andaluza de Medicina del Deporte y otras publicaciones de contenido técnico en materia de medicina deportiva, 
dentro del Plan Anual de Publicaciones de la Consejería. 
 
Formación en medicina deportiva: 
•Formación de médicos especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte mediante colaboración en la docencia 
teórico/práctica con las Escuelas de Formación de la especialidad.  
•Formación de otro tipo de profesionales en el ámbito de la medicina deportiva y de la actividad física en general: graduados en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, graduados en Fisioterapia, graduados en Nutrición Humana y Dietética y estudiantes de 
Máster de Rendimiento Físico y Deportivo. 
•Concesión de becas de formación e investigación en el ámbito de la medicina del deporte. 
 
Promoción y difusión de la práctica deportiva: 
•Organización de jornadas, seminarios, y foros de discusión sobre medicina del deporte. 
•Impulso de acciones encaminadas a mejorar la salud y el ejercicio físico mediante charlas, conferencias, jornadas, cursos y 
actividades sobre diferentes problemas de salud en grupos de población con prevalencia de alguna patología en diversos lugares de 
la Comunidad Autónoma (centros escolares, asociaciones de ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones…) encaminadas a incrementar 
o promover la realización de ejercicio y/o deporte. 
•Promover cursos de formación a formadores sobre la planificación, control y realización de actividad física en la población general. 
 
 

2. ORGANIGRAMA  
 

Dirección    

 
Coordinación 
General Asesoría Técnica de Documentación  

  Departamento de Proceso de datos  

  
Departamento de Administración y 
Gestión  

  Unidad de Tramitación (personal)  

  Sección de Medicina Deportiva Servicio de Composición Corporal  

   Servicio de Medicina Interna y Cardiología 

   Servicio de Nutrición 

   Servicio de Aparato Locomotor 

   Servicio de Fisiología del Esfuerzo 

   Servicio de Recuperación Funcional 

   Servicio de Biomecánica 

   Servicio de Psicología del Deporte 
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Recursos Humanos. 
Distribución por tipo del personal del Centro Andaluz de Medicina del Deporte 

 
Distribución de personal por tipo de relación laboral. Datos a 31 de diciembre de 2015 

Funcionarios  Hombres Mujeres 
Total Funcionarios Interinos Funcionarias Interinas 

Grupo A.1 4 3  1  
Grupo A.2 1 1    
Grupo C.1 8 4  4  
Grupo C.2 1 1    

Laborales  Hombres Mujeres 
Total Fijos Temporales Fijas Temporales 

Grupo I 17 5 2 4 6 
Grupo II 14 4  9 1 
Grupo IV 1   1  
Grupo V 4 3  1  
Totales 50 21 2 20 7 

Tabla 110. Distribución por tipo del personal 
 
 

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

Para el desarrollo de las actividades mencionadas en los apartados anteriores, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte cuenta con 
un presupuesto diferenciado, dentro del servicio 04 del programa presupuestario 46B – Actividades y promoción del deporte, a 
excepción del capítulo I, que es gestionado directamente por la Secretaría General Técnica. 
 

Ejecución del presupuesto 2015. Centro Andaluz de Medicina del Deporte 

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL () CRÉDITO DEFINITIVO () OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 
Capítulo II 344.000,00 389,686,96 326,461,64 83,77 
Capítulo IV 20.000,00 0,00   

Capítulo VI 185.000,00 337,000,00 328,271,50 97,41 

Tabla 111. Ejecución del presupuesto 2015 
 

Ejecución Presupuestaria del Capítulo II. Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Ejercicio 2015 

GASTOS CORRIENTES 
CRÉDITO  

DEFINITIVO 
CRÉDITO 

DISPUESTO 
SALDO EJECUCIÓN  

Arrendamiento y cánones 15.000,00  3.488,66  11.511,34  23,26% 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 62.316,96  43.788,96  18.528,00  70,27% 

Material, suministro y otros 215.870,00  215.859,41  10,59  99,99% 

Información, divulgación y publicidad 36.000,00  9.117,47  26.882,53  25,33% 

Estudios y trabajos técnicos  46.500,00  44.609,01  1.890,99  95,93% 

Indemnizaciones por razón del servicio 14.000,00  9.598,13  4.401,87  68,56% 

Tabla 112. Ejecución Presupuestaria del Capítulo II 

 
Ejecución Presupuestaria del Capítulo VI. Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Ejercicio 2015 

GASTOS CORRIENTES 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
CRÉDITO 

DISPUESTO SALDO EJECUCIÓN % 

Inversiones nuevas  325.000,00  316.409,15  8.590,85  97,36% 

Inversiones de reposición  12.000,00  11.862,35  137,65  98,85% 

Tabla 113. Ejecución Presupuestaria del Capítulo VI 
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4. ESTRUCTURA 
 
El CAMD está presente en todo el territorio andaluz y cuenta con una sede en cada una de las provincias andaluzas. El equipo humano 
del CAMD se estructura en dos grandes áreas, dependientes ambas de la Dirección del Centro: 
- Área administrativa. Se encarga, entre otras funciones, de la gestión presupuestaria, de personal, de contratación, así como de la 
organización de las citas deportivas. Al frente de esta área se encuentra la Coordinación General. Son un total de 17 personas las que 
trabajan en esta área. 
- Área Asistencial. Se estructura funcionalmente en Servicios Asistenciales, dependientes jerárquicamente de la Coordinación General, 
y funcionalmente de la Sección de Medicina Deportiva. Estos servicios realizan labores, no solamente de seguimiento médico-
deportivo, sino también de formación e investigación, tan importantes o más para el desarrollo de los fines que el propio Centro tiene 
establecidos. Forman parte de esta área 37 personas, distribuidas del siguiente modo: 17 médicos, 3 fisioterapeutas, 13 diplomados 
en enfermería, 1 auxiliar de clínica, 1 doctora en Ciencias Físicas y 1 psicólogo deportivo. 
 
La atención sanitaria a los deportistas se realiza en todas las sedes, mientras que toda la gestión relativa a personal, informática, 
documentación y gestión económica está centralizada en la sede de Sevilla. De este modo, las sedes cuentan con el personal que se 
relaciona: 
- Almería: 2 asesores médicos del deporte y 1 diplomado en enfermería. 
- Cádiz: 2 asesores médicos del deporte, 2 diplomados en enfermería y 1 ordenanza. 
- Córdoba: 2 asesores médicos del deporte y 1 diplomado en enfermería. 
- Granada: 2 asesores médicos del deporte, 1 diplomado en enfermería y 1 auxiliar administrativo. 
- Huelva: 2 asesores médicos del deporte, 1 diplomado en enfermería y 1 administrativo. 
- Jaén: 1 asesora médica del deporte y 1 diplomado en enfermería. 
- Málaga: 3 asesores médicos del deporte, 2 diplomados en enfermería, 1 fisioterapeuta, 1 administrativo y 1 ordenanza. 
- Sevilla: el Jefe de Sección de Medicina Deportiva, 3 asesores médicos del deporte, 1 psicólogo deportivo, 1 cardiólogo, 1 licenciada 
en Ciencias Físicas, 3 diplomados en enfermería, 2 fisioterapeutas, 1 auxiliar de clínica, 3 administrativos y 2 ordenanzas. 
 
Sevilla (sede administrativa): 
La Directora del Centro.  
El Coordinador General.  
Asesoría Técnica de Documentación.  
Unidad de Tramitación – Personal.  
Departamento de Proceso de Datos.  
Asesoría de Microinformática.  
Departamento de Administración y Gestión.  
Unidad de Tramitación – Gestión Económica. 
 

 
Pruebas de esfuerzo 
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4.1. Unidad de Medicina Interna y Cardiología  
 
La Unidad de Medicina Interna del CAMD tiene como misiones principales la valoración de la aptitud física del deportista para la 
realización de pruebas de valoración funcional y la de tratamiento desde el punto de vista de la medicina deportiva de las patologías 
de esta especialidad médica que afectan al deportista. 
 
Dentro de su primer cometido, esta unidad realiza los reconocimientos médicos periódicos que permiten garantizar condiciones de 
seguridad en la realización de las pruebas físicas a las que se someten a los deportistas en el CAMD, descartar patologías subyacentes 
que podrían desencadenar una muerte súbita y el diseño del protocolo de valoración del deportista en función de sus antecedentes 
médicos y los hallazgos del mencionado reconocimiento. 
 
4.2. Unidad de Composición Corporal  
 
La composición corporal, componente clave de la salud y de la condición física del individuo, está íntimamente relacionada con el 
aspecto nutricional, debiendo ser considerada como una forma de valorar dichos aspectos, ya que sujetos que pueden tener un exceso 
de grasa pueden tener un peso normal o no excesivo y viceversa. 
 
En nuestras sedes en la actualidad, utilizamos dos métodos doblemente indirectos para el análisis de la composición corporal: la 
técnica de Cineantropometría y la Impedancia Bioeléctrica Multifrecuencia. 
 
4.3. Unidad de Nutrición  
 
La valoración del estado nutricional del sujeto se hace necesaria no sólo para evaluar su estado de salud, sino también desde el punto 
de vista del rendimiento deportivo y observar si su modelo alimentario es adecuado para atender a las necesidades plásticas y 
energéticas derivadas de su propia actividad física, como para evitar carencias nutricionales ligadas al rendimiento deportivo. 
 
4.4. Unidad de Aparato Locomotor  
 
La Unidad de Aparato Locomotor es la responsable de la prevención y tratamiento de lesiones deportivas de los atletas que acuden a 
nuestro Centro. Para desarrollar estas funciones la Unidad está dotada con un amplio aparataje de medios tanto de diagnóstico como 
de recuperación funcional: aparato de láser, electroestimuladores, ecógrafos, pasillo de marcha...  
 
Es la labor de tratamiento y diagnóstico de lesiones deportivas la que mayor tiempo y dedicación requiere de los profesionales de esta 
Unidad, de manera que se intenta atender de forma precoz y con los tratamientos más avanzados a los deportistas lesionados, con 
protocolos de tratamiento propios. Además la labor investigadora en esta Unidad está presente con la publicación de casos clínicos y 
de lesiones poco frecuentes. 
 
4.5. Unidad de Fisiología del Esfuerzo  
 
La Unidad de Fisiología del Ejercicio tiene como función estudiar las respuestas y adaptaciones que se producen en un sujeto sano 
cuando su organismo es sometido a las demandas derivadas de un esfuerzo físico. 
 
Los datos obtenidos son utilizados bien para estudiar posibles anomalías relacionadas con el ejercicio (fatiga aguda, 
sobreentrenamiento, asma inducido por el ejercicio,...) o bien para obtener información de utilidad sobre el estado de forma, las 
capacidades funcionales, la eficacia en la utilización de la energía o cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para el control 
del entrenamiento y la mejora del rendimiento deportivo. En 2015 se han realizado valoraciones a deportistas de prácticamente todas 
las modalidades deportivas, tanto individuales como colectivas.  
 
Para realizar esta labor necesitamos en primer lugar reproducir un trabajo físico que pueda ser medido y controlado. Los instrumentos 
que realizan esta función son los ergómetros: cinta rodante, bicicletas, remo y kayak fundamentalmente. Durante la realización de 
este trabajo controlado podemos registrar y medir diferentes variables de tipo físico (velocidad, inclinación, trabajo, potencia,...) o 
funcional (frecuencia cardíaca, ventilación, presión arterial, consumo de oxígeno, producción de carbónico, lactato en sangre,...) para 
lo cual contamos con un sofisticado instrumental que el pasado año se amplió con la adquisición de un nuevo analizador de gases. 
 
Otra modalidad de evaluación se realiza en el propio terreno de entrenamiento o competición; son los llamados tests de campo. En 
ellos el deportista realiza trabajos habituales en su preparación y durante los mismos se realizan mediciones de variables funcionales. 
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4.6. Unidad de Recuperación Funcional  
 
Esta Unidad tiene encomendada tanto las tareas de diagnóstico y tratamiento fisioterápico de lesiones en deportistas de alto 
rendimiento como su pronta y completa recuperación funcional, con la inmediata finalidad de continuar la práctica de su actividad 
deportiva. 
 
Dichas tareas se realizan en una estrecha colaboración con el resto de Unidades del Centro pues, como es sabido, la mutua 
información conducirá en todos los casos a la realización del mejor y más eficaz tratamiento del deportista, ya que las técnicas médicas 
asociadas a las fisioterapéuticas darán los mejores resultados. 
 
El Centro dispone de los medios técnicos necesarios y avanzados para lograr su finalidad, como son los aparatos de tratamiento con 
Magnetoterapia, Electroterapia, Propiocepción, Termoterapia superficial y profunda, Laserterapia, Microondas, Crioterapia, 
Ultrasonidos, Infrarrojos, etc. 
 
4.7. Unidad de Biomecánica  
 
La Unidad de Biomecánica del CAMD tiene como finalidad el estudio del gesto deportivo para mejora del rendimiento, no sólo en 
términos de eficacia sino también en términos de prevención de lesiones. El movimiento ha de ser tal que el deportista consiga el 
máximo rendimiento, sin comprometer su integridad física. En un deportista de alto rendimiento el gran número de horas dedicadas 
al entrenamiento lo sitúan como un candidato perfecto a la lesión, ya que en caso de haber asimilado un gesto incorrecto la repetición 
cíclica del mismo en largas jornadas supone un gran factor de riesgo.  
 
La Unidad cuenta con la última tecnología en análisis de movimiento humano: un sistema de Fotogrametría Vídeo 3D (Kinescan IBV) 
que a partir de la captación y tratamiento de imágenes digitales permite valorar si la ejecución del gesto deportivo es correcta 
biomecánicamente. 
 
La detección de movimiento se realiza mediante marcadores reflectantes, que adheridos a la piel del deportista son captados por 
cuatro cámaras de vídeo. Conociendo la posición de los marcadores a lo largo del tiempo, se puede describir el movimiento del punto 
donde se ha colocado. Tras la filmación de la escena, se procede a la digitalización de las imágenes. El resultado es una animación 
completamente tridimensional, que se puede visualizar desde cualquier perspectiva del espacio. El estudio de la técnica deportiva se 
realiza no sólo a través del análisis de la animación, sino también a partir de las variables cinemáticas que describen el movimiento. 
De esta forma, se obtiene un criterio objetivo que permite no sólo comparar al deportista con otros de superior nivel, sino también 
valorar su evolución en el tiempo. 
 
4.8. Unidad de Psicología del Deporte  
 
Esta unidad se dedica fundamentalmente a la evaluación y posterior seguimiento de la conducta deportiva a demanda de los propios 
deportistas, pero también de los entrenadores. 
 
Las consultas más frecuentes son ansiedad precompetitiva, falta de rendimiento deportivo acorde con lo esperado en el 
entrenamiento, conflictos con la figura del entrenador o los intereses del club, síndrome de sobreentrenamiento, problemas de 
atención-concentración en especialidades deportivas de ejecuciones más cerradas, crisis de ansiedad generalizada, deportistas 
lesionados, etc. 
 
 

5. ACTIVIDADES 
 
5.1. Eventos destacados  
 
III Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud 
 
El 16 de diciembre el CAMD celebró en Sevilla, en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide, la tercera 
edición de la Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud, cuyo eje vertebrador fue en esta ocasión ‘El deporte como herramienta de 
participación social’. Este evento, tras el éxito de los anteriores celebrados en Granada y Málaga en 2013 y 2014, pretendía mostrar 
las posibilidades del deporte y de la actividad física en general como instrumento de participación social. Tuvo como objetivo presentar 
algunas experiencias del amplio campo de iniciativas que tienen al deporte como una herramienta de gran utilidad para la inclusión 
social. La inauguración del evento contó con la presencia de Antonio Fernández, Secretario General para el Deporte, África Calvo, 
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Decana de la Facultad de Deporte de la UPO y Leocricia Jiménez, Directora del CAMD. 
 
Los ponentes, principalmente profesores de la propia Universidad y de otras, con amplia trayectoria en el estudio del deporte y la 
cohesión social y representantes de instituciones tan destacadas en el ámbito social como Proyecto Hombre, FAISEM o el IAM, trataron 
de mostrar las inmensas posibilidades del deporte en la mejora de personas afectadas por determinadas patologías o en la atención 
a colectivos cercanos a la exclusión social. 
 
Por último, se contó con la presencia de Javier Reja, deportista discapacitado y campeón mundial de paracanoe que compartió su 
experiencia en el difícil mundo del deporte adaptado. 
 
Proyecto Aristo 
 
El CAMD participó en la Conferencia Final del Proyecto Aristo que se celebró en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de 
La Cartuja durante los días 10 al 12 de junio de 2015. 
 
El proyecto se ha venido desarrollando durante 18 meses, liderado por la Consejería de Turismo y Deporte, a través tanto del CAMD 
como de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, S.A. 
 
En la Conferencia Final se consensuaron las conclusiones científicas técnicas, médicas y de tests funcionales que se han venido 
desarrollando a lo largo del proyecto y se evaluaron las herramientas web puestas en funcionamiento. 
 
Concluyó con una charla el 12 de diciembre de los principales participantes en el proyecto, acerca de los posibles desarrollos futuros 
del mismo, que se pretende ampliar a otros deportes y países. 
 
La Conferencia Final del Proyecto Aristo, contó con la presencia de la Directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Leocricia 
Jiménez y otros profesionales del CAMD. 
 
Todos expresaron su confianza en que el proyecto tenga continuidad por parte de la Comisión Europea y pueda seguir desarrollándose 
en beneficio de los jóvenes deportistas europeos. 
 
Apoyo del CAMD a la celebración del XIV Congreso Internacional de Psicología del Deporte 
 
El cuatro de diciembre se celebró en las instalaciones del CAMD en Sevilla, la segunda reunión del Comité Organizador del XIV 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Psicología del Deporte que contó con la presencia del Secretario General para el 
Deporte, Antonio Fernández, el Rector de la UPO, Vicente Guzmán, la Presidenta de la Federación Española de Psicología del Deporte, 
Sara Márquez, la Directora del CAMD, Leocricia Jiménez y el Secretario General del ISSP, Alex García. Todas las instituciones mostraron 
su intención de seguir apoyando la celebración del Congreso en sus respectivos ámbitos, a la vez que acordaron líneas de actuación 
y colaboración para difundir la celebración. 
 
El Congreso pretende reunir unas 1.000 personas de distintos países y se espera que constituya un hito en la historia de la Psicología 
del Deporte, área científica en la que España es una potencia mundial, a la vez que supondrá una oportunidad para la proyección 
internacional de la ciudad. 
 
Actividades de clausura del tercer año del estudio OBIN 
 
El 15 de mayo se celebró en las instalaciones deportivas de la UPO una jornada cuyo objetivo era poner en valor los hábitos de vida 
saludables, a través de un desayuno saludable y un juego de postas. Con este evento finalizó el cuarto año del estudio del Proyecto 
OBIN. A la jornada asistieron los profesionales del CAMD que llevan a cabo el referido proyecto, los alumnos de los tres centros de 
enseñanza de La Algaba que constituyen la población objeto de estudio, los profesores de estos centros y también de la UPO y 
diferentes representantes institucionales. 
 
Colaboración con la UPO en una investigación sobre carga mental y esfuerzo 
 
El CAMD colaboró en una investigación con estudiantes del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UPO acerca de 
la posible influencia de una carga mental en el rendimiento durante una tarea de esfuerzo máximo hasta la extenuación. 
A los sujetos objeto del estudio (maratonianos, triatletas y bomberos) se les controlaron y analizaron variables cardiorrespiratorias, 
cardiovasculares y psicológicas durante el desarrollo de una prueba de esfuerzo máxima en tapiz rodante y una tarea de memoria de 
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trabajo de forma concomitante. 
 
 
5.2. Atención Médica al Deportista 
 
La actividad asistencial del CAMD constituye la labor más importante, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de las 
desarrolladas en el Centro. Los equipos, clubes (A) y deportistas destacados a nivel individual (B) atendidos en las distintas sedes del 
CAMD en 2015 han sido los siguientes: 
 
A) Equipos deportivos destacados atendidos en: 
 
• CAMD de Almería: Unión Deportiva Almería fútbol masculino segunda división. Fútbol masculino (programa de tecnificación división 
de honor U.D. Almería. Baloncesto en silla de ruedas CLUDEMI (primera división, programa estrella). C.D. Unión Rugby Almería, 
masculino (división de Honor B). Unicaja Almería de Voleibol masculino programa estrella división de honor. Baloncesto femenino 
C.B. Almería (L.F.2, liga femenina 2). C.D Los Carriles. 

• CAMD de Cádiz: Polideportivo Cádiz de fútbol sala femenino programa estrella. Club de Rugby Atlético Portuense programa estrella. 
Club Baloncesto Cimbis de San Fernando liga EBA. Real Balompédica Linense y Algeciras cf los dos en 2º B. S.D. Candray de 
baloncesto femenino (aporta varias jugadoras a diferentes selecciones tanto andaluza como española y en diferentes categorías por 
edad). Selección Andaluza cadete de Voleibol masculina y femenina. Fútbol sala ONCE Cádiz B1. (Liga nacional), Club Natación 
Sanlúcar. Club de Orientación Fundi-o. Club natación adaptada Nadagades. Club baloncesto Adaptado SAFEMI. 

• CAMD de Córdoba: Club Ángel Ximénez de Balonmano masculino (División de honor), Cantera del Córdoba CF, BBALL Córdoba de 
baloncesto, Club ADEBA de baloncesto femenino, club Fidias Natación Integral, club Navial de natación, Club Baloncesto Rute, 
baloncesto masculino. Categoría infantil masculino del Córdoba de Balonmano (4 de sus integrantes seleccionados por la Andaluza 
de balonmano, 3º en el campeonato por comunidades autónomas) 

• CAMD de Granada: Club Baloncesto Granada, Caja Granada de Tenis de mesa. 

• CAMD de Huelva: C.B. Conquero, I.E.S. La Orden, Real Club Recreativo de Huelva, Club Onubense de Deporte Adaptado (CODA), 
Sporting Club de Huelva de fútbol femenino primer y segundo equipo. 

• CAMD de Jaén: Club Jaén Paraíso Interior F. S., División Honor. Club Atletismo Unicaja Jaén, División Honor. Linares Deportivo C. 
F., 2ª B. 

• CAMD de Málaga: Unicaja Baloncesto, Marbella C.F., Fútbol sala Antequera-UMA, Clínicas Rincón Axarquía, BM Ángel Ximénez de 
Puente Genil, BM Costa del Sol, C.B. Jorge Guillén, Atlético Torcal de fútbol sala femenino, Bádminton Benalmádena, CD Algaidas, 
Málaga Atlético, Club de Atletismo Nerja, Club de Atletismo Málaga, AMIVEL de baloncesto en silla de ruedas, Centro de Tecnificación 
de Triatlón de Málaga, Hockey Benalmádena y Balonmano Los Olivos. 

• CAMD de Sevilla: C.D Baloncesto Sevilla, Sevilla F.C, R. Betis B, R. Betis Femenino, C.A.C Esquimo Dos Hermanas, Cajasol Voley, 
Cajasol Ciencias Rugby, C.D Waterpolo Dos Hermanas, C.W Sevilla Emasesa, Vistazul Dos Hermanas, Selección Española de Remo, 
Selección Española de Piragüismo, Selecciones Internacionales Remo / Piragüismo. 

 
B) Deportistas individuales destacados atendidos en: 
 
• CAMD de Almería: Carlos Javier Cara García (árbitro primera división Baloncesto). Joaquín Reina Cabrera, deportista de bádminton 
(liga primera nacional). 

• CAMD de Cádiz: Elena Marti Barclays (selección Española de orientación). Paz Bey García (6 medallas en veteranos en el mundial 
celebrado en Portugal). Fernando González-De la Madrid Trueba (vela) Subcampeón de Europa de Techno Sub-15. Estéfano González 
Ruíz Campeón de España en 200 metros mariposa y medalla de plata en 100 metros mariposa. Ángela Pumariega (Oro en Londres 
2012 preparando Rio 2016). José Luis Fernández taular (ONCE Atletismo Equipo Promesas Paraolímpicas). Raúl Aragón (Atletismo) 
campeonato europeo veteranos. Antonio Santana lanzador de peso selección española (Atletismo). María Luz del Río (Esquí adaptado). 
José Ramón García Ortiz (Árbitro Baloncesto ACB). Mario Tapia (Plata 100m libres campeonato Andalucía natación). José caucelo 
sace (Árbitro Fútbol 2ºB). Alejandro Arévalo Ramos (subcampeón de España y medalla de plata en 100 m Libre S4; subcampeón en 
50 m Mariposa S4; tercero y medalla de bronce en 200 m Libre S4; tercero y medalla de bronce en 50 m Libre S4; y cuarto en 150 
m Estilos SM4). José Manuel Quintero Macías (se proclamó campeón de España y medalla de oro en 50 m Braza SB4; subcampeón 
y medalla de plata en 100 m Braza SB4; subcampeón en 200 m Braza SB4; quinto en 50 m Espalda S6; y noveno en 50 m Libres 
S6). 
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• CAMD de Córdoba: Juan Antonio Ramírez, Simón Cruz y Guillermo José Lama (Bádminton adaptado), Miguel Ángel Martínez 
(Natación paralímpica), Javier Garrido (Pádel).  

• CAMD de Granada: Carlos Bailón, Ignacio Fontes, Carlos Martínez, Diego Adolfo Medina, Pablo Sánchez y Dámaso Velázquez 
(Atletismo), Sofía García, Mateo Girón e Ismael Medina (Gimnasia), Elena Monterroso (Natación), Emilio Nievas (Árbitro Baloncesto), 
José Rojas (Ciclismo adaptado) 

• CAMD de Huelva: Carolina Marín, Pablo Abián y Haidee y Elieezer Ojeda Garrido Campeones Absolutos de España, Noelia Jiménez 
Martín Medalla de Plata (Bádminton), Emilio Antonio Martín Bicampeón del Mundo de Duathlon, Juan Manuel García (Atletismo), 
Cinta del Rocío García Mesa (Campeona del OPEN del Mundo en Túnez), Francisco José García y Almudena Gómez Sierra (Judo), 
María Leandro, Enrique Mellado y Marina Méndez (Natación deporte adaptado). 

• CAMD de Jaén: Francisco Javier Lara Serrano, Camp. Mundo 1500 m. Veteranos, Lorenzo Jiménez Vico, Camp. España 1500 m. 
Absoluto, Marta Porras, Camp. Andalucía Pádel Absoluto. Simón Cruz Mondéjar, Camp. Europa Parabadminton. 

• CAMD de Málaga: Atletismo: Borja Vivas, Pablo Salcedo. Triatlón: Ignacio González, Alberto González y Bruno Raso. Piragüismo: 
Diego Carmona. Triatlón adaptado: Javier Mérida. 

• CAMD de Sevilla: Mauri Castillo Yera (Atletismo), Kévin López (Atletismo), David Palacio Martín (Atletismo), Manuel Olmedo 
(Atletismo), Javier Reja (Paracano 

 
Desglose de deportistas atendidos por sexo. 
 

SEDE HOMBRE MUJER TOTAL 

Almería 290 112 402 
Cádiz 610 213 823 
Córdoba 619 189 808 
Granada 321 182 503 
Huelva 332 171 503 
Jaén 325 69 394 
Málaga 691 230 921 
Sevilla 929 387 1.316 
TOTAL  4.117 1.553 5.670 

Tabla 114. Desglose de deportistas atendidos por sexo 

 
 

 
Gráfico 20. Deportistas atendidos por sexo 
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Desglose de deportistas atendidos por tramos de edades. 
 

Sede <10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >61 Total 
Almería 7 76 100 51 42 32 24 29 16 13 6 6 402 
Cádiz 30 156 125 91 85 83 92 74 45 16 13 13 823 
Córdoba 54 292 173 58 36 49 62 42 26 10 5 1 808 
Granada 77 133 91 55 39 29 30 15 13 10 5 6 503 
Huelva 11 116 156 92 31 25 19 27 14 6 2 4 503 
Jaén 5 78 41 42 37 39 58 50 21 16 4 3 394 
Málaga 32 205 131 97 68 85 120 88 42 28 15 10 921 
Sevilla 183 167 322 204 94 91 75 78 44 31 17 10 1.316 
TOTAL  399 1.223 1.139 690 432 433 480 403 221 130 67 53 5.670 

Tabla 115. Desglose de deportistas atendidos por tramos de edades 

 
 
Desglose de deportistas atendidos por programas. 
 

Provincia Alto 
rendimiento 

No federado 
Plan 

Paralímpicos 
Andaluces 

Programa de 
investigación 

Programa de 
tecnificación 

y becas  

Programa 
Estrella 

Programa 
federado 

Rendimiento 
de base 

TOTAL 

Almería 25 0 0 26 30 65 207 49 402 
Cádiz 38 5 1 17 26 60 648 28 823 
Córdoba 24 1 0 0 9 5 769 0 808 
Granada 35 1 0 123 58 36 245 5 503 
Huelva 75 16 0 0 64 75 163 110 503 
Jaén 14 2 0 10 11 51 306 0 394 
Málaga 78 18 2 32 96 97 589 9 921 
Sevilla 233 52 0 208 52 197 568 6 1.316 
TOTAL 522 95 3 416 346 586 3.495 207 5.670 

Tabla 116. Desglose de deportistas atendidos por programas 

 
 
Comparativa anual de deportistas atendidos 2012-2015.  
 

Sede 2012 2013 2014 2015 

Sexo Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Almería 324 63 287 119 516 129 290 112 
Cádiz 754 200 656 149 761 317 610 213 
Córdoba 426 183 540 231 669 218 619 189 
Granada 429 337 471 372 433 311 321 182 
Huelva 283 116 355 143 367 159 332 171 
Jaén 177 72 179 77 302 100 325 69 
Málaga 295 142 340 143 537 233 691 230 
Sevilla 821 302 998 332 961 376 929 387 
TOTAL  3.509 1.415 3.826 1.566 4.546 1.843 4.117 1.553 

Tabla 117. Comparativa anual de deportistas atendidos 2012-2015 
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Gráfico 21. Comparativa anual de deportistas atendidos 

 

Desglose por meses de las visitas médicas por sedes del centro. 
 

Sede Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Almería 46 24 27 26 13 30 33 00 81 99 28 14 418 
Cádiz 74 82 87 89 88 114 107 69 89 70 71 40 980 
Córdoba 81 113 108 102 84 92 70 23 78 79 90 46 966 
Granada 35 38 82 67 37 42 33 5 51 63 76 37 566 
Huelva 91 122 108 82 83 41 103 14 122 72 57 46 941 
Jaén 39 58 58 38 45 32 30 27 26 29 34 37 453 
Málaga 161 181 229 229 212 146 153 142 146 150 213 134 2.096 
Sevilla 509 413 538 330 247 295 274 97 299 177 350 247 3.776 
TOTAL  1.033 1.031 1.237 963 809 792 803 377 892 739 919 601 10.196 

Tabla 118. Desglose por meses de las visitas por sedes del centro 

 
Consultas según los distintos servicios asistenciales. 
 

Provincia Aparato 
locomotor Biomecánica Composición 

corporal 

Fisiología 
del 

esfuerzo 

Medicina 
interna y 

cardiología 
Nutrición 

Psicología 
del 

deporte 

Recuperación 
funcional Total 

Almería 4 - 31 - 412 28 - - 475 
Cádiz 244 - 226 616 769 0 - - 1.855 
Córdoba 200 - 784 417 769 0 - - 2.170 
Granada 56 - 1 61 447 1 - - 566 
Huelva 437 - 70 253 351 4 - - 1.115 
Jaén 29 - 126 168 338 19 - - 680 
Málaga 377 - 316 704 861 15 - 946 3.219 
Sevilla 633 28 644 725 737 238 313 1.117 4.435 
TOTAL  1.980 28 2.198 2.944 4.684 305 313 2.063 14.515 

Tabla 119. Consultas según los distintos servicios asistenciales  

Nota: cada consulta se computa cuando el deportista es atendido en cada uno de los servicios, independientemente de si lo es en una misma visita o en visitas 
distintas. Por ello, el número de consultas es mayor al de deportistas y de visitas. 
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Otros eventos deportivos 
 
La actividad asistencial no se realiza únicamente en las distintas sedes del Centro, sino que los profesionales del mismo prestan 
cobertura sanitaria en campeonatos y otros eventos deportivos. Entre los realizados en 2015, podemos destacar: 
- Cobertura sanitaria a la Semana Olímpica Internacional de Vela celebrada en Febrero de 2015, en colaboración con el Centro de 
tecnificación de Vela ubicado en el Puerto de Santa María. 
- Cobertura sanitaria de las competiciones en la Olimpiada Escolar 2015 de Andalucía, celebrada en Almería. 
- Cobertura sanitaria del Campeonato de España de Bádminton en edad escolar 2015. 
- Asistencia sanitaria a los primeros clasificados del circuito de carreras populares 'Corredor Completo'. Huelva. 
- Organización del Campeonato de España de selecciones autonómicas infantil y cadetes.  
- Asistencia al primer Meeting Científico Ibérico de Gonarthrosis y Medicina del Deporte. 
 
 
5.3. Investigación en Medicina del Deporte 
 
Los proyectos de investigación se articulan ordinariamente a través de acuerdos de colaboración con Universidades, aunque también 
se llevan a cabo algunos de ellos directamente por los profesionales del Centro. Los datos relativos a 2015 son: 

• 5 proyectos de investigación propios. 
• 7 proyectos de investigación en colaboración con Universidades. 
• 6 proyectos de investigación en el que se presta apoyo técnico a Universidades. 
• 6 participaciones en convocatorias competitivas de proyectos de investigación. 
• 15 comunicaciones en Jornadas o Congresos relacionados con medicina del deporte. 
• 8 artículos científicos publicados en la Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 
• 14 artículos científicos publicados en otras revistas científicas. 
• 4 tesis doctorales en elaboración. 
• 3 trabajos fin de master. 

 
En el área de investigación destacan: 

• El Proyecto ‘OBIN’, que se desarrollará en 6 años y pionero en muchos sentidos. Es un ‘Estudio longitudinal de la 
composición corporal en escolares de primaria y su relación con el hábito nutricional y la práctica reglada de actividad 
deportiva’, que se lleva a cabo desde el curso 2011-2012 en tres colegios de la localidad de La Algaba, en colaboración con 
la Universidad Pablo de Olavide. 

• La próxima integración de la sede de Granada del CAMD en el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (IMUDS) del que 
también forma parte la Universidad de Granada. El IMUDS se concibe como un espacio de investigación en las áreas de 
deporte y salud, que permita aunar las experiencias y capacitaciones de la UGR y del CAMD y permita llevar a cabo 
investigación biomédica multidisciplinar y competitiva de nivel internacional sobre los beneficios que la actividad deportiva 
aporta a la salud humana. Tendrá su sede en el edificio que la UGR ha construido con este fin en el Parque Tecnológico de 
Ciencias de la Salud de Granada. 

• La participación del CAMD en el proyecto europeo ‘Aristo’, subvencionado por la Comisión Europea y con participación de 
socios de seis países, que ha supuesto poner en producción un programa de seguimiento de jóvenes atletas que promueva 
el cuidado de la salud, prevenga los efectos adversos del deporte en estas edades y donde se detectan los criterios de 
rendimiento del atleta con el fin de optimizar las cargas de entrenamiento. A la vez, ha servido para obtener parámetros 
para la detección de futuros talentos deportivos. La continuidad de este proyecto se constituye en una de las líneas 
estratégicas del CAMD para 2016. 

 
 
5.4. Documentación en Medicina Deportiva 
 
Revista Andaluza de Medicina del Deporte 
 
La Revista Andaluza de Medicina del Deporte (RAMD), nacida en 2008 con vocación de ocupar un lugar destacado en el área 
iberoamericana y de aportar rigurosidad científica a su campo específico, ha venido a lo largo de su trayectoria extendiendo su difusión 
y distribución en todos los ámbitos profesionales relacionados con el deporte y la salud. 
 
La evolución de su visibilidad a través de la Web del grupo editorial Elsevier ha crecido de manera importante en los últimos cuatro 
años, tanto en el número de visitas como en el número de páginas consultadas. En 2015, la Web de la RAMD 
(http://www.elsevier.es/es-revista-revista-andaluza-medicina-deporte-284) ha sido visitada en 100.029 ocasiones y ello ha supuesto 



MEMORIA 2015   CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

 

128 de 130 

la consulta de 252.400 páginas de la misma. En este sentido, es especialmente indicativo de su área de influencia el hecho de que, 
tras España (30%), sea desde países como México (18%), Colombia (11%), Chile (9%) y Brasil (7%), desde donde más se acceda a la 
página Web. 
 
La distribución de nuestra revista a través del correo también contribuye a esta expansión de su visibilidad nacional e internacional. 
En total, los destinatarios de la RAMD vía correo al finalizar el año alcanzan los 1.520 y, de éstos, la parte principal, son contactados 
mediante correo electrónico. Estos destinatarios o suscriptores reciben un e-mail, desde el que pueden consultar y descargarse 
gratuitamente los ejemplares completos en formato PDF alojados en la página Web de la Consejería. 
 
Un reducido número de ejemplares en papel se reserva para su remisión postal a los suscriptores definidos en nuestra política de 
difusión. Son 231 destinatarios, entre los que se cuentan: asociaciones profesionales de medicina del deporte, colegios profesionales, 
Facultades y Escuelas universitarias españolas, organismos internacionales del Deporte, centros deportivos, sedes provinciales del 
CAMD y Bibliotecas y Centros de Documentación.  
 
Junto a la tarea de difusión, ha habido un esfuerzo constante por cumplir con los criterios de calidad editorial que deben contemplar 
las revistas científicas que aspiran a ser indexadas por las principales bases de datos y valoradas por sistemas nacionales e 
internacionales de evaluación de la ciencia. Consecuencia de ello es la presencia alcanzada de la RAMD en 2015 en: 

• Bases de datos españolas: COMPLUDOC, DIALNET, IME, e-revist@s, IBECS. 
• Catálogos colectivos españoles: C17, REBIUN, Red IDEA, Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 
• Índices y sistemas de evaluación de la ciencia española: CIRC, DICE, ANECA, CNEAI, RESH. 
• Bases de datos internacionales, especialmente iberoamericanas: Redalyc, SciELO, ScienceDirect, SCOPUS, Ulrich’s Web, 

Web of Science (WOS), SPORTDiscus, SPORT’Docs, Google Académico. 
• Índices y sistemas internacionales de calidad científica: LATINDEX, SciELO y SCImago. 

 
En cuanto a la valoración específica de la RAMD, destacamos el índice SJR (Scimago Journal Rank), que realiza un cálculo de citas 
recibidas a artículos para un período de 3 años y que analiza positivamente la evolución del impacto de nuestra revista en el ámbito 
científico internacional en los últimos cuatro años. 
 
Fondo y recursos bibliográficos del CAMD 
 
La biblioteca del CAMD, especializada en aquellas áreas que se relacionan con la medicina deportiva, alcanzó un total de 1.256 títulos 
monográficos a fecha de 31 de diciembre de 2015. El número de ejemplares en esa misma fecha es de 1.635, de los que un 80% 
estaban ubicados en la sede de Sevilla y el resto en las otras sedes provinciales. En este año se incorporaron 116 nuevos ejemplares 
a su colección.  
La colección de publicaciones periódicas, por su parte, cuenta con 27 títulos en papel, de los que 14 se siguen recibiendo con 
regularidad. 
Además de estos recursos bibliográficos “físicos”, el CAMD dispone de recursos bibliográficos telemáticos fruto de la cooperación con 
otras instituciones sanitarias, bibliotecarias y académicas. En este sentido, es necesario destacar la importancia que supone para la 
biblioteca formar parte del Catálogo C17, catálogo colectivo que agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de ciencias de la 
salud de 500 bibliotecas españolas. También se cuenta con acceso vía Internet a los recursos de las Biblioteca virtual de la Universidad 
Pablo de Olavide (ATHENEA), instrumentalizado a través del convenio con esta institución educativa. 
 
Servicios documentales 
 
Los servicios que presta la Unidad de Información y Documentación del CAMD van dirigidos principalmente a la comunidad sanitaria, 
aunque se trata de atender, en la medida de lo posible, a todos aquellos deportistas y profesionales de la medicina deportiva que se 
dirigen a la misma. 
El servicio de préstamo alcanzó los 55 ejemplares prestados, a los que hay que sumar las 122 consultas en sala. 
Como servicio de información bibliográfica se atendieron las peticiones de 7 usuarios (4 internos), lo que generó la elaboración de 24 
dosieres de referencias bibliográficas. 
En lo que concierne al servicio de obtención de documentos, éste proporcionó a 13 usuarios (7 internos, 4 externos y 2 bibliotecas) 
un total de 108 artículos de las revistas más prestigiosas del ámbito de la medicina del deporte en formato electrónico. 
Por último, continúa la difusión selectiva de la información, referida a los artículos de reciente aparición referenciados por las bases 
de datos más importantes (ScienceDirect, MDLinx, etc.). Cada semana se han distribuido listas de referencias bibliográficas al personal 
sanitario del CAMD, según su perfil y preferencias. 
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Productos documentales 
 
En cuanto a los productos documentales, dirigidos a una comunidad de suscriptores con la finalidad de mantenerles informados de 
las novedades, éstos adoptan el formato PDF de Acrobat y se difunden mediante aviso a través de listas de correo electrónico. La 
suscripción es libre y gratuita.  
 
El NOTMED - Noticias de Medicina del Deporte es un boletín periódico que recoge las noticias más relevantes en materia de medicina 
deportiva publicadas por los medios de comunicación a través de Internet. En 2015 se elaboraron 4 nuevos boletines, cuya difusión 
alcanzó a 350 suscriptores. 
 
El BIBLIOMED - Novedades Bibliográficas en Medicina del Deporte es un boletín que reúne las referencias bibliográficas de los artículos 
publicados durante un determinado período de tiempo por las revistas especializadas en medicina deportiva de todo el mundo a las 
que se tiene acceso en el CAMD (en papel y on-line), además de la reseña de todas las novedades (libros y artículos) incluidas en el 
Catálogo de la Biblioteca. En 2015 se elaboraron 2 nuevos boletines que se difundieron entre unos 250 suscriptores. 
 
Difusión institucional en la Web y redes sociales 
 
La Unidad de Información y Documentación (UID) presta también un servicio de difusión institucional al Centro Andaluz de Medicina 
del Deporte que se hace patente en la colaboración para la creación de nuevos contenidos (noticias, eventos), uso de las plataformas 
Web para publicar la información, mantenimiento y evaluación del uso de la misma. 
 
En la Web de la Consejería de Turismo y Deporte y, específicamente en los contenidos del CAMD, compete a la UID la actualización 
de éstos junto con la publicación de Novedades 
(http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/camd/novedades-camd/). En 2015 se han publicado 
en esta Web 19 noticias de relevancia. 

 
En la Web especializada “Andalucía es Deporte” (http://andaluciaesdeporte.org) se han publicado 51 contenidos (noticias, 
eventos, instalaciones y recursos) que han recibido en los 3 últimos años más de 30.000 visitas. 

 
Por último, el pasado 30 de enero de 2015 se creó una página del CAMD en Facebook 
(https://www.facebook.com/CentroAndaluzMedicinaDeporte/) y, a lo largo del año, se han realizado en la misma 77 publicaciones 
que han alcanzado a 662 personas. Estas personas residen mayoritariamente en España (93%), aunque también hay bastantes 
accesos desde Argentina y México. En 732 ocasiones, los “fans” han indicado “me gusta”. 
 
 
5.5. Formación en Medicina del Deporte 
 
Formación de estudiantes en prácticas 
 
El personal asistencial del CAMD colabora asiduamente con diversas Instituciones en actividades formativas en el ámbito de la 
medicina deportiva. En esta línea, el CAMD mantiene convenios de colaboración con universidades, para la realización de prácticas 
de estudiantes, fundamentalmente médicos especialistas en medicina del deporte, en las diversas sedes del Centro: 

• Con la Universidad de Cádiz para la realización de prácticas de residentes de la Escuela de la Actividad Física y el Deporte. 
• Con la Universidad de Málaga para la realización de prácticas de residentes de la Escuela de la Actividad Física y el Deporte. 
• Con la Universidad de Sevilla que recoge prácticas de alumnos de las siguientes titulaciones: 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Máster en Rendimiento Físico y Deportivo. 

• Con la Universidad Pablo de Olavide, que recoge prácticas de alumnos de las siguientes titulaciones: 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
Grado en Nutrición Humana y Dietética.  
Máster en Rendimiento Físico y Deportivo. 

 
A través de estos acuerdos, 16 alumnos han realizado prácticas en las distintas sedes del CAMD durante el ejercicio 2015. 
 
De igual forma, han realizado prácticas y estancias diversos estudiantes y profesionales durante 2015: 

• Dos residentes de la especialidad de Rehabilitación de los Hospitales Virgen Macarena y Virgen de la Victoria.  
• Un alumno del Master Universitario en Psicología General Sanitaria en la Valencian International University 
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• Una alumna del módulo superior de Administración y Finanzas del IES Beatriz de Suabia. 
 
Formación interna 
 
Durante 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades formativas, dirigida al personal asistencial del CAMD y encuadradas dentro 
del Programa de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública: 

• “Nuevas técnicas en diagnóstico y tratamiento de lesiones”. Granada. Junio 2015. 
• “Técnicas de ecocardiografía en Medicina del Deporte”. Sevilla. Octubre 2015. 
• “Diagnóstico por la imagen en Medicina del Deporte”. Sevilla. Octubre 2015. 
• “Técnicas y procedimiento en Investigación médico-deportiva. Jaén. Noviembre 2015. 

 
 
5.6. Actividades de Difusión 
 
- Jornada Mundial del Deporte y la Salud: visitas de distintos colegios a la sede de Jaén. 
- Máster de la UJA "Investigación y docencia en Ciencias de la actividad física y deporte": visita de los alumnos al CAMD de Jaén. 
- Charla en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén: "Aceite de oliva y deporte". 
- Charla sobre "Prevención de lesiones en el deporte" con especial referencia al fútbol sala, en el municipio de Los Palacios y Villafranca 
(Sevilla) y en el marco de la "Semana Saludable 2015" organizada por su Ayuntamiento. 
- Charla-coloquio con alumnos/as de 5º y 6º de primaria, sobre alimentación, nutrición y salud, en el CEIP "Tierno Galván" de Corrales 
(Aljaraque). 
- Jornadas de Periodismo Deportivo en Málaga. 
- Ponencia sobre la mejora a través de la actividad física adaptada de la salud de personas con trastorno mental grave, en el IV 
Congreso Internacional sobre Actividad Física Adaptada y Deporte Inclusivo, celebrado en Almería, 
- Presentación de vídeo en Avance Deportivo sobre recomendaciones para practicar deporte en verano por parte de los niños. 
 
 
5.7. Relaciones Institucionales 
 
La Dirección del Centro pertenece a: 

• El Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes, conforme a lo dispuesto en el art.8 d) de la Orden de 7 de abril de 
2010, por la que se regulan los Premios. 

• La Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento de Andalucía, conforme a lo previsto en el Decreto 336/2009, de 
22 de septiembre. 

 
 
5.8. Área Administrativa 
 
El Departamento de Administración y Gestión del CAMD lleva a cabo todas las funciones necesarias para el mantenimiento de la 
actividad del Centro en lo relativo a contratación administrativa, gestión económica, facturación, etc. así como el control administrativo 
de las prácticas de los alumnos de las distintas Universidades con las que existen suscritos convenios de colaboración. 
 
En 2015 hay que destacar la ejecución presupuestaria de un 90% y la consolidación del sistema administrativo para organizar las 
prácticas de los alumnos, que ha permitido agilizar los trámites y establecer una progresión durante el curso escolar que ha mejorado 
la calidad de las mismas, contando asimismo con herramientas estadísticas en esta materia. 
 
Por otro lado, el Departamento de Proceso de Datos del CAMD asegura la comunicación necesaria entre las distintas sedes y la 
disponibilidad de las aplicaciones de gestión de los expedientes médicos y su interoperatividad con el instrumental electromédico 
utilizado para la realización de pruebas en los distintos Servicios Asistenciales. 
 
En el ejercicio 2015, tras la reorganización de la Información del CAMD con la creación de un file system estructurado jerárquico, 
navegable y sujeto a una política de perfiles que define el acceso de los usuarios a cada área de almacenamiento de información, se 
ha avanzado en la mejora de los sistemas de almacenamiento de la información, tanto en lo que se refiere al hardware como al 
software. 
 
 


