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TABLA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

CAMD Centro Andaluz de Medicina del Deporte 

CETURSA Centros Turísticos S.A. 

CINNTA Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía 

CAD Consejo Andaluz del Deporte 

CADD Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 

CSD Consejo Superior de Deportes 

CTD Consejería Turismo y Deporte 

DGAPD Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte 

DGCIFT Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 

DDTT Delegaciones Territoriales 

EDA Entidades Deportivas Andaluzas 

EE.LL. Entidades Locales 

EPGTDA Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 

FDA Federaciones Deportivas Andaluzas 

FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FOMIT Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas 

FREAAE Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 

IAAP Instituto Andaluz Administración Pública 

IAD Instituto Andaluz del Deporte 

IAID Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas 

IAM Instituto Andaluz de la Mujer 

IECA Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

INTERREG Cooperación Territorial Europea 

JA Junta de Andalucía 

NECSTouR Red de Regiones Europeas para un turismo sostenible y competitivo 

PCTA Plan de Calidad Turística de Andalucía 

PDIDA Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 

PIB: Producto Interior Bruto 

PLID Planes locales de instalaciones deportivas 

RAACD Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos 

RAED Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

RTA Registro de Turismo Andalucía 

SGTUR Secretaría General para el Turismo 

SGD Secretaría General para el Deporte 

SGT Secretaría General Técnica 

SICTED Sistema integral de calidad turística en destinos 

SSCC Servicios Centrales 

TICs Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
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PRESENTACIÓN 
Como cada año, la Consejería de Turismo y Deporte (en adelante CTD) 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. 
 
Dicha Memoria será útil para comprender cómo el modelo de gestión pública que desarrolla la Junta de Andalucía (en adelante JA) 
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 Producto Interior Bruto (PIB) regional como por 
el empleo que generan y su capacidad de arrastre sobre otras actividades económicas. 

La gestión en materia de Turismo se dirige al cumplimiento de tres objetivos básicos que, a nuestro entender, son los que sostienen 
a la industria turística andaluza: el futuro del sector, la creación de empleo turístico de calidad y el aumento de la competitividad. 

La industria turística se ha convertido por méritos propios en uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza. El sector 
turístico andaluz ha entrado en una dinámica ascendente gracias al cual año tras año han mejorado los datos, consolidándolos, 
situándose en cifras récord, demostrando así la fortaleza de un destino turístico líder tanto en el ámbito nacional como internacional. 

El crecimiento de esta industria durante el año 2016 fue notable, superando en medio punto el crecimiento del año 2015 y alcanzando 
la cifra de los 28,1 millones de turistas, un 8,3% más que el año anterior. Se registraron unos ingresos de 19.200 millones de euros, 
lo que representa el 12,5% del P.I.B. Hay 562.967 plazas de alojamiento reglado, de las cuales 293.382 se ofertan en la tipología 
hotelera y que el empleo generado llegó a 372.100 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 0,8 %, y el 13,1% del 
total de ocupados en la Comunidad. Andalucía lleva más de cuatro años de crecimiento interrumpido, datos sustentados por las cifras 
mensuales de incremento de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros desde marzo del 2013.  

Asimismo, el índice de estacionalidad se está reduciendo en Andalucía, un fenómeno que tiene mayor visibilidad en las zonas del 
litoral por el cierre de hoteles, pero que también afecta al interior. 

Andalucía apuesta por un modelo de crecimiento turístico basado en un esfuerzo compartido entre las Administraciones públicas y el 
empresariado andaluz, porque su compromiso es fundamental para la creación de un empleo estable y de calidad, a la altura del 
futuro que queremos para nuestro territorio y nuestra ciudadanía. 

Para ello, priorizamos como beneficiarios en los incentivos que concede la Consejería a aquellas empresas y autónomos que hayan 
creado y mantenido el empleo. 

En julio de 2016 se firmó la "Alianza por un Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía" con los sindicatos UGT y CC.OO, y la 
Confederación de Empresarios de Andalucía; un acuerdo impulsado por el Gobierno regional con los agentes socioeconómicos con 
72 medidas para el crecimiento del sector turístico a partir de la sostenibilidad integral, la excelencia, la innovación y la generación 
de riqueza y empleo de calidad. Documento programático que tiene como grandes retos seguir corrigiendo los desequilibrios territo-
riales entre los destinos turísticos andaluces y la creación de empleo estable y de calidad vinculados a la actividad turística.  

El Plan Estratégico de Marketing Turístico 2020, aprobado por la Consejería por Orden de 22 de diciembre de 2016, ha supuesto un 
cambio notable en muchas de las fórmulas de promoción turística que hemos empleado hasta ahora para darnos a conocer en los 
mercados nacional e internacionales y discurrirá en la misma línea que marcan el Plan General de Turismo Sostenible y la Alianza 
por el Turismo Innovador y Competitivo. Sus actuaciones van dirigidas principalmente a la internacionalización de las pymes turísticas, 
a la mejora de la competitividad del tejido empresarial y al aumento del número de turistas que visitan Andalucía mejorando el 
equilibrio entre litoral, interior y capitales.  

Esta nueva Estrategia de Marketing, además de reorientarse con mayor fuerza a las pymes turísticas, a la multisegmentación y a la 
fidelización del visitante, va a contemplar numerosas e importantes innovaciones que actualizarán las líneas de promoción, comer-
cialización y comunicación de la oferta andaluza que realizamos en la Consejería. 
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Este Plan sitúa a las empresas andaluzas en el centro de atención, una nueva orientación que coincide con el nuevo marco comunitario 
de los fondos procedentes de la Unión Europea. 

El Plan tiene cuatro objetivos estratégicos: alcanzar los 30 millones de turistas en el año 2020, aumentar en un 3,5% anual medio el 
número de turistas llegados a Andalucía en temporada media-baja, aumentar un 4% la tasa media anual del número de turistas 
llegados a Andalucía y potenciar la redistribución de turistas a lo largo del territorio andaluz, mejorando el equilibrio entre el litoral, 
interior y capitales 

Asimismo, hay que destacar la nueva campaña de publicidad del destino "Andalucía" que supone un paso adelante de capital impor-
tancia para la ejecución de manera sostenida y correcta de las estrategias promocionales de Andalucía. Dicha campaña responde a 
los principios de innovación, universalidad, diversidad, equilibrio, profesionalidad, sostenibilidad y rentabilidad. 

En materia normativa se ha iniciado la revisión de los Decretos de Camping y Municipios Turísticas, para su aprobación en el año 
2017. 

El nuevo Decreto de Viviendas con Fines Turísticos ha permitido, en los primeros meses de su entrada en vigor, regularizar 12.201 
alojamientos e integrarlos en la oferta reglada de la Comunidad. Constituye el objeto de este Decreto regular las viviendas que ofertan 
el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer unas mínimas garantías de calidad y seguridad para las personas usuarias 
turísticas, servicio que no supone, con carácter general, la actividad principal de la persona propietaria. 

El Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía persigue principalmente 
garantizar la calidad de este reconocimiento turístico, que ha de constituir un claro referente para la demanda turística de Andalucía 
y, por ende, erigirse en un elemento clave en la promoción del destino.  

Se ha convocado también subvenciones para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de playas en el litoral andaluz para 
potenciar el crecimiento de las zonas rurales del litoral andaluz y promover su sostenibilidad ambiental y socioeconómica, además 
de favorecer la accesibilidad a sus playas. Estos incentivos, de carácter bianual 2016-2017, cuentan con una dotación de 2,3 millones 
de euros (cofinanciados con fondos FEADER 

Respecto a la promoción de iniciativas turísticas, la Consejería ha financiado con 113.000 € la iniciativa "Caminos de pasión" formada 
por 10 municipios andaluces para el desarrollo y promoción de la Semana de Andalucía, y con 72.000 € la iniciativa "Andalusian 
Soul" que promociona las ciudades de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada 

Respecto a las tasas turísticas, el Gobierno andaluz no tomará ninguna decisión que conlleve gravar la actividad turística y aún menos 
si ésta no parte de un proceso de participación y consenso con todos los actores de la industria. Además, esta Consejería no las 
considera necesarias porque puede poner en riesgo la competitividad de la oferta turística máxime con los datos positivos del turismo 
en Andalucía, respecto a años anteriores.  

Por el contrario, sí consideramos más coherente con el momento actual, solicitar al Gobierno Central la reducción del IVA en Turismo 
del 10% al 8%, aplicable a hoteles y agencias de viajes, ya que puede afectar a nuestra competitividad. 

Por otra parte, para la consecución de los fines establecidos por la Ley 13/2011, del 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en 
2016 se ha continuado con el desarrollo normativo, así como con la aprobación de los instrumentos de planificación turística estra-
tégica que se derivan de la misma y que hemos aprobado en esta legislatura 

Con el Plan General de Turismo Sostenible Horizonte 2020 aprobado por Decreto 37/2016, de 9 de febrero de 2016, se potencian 
los instrumentos de planificación turística con una inversión de 420 millones de euros para el periodo 2016-2020. Las líneas estra-
tégicas y los programas contenidos en el Plan se han orientado a: la dinamización integral, coordinada y cooperativa del sector turístico 
andaluz; el apoyo al tejido empresarial turístico para la creación de producto; la estabilidad y calidad en el empleo; la gestión de la 
estacionalidad turística; el refuerzo y posicionamiento de la marca Andalucía; Andalucía: destino turístico de excelencia; la innovación 
y competitividad turística; y los segmentos turísticos: desarrollo y complementariedad. 

Los Planes Turísticos de Grandes Ciudades constituyen un conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fomento, dirigidas 
a implementar un sistema de planificación turística estratégica de la ciudad objeto de dichas actuaciones, en desarrollo de las espe-
cificaciones y directrices del Plan General del Turismo. Este modelo de planificación turística parte de la concertación local, se centra 
en la oferta turística de la ciudad, y está orientado a la consecución de los siguientes objetivos: la puesta en valor y uso de recursos 
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turísticos, la adecuación del medio urbano al uso turístico impulsando la accesibilidad universal, el aumento de la calidad de los 
servicios turísticos de la ciudad, la mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación 
innovadora de los recursos, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad turística y el 
fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. 

La Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 persigue revitalizar la actividad 
turística en los más de 700 municipios andaluces no litorales y de población inferior a los 100.000 habitantes. Esta Estrategia tiene 
como objetivo primordial impulsar y revitalizar el interior de Andalucía a través del turismo y apoyar la actividad que desarrollan los 
distintos agentes vinculados a la industria turística, lo cual, en sí mismo, es un objetivo con un alto contenido estratégico, encaminado 
a combatir la estacionalidad del sector turístico y el desempleo. 

El II Plan de Choque Contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz va a posibilitar la realización de unas 60 acciones para 
reducir la estacionalidad en 57 municipios costeros y contará con una inversión inicial de 16,55 millones de euros. Este II Plan de 
Choque ha continuado con el espíritu de su predecesor y ha aunado todas las actuaciones que van a contribuir a la desestacionaliza-
ción de la actividad turística del litoral andaluz a partir de todos los instrumentos de la planificación turística de Andalucía en aras de 
una mayor concentración y efectividad. 

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. 

A destacar la consolidación de la oferta estival de la estación de esquí de Sierra Nevada que atrajo en verano de 2016 a 42.300 
visitantes, un 5% más que en 2015. La Estación cuenta con un Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Deportes de Invierno. 

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.  

Nuestro objetivo último es conseguir que cada día más andaluces y andaluzas realicen ejercicio físico y deporte, velando por su salud 
y seguridad y conseguir que al menos un 50% de andaluces y andaluzas practiquen deporte de manera regular (3 veces a la semana).  

En los últimos cinco años Andalucía ha incrementado en 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, lo que supone que más de 3,8 millones de personas 
mayores de 15 años realizan algún tipo de actividad deportiva, al menos, una vez a la semana. La Comunidad supera así en tres 
puntos el crecimiento medio del conjunto de España, situado en 9,2% y es la segunda región española con mayor incremento. 

Andalucía es la Comunidad con mayor número de clubes deportivos federados, 11.381, lo que supone algo más del 17% del total 
nacional; y la segunda en número de licencias federadas, con 516.000 licencias. 

Un hito importante para este año y para los venideros es la publicación de la Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía, que considera 
al deporte como un derecho básico y garantiza su práctica en condiciones de igualdad y oportunidades, con seguridad y bajo pará-
metros de calidad y de protección de la salud pública. Introduce, entre otras, importantes novedades que afectan a deportistas, 
profesionales del deporte, federaciones deportivas, instalaciones deportivas, lucha contra el dopaje, igualdad de género, lucha contra 
la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia,  

La ley contempla, además, la formulación de un Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía, instrumento 
básico y esencial en la ordenación del sistema andaluz de infraestructuras deportivas, 

Desde la Consejería se sigue realizando un gran esfuerzo inversor destinado a subvencionar tanto a las entidades locales como a los 
clubes deportivos.  

Para ello a lo largo de 2016 se convocaron subvenciones para el fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las 
Entidades Locales de Andalucía con una inversión de 4.340.000 euros, para Equipamientos deportivos para clubes y secciones 
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deportivas de Andalucía con una inversión de 500.000 € y para el Fomento de Clubes Deportivos con una inversión de 302.000 € 
que beneficiará a más de 1.000 clubes deportivos de Andalucía, finalmente se han convocado subvenciones para el Fomento de la 
Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo por un importe 
de 4.341.565,75 euros. En relación con las instalaciones deportivas cuya titularidad corresponde a esta consejería, se han iniciado 
actuaciones en el estadio de La Juventud de Granada, en el estadio de La Juventud de Almería y en la Ciudad Deportiva de Carranque, 
en Málaga. 

Respecto a la estación de esquí de Sierra Nevada se ha conseguido consolidar su oferta estival, que este año atrajo a 42.300 visitantes, 
un 5% más que el verano de 2015, aportando una de las mayores cifras de su historia fuera de la temporada de esquí. 

El Instituto Andaluz del Deporte ha desarrollado una importante labor formativa con 325 matriculados en las Enseñanzas Deportivas 
de Régimen Especial (Técnicos Deportivos), 398 monitores entrenadores deportivos y 3.813 nuevas titulaciones náuticas, Igualmente 
se han cedido las aulas a terceros para la realización de acciones formativas de diversa índole, participando un total de 2.385 
personas. 

La actividad asistencial del Centro Andaluz de Medicina Deportiva constituye la labor más importante, tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos. Se han atendido un total de 5,479 deportistas. Institución puntera en el ámbito de la investigación en medicina 
deportiva ha desarrollado diferentes proyectos propios (6) o en colaboración con las universidades (12). Fruto de esta colaboración 
con las universidades es que un total e 15 estudiantes han realizado prácticas en las diferentes Sedes del CAMD.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Consejero de Turismo y Deporte 

     Francisco Javier Fernández Hernández. 
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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. 
• Entender el turismo y el deporte como procesos de desarrollo económico y social, y herramientas para la creación de empleo. 
• Adecuar la normativa turística y deportiva. 
• Reivindicar la identidad y la diversidad de Andalucía. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

Consejería de Turismo y Deporte 

Francisco Javier Fernández Hernández 

 

Viceconsejería de Turismo y Deporte 

Diego Ramos Sánchez 

 

Secretaria 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 

María Dolores Atienza Mantero 

 

Delegaciones territoriales. Áreas de 
Turismo y Deporte 

Sociedades Mercantiles adscritas 

 

Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, 
S.A. E.P.G.T.D.A. 

 

CETURSA 

 

Promonevada S.A. 

 

Apartahotel Trevenque S.A. 

 

Sierra Nevada Club Agencia de Viajes 

 

 

 

 

 

 

 

Fundaciones del Sector Público 
adscritas 

 

Fundación Andalucía Olímpica (FAO) 

 

Fundación Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre (FREAAE) 

 

Servicios administrativos con gestión 
diferenciada 

 

Instituto Andaluz del Deporte 

 

Centro Andaluz de Medicina Deportiva 
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1.2.-  PRESUPUESTOS 
 

Ejecución del presupuesto por capítulos 
 

CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO % PRESUPUESTO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAP.1 Gastos de Personal 37.681.657 40.181.657,00 27,32% 39.459.577,10 98,20% 

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y 
Servicios 

6.834.003 6.374.154,20 4,33% 4.454.751,98 69,89% 

CAP.3 Gastos Financieros 351.423 334.850,33 0,23% 217.267,64 64,89% 

CAP.4 Transferencias Corrientes 34.215.924 34.574.515,46 23,51% 34.099.128,17 98,63% 

CAP.6 Inversiones Reales 6.566.430 9.537.709,64 6,49% 4.499.869,59 47,18% 

CAP.7 Transferencias de Capital 57.162.365 56.069.159,54 38,12% 29.679.123,67 52,93% 

TOTAL GENERAL 142.811.802   100,00% 112.409.718,15 76,43% 

 

Ejecución del presupuesto por capítulos y organización territorial 
 

APLICACIONES CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

SSCC 6.474.332,00 6.104.871,00 5.900.797,88 96,66% 

DDTT 11.227.179,00 14.862.024,00 15.140.637,85 101,87% 

TOTAL CAPÍTULO I 17.701.511,00 20.966.895,00 21.041.435,73 100,36% 

SSCC 2.064.871,00 2.063.778,69 1.139.049,00 55,19% 

DDTT 3.200.000,00 2.699.857,57 1.969.263,69 72,94% 

TOTAL CAPÍTULO II 5.264.871,00 4.763.636,26 3.108.312,69 65,25% 

SSCC 785.773,00 521.716,94 337.750,54 64,25% 

DDTT 0,00 465.293,81 379.402,60 81,54% 

TOTAL CAPÍTULO VI 785.773,00 987.010,75 717.153,14 72,66% 

TOTAL 75A 23.752.155,00 26.717.542,01 24.866.901,56 93,07% 

 

1.3. PERSONAL 
Número de efectivos reales de la Consejería en el año 2016 por género y tipo de relación laboral   

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS 
A 31/12/2016 

Servicios Centrales Delegaciones Territoriales + Centros Adscritos Total Consejería 

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales  

  FUNCIONARIOS 118 162 280 355 425 780 1060 

  LABORALES 33 39 72 352 423 775 847 

  TOTAL 151 201 352 707 848 1555 1907 
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1.4. ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

 

Actualmente, en la CTD existen los siguientes órganos colegiados: 

 

Consejo Andaluz de Turismo 

 Se han realizado 6 reuniones con las siguientes actuaciones: 

 - Memoria del plan de Acción 2015. 

 - Aprobación del Plan de Acción 2016. 

 - Declaración de Interés Turístico de Andalucía: Ruta de tapas por Almería. 

 - Proyecto de Decreto del Registro de Turismo de Andalucía (en adelante RTA). 

 - Nueva regulación y garantías de las Agencias de Viajes. 

 - Presentación del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 

 - Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020. 

 - Solicitud de Declaración de Municipio Turístico del Ayuntamiento de Baeza. 

 

Consejo Andaluz de Deporte (en adelante C.A.D.) 

 1 reunión con los siguientes temas tratados: 

 - Informe preceptivo sobre el reconocimiento de la actividad Yoseikan como modalidad deportiva. 

 - Informe preceptivo sobre la elaboración del Plan Local de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento Alhaurín el Grande. 

 
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva (en adelante C.A.D.D.) 
 Se han dictado 231 actos administrativos: 

 - Resoluciones: 136. 

 - Acuerdos 59. 

 - Dictámenes: 2. 

 - Informes: 34. 

 
Comisión de transparencia  
1 reunión con el siguiente Orden del Día: 

- Constitución de la Comisión de Transparencia. 

- Actuaciones realizadas por la Consejería en materia de Transparencia desde la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 

de Transparencia Pública de Andalucía. 

- Seguimiento del cumplimiento de obligación respecto a la difusión relativa a la publicidad activa. 

- Situación de los expedientes derivados del procedimiento de acceso a la información. 

 
Comisión estadística y cartográfica de la Consejería de Turismo y Deporte 
 1 reunión con el siguiente Orden del Día: 

-  Lectura y Aprobación del acta de la reunión del 10 de diciembre de 2015. 

-  Informe de evaluación de las actividades estadísticas y cartográficas desarrolladas en 2015 y avance provisional de las de 2016. 

-  Aprobación de las Memorias Técnicas de actividades estadísticas/cartográficas nuevas. 

-  Propuesta de actividades estadísticas/cartográficas para el Programa 2017. 

 
Comisión de publicaciones y actividades formativas 
 1 reunión con el siguiente Orden del Día: 

- Seguimiento del Plan Anual de Publicaciones 2016.  

- Seguimiento de publicaciones no incluidas en el Plan Anual de Publicaciones 2016.  
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- Plan Anual de Publicaciones para el año 2017.  

- Seguimiento del Plan Anual de Actividades Formativas 2016.  

- Seguimiento de las Actividades Formativas no incluidas en el Plan Anual de Actividades Formativas 2016.  

- Plan Anual de Actividades Formativas para el año 2017.  

- Ruegos y preguntas.  

 

Otros órganos colegiados 
 -  Comisión de valoración del deporte de rendimiento en Andalucía. 

 -  Comisión técnica de calificación de campos de golf de interés turístico. 

 -  Comité de seguridad de las tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC). 

 -  Comisión de seguimiento del Plan de Deporte Escolar en Andalucía. 

 

2. GABINETE DEL CONSEJERO 
 

2. 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 CTD. 
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, de las Áreas de Turismo y Deporte de las Delegaciones 
Territoriales (en adelante DD.TT.) y Órganos Adscritos. 

 

2. 2 ORGANIGRAMA 
 

Jefatura del Gabinete Secretaria del Consejero 

 Asesores 

 Gabinete de Prensa 

 

3. VICECONSEJERÍA 
 

3. 1. FUNCIONES 
 

Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, 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.  Asimismo, 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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3. 2. ORGANIGRAMA 
 

Viceconsejería Coordinación General 

 Servicio de Coordinación 

 

3. 3.- ACTIVIDADES 
 

La Viceconsejería ha llevado a cabo durante el ejercicio 2016 las actuaciones que se especifican a continuación: 

 

Estadística sobre normativa de la Consejería 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuaciones inspectoras 

  

- Seguimiento de las actuaciones realizadas por la Inspección General de Servicios. 

- Seguimiento sobre la obligación de publicar y mantener actualizados los procedimientos administrativos. 

- Seguimiento sobre el cumplimiento de las competencias asignadas a los Servicios Centrales de la Consejería (en adelante SS.CC.). 

- Seguimiento de las actuaciones de la Cámara de Cuentas respecto a la fiscalización de las Encomiendas de Gestión (ejercicio 2013) a la 

E.P.G.T.D.A. y la remisión de la información sobre la contratación pública. 

- Seguimiento de las actuaciones de la Intervención General de la Junta respecto al control financiero (ejercicio 2014) e informe de gestión 

(ejercicio 2013) de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (en adelante EPGTDA.) , control financiero 

del ejercicio 2012 de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (en adelante FREAAE) y operaciones de control 

correspondientes al Plan de Auditorías 2014-2015 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (en adelante FEDER), de la Dirección General 

de Fondos Europeos, sobre la E.P.G.T.D.A.. 

 
Actuaciones en materia de concertación social 

 

La Mesa de Turismo, nacida de los Acuerdos de Concertación Social en Andalucía, se ha reunido 5 veces. Los principales temas tratados 

han sido: 
 

- Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. 

- Plan Estratégico de marketing Turístico Horizonte 2020. 

- Alianza por un turismo innovador y competitivo en Andalucía. 

- Proyecto de Decreto de Municipio Turístico. 

- II Plan de Choque contra la Estacionalidad en el Litoral Andaluz 16-18. 

7
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- Borrador del Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020. 

- Borrador de Proyecto de Decreto de Campamentos de Turismo. 

- Borrador del Plan de Acción 2017. 

 
Actuaciones en materia comunitaria 

 

- Participación en el Foro de Intercambios para la implementación de los Indicadores de Turismo Sostenible (ETIS) entre los 
miembros de la Red de Regiones Europeas para un turismo sostenible y competitivo (NECSTouR) y en el foro “Fondos Europeos 
para Turismo”. 

- Colaboración en la elaboración del documento político denominado "El turismo como motor para la cooperación regional en toda 
la UE". 

- Participación en el proyecto de Cooperación Territorial Europea (INTERREG) FINETOUR, sobre Impulso a los Ecosistemas 
innovadores en el sector turístico. 

- Inicio del proceso de implantación y seguimiento de las actuaciones contempladas en los programas operativos FEDER y el Fondo 
Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), dentro del marco de la "Estrategia para la Especialización Inteligente (RIS3)". 

 

Otras actuaciones 
 

- Informes: 79. 

- Actividades protocolarias y representativas: 104. 

- Actividades de gestión: 99. 

- Asistencia a sesiones de órganos colegiados: 109. 

- Quejas del Defensor del Pueblo Andaluz tramitadas: 2. 

- Quejas del Defensor del Pueblo Estatal tramitadas: 2. 

- Solicitudes de Información Pública en la Unidad de Transparencia tramitadas: 13. 

- Actuaciones relacionadas con el Plan de Calidad y Simplificación Normativa. 

- Conexión de todos los procedimientos de la Consejería 

- Análisis del Catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de Datos PSCSP e identificación de cesiones de información 

- Actualización permanente del Registro de Procedimientos Administrativos 

- Normalización de 13 formularios administrativos 

- Colaboración en la elaboración de nuevos estatutos correspondientes a la E.P.G.T.D.A. y a Centros Turísticos S.A (CETURSA Sierra 

Nevada, S.A) 

- Colaboración en la elaboración del proyecto de decreto por el que se crea la comisión interadministrativa gestora de los “Campeonatos 

del Mundo de la Federación Internacional de Esquí (FIS), de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017”. 

- Colaboración en la elaboración de 12 Convenios, Protocolos y Acuerdos 

- Colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento para la elaboración del mapa de demanda temprana consistente en la 

identificación de necesidades de innovación en la Consejería 

- Aprobación de la Alianza por un Turismo Innovador y Competitivo en Andalucía. 

 

 

 

 

 



Memoria Actividades 2016  CTD 

 

 

 14

4. SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO 
 

4.1. FUNCIONES 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba 

la estructura orgánica de la CTD, a la persona titular de la Secretaría 

General para el Turismo (en adelante SGTUR) le corresponden, en 

general, las competencias de impulso, dirección, coordinación, 

evaluación y control de las políticas que desarrolle la Consejería en 

materia de turismo.  

En particular, le corresponden, además: 
 

o Formulación de estrategias y directrices en materia de 

planificación turística. 

o Plan General de Turismo. 

o Normativa en materia de planificación y promoción turística. 

o Fomento de la actividad económica turística y el diseño de nuevos productos turísticos. 

o Declaración de campos de golf de interés turísticos. 

o Innovación y modernización tecnológica de empresas y establecimientos turísticos. 

o Promoción de Andalucía como destino turístico. 

o Comercialización turística. 

o Control de los establecimientos de alojamiento turístico. 

o Control de los servicios de información turística. 

 
4.2. ORGANIGRAMA   
 

Secretaría General para el Turismo   Coordinación 
 

   Servicio de Planificación Turística 
 

   Servicio de Incentivos y Gestión Turística 
 

   Servicio de Prospectiva y Formación /EOTA 
 

 

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO I      SERVICIO 01 2.404.943,00 2.264.943,00 2.242.646,69 99,02% 

CAPÍTULO I      SERVICIO 02 4.841.430,00 4.841.430,00 4.582.615,62 94,65% 

TOTAL CAPÍTULO I 7.246.373,00 7.106.373,00 6.825.262,31 96,04% 

CAPÍTULO IV    SERVICIO 01 21.602.340,00 21.602.340,00 21.473.639,00 99,40% 

TOTAL CAPÍTULO IV 21.602.340,00 21.602.340,00 21.473.639,00 99,40% 

CAPÍTULO VI    SERVICIO 01 400.000,00 750.000,00 32.721,82 4,36% 

CAPÍTULO VI    SERVICIO 17 0 80.000,00 0 0,00% 

TOTAL CAPÍTULO VI 400.000,00 830.000,00 32.721,82 3,94% 

CAPÍTULO VII    SERVICIO 01 17.570.137,00 16.072.367,91 4.917.134,31 30,59% 

CAPÍTULO VII    SERVICIO 17 20.612.876,00 20.548.262,00 17.400.450,00 84,68% 

TOTAL CAPÍTULO VII 38.183.013,00 36.620.629,91 22.317.584,31 60,94% 

TOTAL 7.5.BB 67.431.726,00 66.159.342,91 50.649.207,44 76,56% 

 

4.4. ACTIVIDADES 
La SGTUR ha llevado a cabo durante el ejercicio 2016 las actuaciones que se especifican a continuación: 
 

Normativa 
 

- Elaboración del Decreto 37/2016, de 9 de febrero sobre el "Plan General 

de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020".  

- Elaboración del Decreto 77/2016, de 22 de marzo sobre "Estrategia 

Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 

Horizonte 2020". 

- Elaboración del Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las 

Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. 

- Elaboración del Decreto 146/2016, de 30 de agosto, por el que se regulan 

los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los convenios de 

colaboración mediante los que se articulan. 

- Tramitación del nuevo Proyecto de Decreto sobre Municipio Turístico. 

- Elaboración de la Orden de la CTD de 22 de diciembre de 2016 por el que 

se aprueba el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020. 

- Elaboración del II Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2016-2018. 

 
Planificación turística 
 

- Ejecución anual de 10 Iniciativas Turismo Sostenible (ITS):   

Campiña de Jerez, Costa del Sol - Axarquía, ITS Villas Termales de Andalucía, Poniente Almeriense, "Úbeda y Baeza. Museo 

abierto del Renacimiento", Doñana, Andalucía en tus Manos, Altiplanicies Granadinas "Paisajes Troglodíticos", Paisajes Mineros 

de Jaén, Costa Tropical. 

- Planes turísticos: ejecución final del correspondiente a "Actuaciones en Embalses de la Provincia de Jaén". 

- Planes turísticos de Grandes Ciudades: finalización del Plan Turístico Ciudad de Sevilla y ejecución anual de los planes turísticos 

de las ciudades de Córdoba y Málaga. 

- 1 solicitud para la Declaración de Municipio Turístico correspondiente al municipio de Baeza. 
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- Programas de recualificación de destinos maduros: desarrollo del correspondiente a la Costa del Sol Occidental, dentro del Plan 

Qualifica. 

- Planes de competitividad: finalización del correspondiente a la “Ruta de los Castillos y las Batallas”. 

- Subvención nominativa Confederación de Empresarios de Andalucía. 

- Subvención excepcional Diputación Provincial de Huelva. 

 
Señalización turística 
 

 -  Solicitud de propuestas a las DD.TT. para la identificación de destinos turísticos en carreteras estatales y no estatales 

 
Estrategia del paisaje de Andalucía 

 

 -  Inicio del informe de evaluación 2014-16 

 
Solicitudes de Declaraciones de interés turístico de campos de golf 
 

- En el año 2016 no se ha concedido ninguna nueva declaración. 

 
Villas turísticas 
 

 -   Solicitud de informes a las mismas 

 
Incentivos 
 

- Incentivos económico-regionales. 6 informes emitidos para la Comisión de Incentivos Regionales. 

- Fondo financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (en adelante FOMIT): 

Actuaciones en dos expedientes de la Convocatoria de 2008, en Casares y en Torremolinos, y uno de la Convocatoria de 2006, 

en Almonte. 

Tramitación de las solicitudes de las convocatorias del FOMIT de los años 2006, 2007 y 2008. 

Tramitación de los reintegros correspondiente a los expedientes de Almonte, Casares y Torremolinos. 

Asunción de la competencia para comprobar la correcta ejecución de las actividades financiadas con préstamos FOMIT de las 

convocatorias realizadas de forma centralizada en el período 2005-2008. 

  -   Tramitación de 5 subvenciones 

 
Premios Andalucía del Turismo 2016 
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Se presentaron 43 candidaturas, resultando premiadas las siguientes 

� Institución pública o privada, asociación o colectivo: Fundación Vía Verde de la Sierra. 

� Empresa, empresario o empresaria turística: María Herrero Salguero. 

� Trabajador o trabajadora perteneciente a la industria turística: Josefa Viejo Palma. 

� Comunicación: Pedro Luis Gómez. 

� Excelencia en la gestión: Ciudad de Lucena. Formación e investigación turística: IES Heliópolis. 

� Embajador o embajadora de Andalucía: Pablo Heras Casado. 

� Buenas prácticas en materia de empleo turístico: Diputación Provincial de Málaga, “Caminito del Rey”. 

 
Otras actuaciones 
 

- Encomiendas de gestión de la CTD a la EPGTDA de los proyectos "Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación 

Turística de la Consejería" y "Desarrollo de Estudios, Acciones de Investigación y Difusión asociadas al marco de Planificación 

Turística de la Consejería". 

- Transferencias de financiación a la EPGTDA para el desarrollo de actuaciones de los Planes de Promoción Turística, de Difusión 

de la marca Andalucía, de Innovación, investigación y mejora de los servicios turísticos. 

- Iniciativas parlamentarias: 84. 

- Informes emitidos 66. 

- Protocolos: 1. 

 

5. DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL 
TURISMO 
 

5.1. FUNCIONES 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, 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 (DGCIFT) se asignan las 

competencias siguientes: 

o La planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística. 

o Potenciación de la innovación y la modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y servicios turísticos. 

o Elaboración de la normativa sobre la oferta turística. 

o 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. 

o La coordinación del R.T.A. 

o Los planes de inspección en materia de turismo. 

o Mejora de las infraestructuras y servicios turísticos. 

o Garantizar los derechos reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos. 

o El diseño, coordinación y difusión de análisis estadísticos, estudios y prospectivas en materia de turismo. 

o La formación turística y la expedición de los títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. 

 

5.2. ORGANIGRAMA 
Dirección General Servicio de Calidad e Innovación 

 
 Servicio de Coordinación y Fomento 

 
 Servicio de Empresas y Actividades Turísticas 

 



Memoria Actividades 2016  CTD 

 

 

 18

5.3. 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 en esta materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- ACTIVIDADES 
La D.G.C.I.F.T., en cumplimiento de las competencias y obligaciones atribuidas, ha llevado a cabo durante el ejercicio 2016 las 
actividades que se especifican a continuación: 

 
Normativa 
- Desarrollo del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas 

con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 

de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

- Desarrollo del Decreto 162/2016 de 18 de octubre, por el que se 

modifica el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se 

regula la organización y funcionamiento del R.T.A. 

- Desarrollo de la Orden de 1 de junio de 2016 por la que se modifica 

el Plan de Inspección Programada en materia de turismo para el 

año 2016. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL 
CRÉDITO 
DEFINITIVO 

OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO I SERVICIO 01 1.213.157,00 1.113.157,00 1.072.088,02 96,31% 

TOTAL CAPÍTULO I 1.213.157,00 1.113.157,00 1.072.088,02 96,31% 

CAPÍTULO IV SERVICIO 01 2.309.103,00 2.898.072,00 2.759.083,94 95,20% 

TOTAL CAPÍTULO IV 2. 309.103,00 2.898.072,00 2.898.072,00 95,200% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 01 200.000 200.000 114.800,15 57,40% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 11 40.000 40.000 0,00 0% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 17 82.224,00 82.224,00 0,00 0% 

TOTAL CAPÍTULO VI 322.224,00 322.224,00 114.800,15 35,62% 

CAPÍTULO VII SERVICIO 01 750.000,00 4,66 0,00 0% 

CAPÍTULO VII SERVICIO 11 1.297.359,00 1.297.359,00 0,00 0% 

CAPÍTULO VII SERVICIO 17 4.612.207,00 4.612.207,00 0,00 0% 

TOTAL CAPÍTULO VII 6.659.566,00 5.909.570,66 0,00 0,00% 

TOTAL 7.5.D 10.504.050,00 10.243.023,66 4.084.960,17 39,88% 

1.213.157

2.309.103

322.224

6.659.566
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- Desarrollo de la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al Fomento de las Infraestructuras Turísticas ubicadas en zonas del Patrimonio 

Natural de las Entidades Locales Andaluzas. 

- Desarrollo de la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral 

andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedia 7.5, operación 7.5.2). 

- Desarrollo de la Orden de 11 de noviembre de 2016, por la que se modifican anexos del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 

Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, y Decreto 

194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, relativos a los requisitos exigidos a estos alojamientos. 

 

Calidad turística 
 

En el marco del III Plan de Calidad Turística de Andalucía (en adelante P.C.T.A.) 2014-2020, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Sistema Integral de Calidad Turística en destinos (en adelante SICTED). Cuatro destinos (Monachil-Sierra Nevada, Sanlúcar de 

Barrameda, Ubrique y Valle del Almanzora) se han adherido al SICTED. 

- Publicación de la X edición del Directorio de Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía correspondiente al 2015, y 

recopilación de datos para la 11ª edición correspondiente a 2016 que se publicará en el primer semestre de 2017. 

- Participación con 9 vocalías en los Comités Técnicos de Normalización y Comités Sectoriales de Certificación. 

- Concesión de Banderas Azules a 76 playas y 16 puertos deportivos. 

 
Innovación turística 
 

En el marco del III P.C.T.A. 2014_2020, se han realizado las siguientes actuaciones:  
- Subvención nominativa concedida a la Fundación Centro de Innovación Turística de 

Andalucía (CINNTA) por importe de 124.747,00 euros en concepto de gastos de 

personal. 

- Firma de dos convenios (Ruta de los Frutos Tropicales y el Ron de la Costa Tropical 

de Granada y el Convenio para la promoción de la Ruta del vino Montilla-Moriles) para 

el impulso del turismo gastronómico en Andalucía. 

- Contratación para la elaboración de 4 guías de turismo industrial correspondientes 

a las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga por un total de 55.290,48 euros. 

- Desarrollo de 180 acciones en Andalucía Lab. 

- Organización de 74 talleres formativos, con 38 temáticas diferentes, repartidas por 

8 localidades andaluzas, con una asistencia de 1.400 profesionales. 

- Celebración de 14 Jornadas Monográficas con la participación de 1.300 profesionales del sector turístico. 

- En materia de demostraciones tecnológicas se han realizado 8 visitas guiadas, con 327 visitantes. 

- Celebración de 10 Semanas de Consultoría a profesionales, en las que se han prestado 186 consultorías especializadas sobre 13 

temáticas diferentes. 

- Realización de 10 acciones de networking empresarial con la asistencia de más de 1.000 profesionales y emprendedores del 

sector turístico y 27 empresas. 

- Celebración de 32 encuentros con empresarios, impulsados desde entidades privadas, con la asistencia de 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. 

- Realización de 90 presentaciones con los contenidos de los talleres, jornadas monográficas y acciones de networking y se han 

subido 8 vídeos. 

- Incorporación al espacio de Coworking 50 proyectos nuevos. 
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Formación 
 

En el marco del III P.C.T.A. 2014-2020, se han realizado las siguientes actuaciones:  
- Celebración de 2 cursos de formación para la cualificación en la implantación de la 

metodología SICTED con un total de 30 asistentes. 

- Celebración de 40 cursos presenciales dentro del Proyecto ANFITRIONES, en el área 

de cultura del detalle y destino en detalle, con un total de 460 participantes. 

- Desarrollo formativo de los 9 adjudicatarios de las Becas de Formación “retención del 

talento”. Los centros de destino han sido: la sede de Andalucía Lab en Málaga, y la 

sede de la D.G.C.I.F.T. en Sevilla. 

- Títulos de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. Se han expedido 11 títulos; 

4 certificados de notas y 1 apostillamiento. Así mismo han sido recogidos 18 títulos 

en la sede de esta Consejería y 9 en las Delegaciones Provinciales. 

- Atención continuada de información al público sobre la normativa y procedimientos 

relativos a estudios y titulación de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas. 

 
                         Desarrollo del Programa de Formación Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona. 

                                                                                  Matriculaciones por especialidad.                                                                                                                               

ESPECIALIDAD HOMBRE MUJERES TOTAL 
JEFE/A DE SALA/MAÎTRE 32 17 49 
JEFE/A DE COCINA 46 22 68 
JEFE/A DE RECEPCIÓN 17 32 49 
GOBERNANTE/A DE HOTEL 4 17 21 

GESTIÓN DE EMPRESAS DE TURISMO DE INTERIOR 27 14 41 

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE 1 6 7 
TOTAL 127 108 235 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 y documentación de la Dirección General para la anualidad 2016. 

- 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 las DD.TT. dentro del programa presupuestario. 

- Ejecución de sentencias, básicamente las derivadas de los reintegros de subvenciones 

- Evacuación de informes jurídicos 

- Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental. 

13
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4
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Fomento 
 

-   Tramitación de subvenciones para el Fomento de las Infraestructuras 

Turísticas ubicadas en zonas del Patrimonio Natural de las Entidades 

Locales (en adelante EE.LL.) andaluzas (Orden de 15 de julio de 2016). 

-   Tramitación de subvenciones para el fomento de las infraestructuras 

turísticas ubicadas en zonas del Patrimonio Natural de las EE.LL. 

Andaluzas (Orden de 31 de agosto de 2016). 

- Tramitación de subvenciones dirigidas a la recuperación 

medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz (Orden 

de 19 de julio de 2016). 

-   Concesión de una subvención nominativa a la F.R.E.A.A.E. para 

atender a gastos de personal del ejercicio 2016, por un importe de 

2.118.796,00 euros (Orden de 16 de marzo de 2016). 

- Concesión de una subvención excepcional (Orden de 30 de diciembre de 2016) por la que se concede una subvención excepcional 

la F.R.E.A.A.E. para atender gastos corrientes de servicios y suministros externos del ejercicio 2016, por un importe de 588.969,09 

euros. 

- Seguimiento de la ejecución 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 (Orden 

de 18 de junio de 2009). 

- Tramitación de los procedimientos de reintegro de subvenciones: 42 expediente iniciados y 29 expedientes terminados. 

 
Registro de Turismo de Andalucía 
 

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

Entre las competencias del R.T.A. se encuentra la de facilitar información sobre la oferta turística de Andalucía, que engloba tanto a 
establecimientos como a servicios turísticos. 

 
Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias 

 

 
 
 
 

Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias 
 

 

Oferta turística de campamentos de turismo o campings por provincias 
 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

 TOTAL 
Número    24 39 12 26 11 19 37 6  174 

Plazas 8.831 27.959 4.160 8.678 18.622 6.123 16.193 2.267 92.833 

 
Oferta turística de casas rurales por provincias 

 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

  TOTAL 
Número         137        119       250      169       181       239        914        173              2.182 

Plazas      1.177      1.041    2.469    1.600    1.213      2.117     5.957      1.756            17.330 

 
Oferta turística de viviendas con fines turísticos por provincias 

 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

 TOTAL 
Número 520 1890 134 920 250 21 7141 1325 12.201 

Plazas 2.661 10325 717 5094 1464 119 37588 6280 64.248 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, vendida y ofrecida 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 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

  TOTAL 
Número          296           593         239           538          199          244         828           434                 3371 

Plazas     33.762      45.748     11.623      35.543      26.031      10.511     99.580      30.584           293.382 

Categoría  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

  TOTAL 
Número            89          129             41          183            48            88           577           148               1.303 

Plazas             0       5.656       1.260       6.990       5.295        2.697      54.400        5.624             95.124 

95.124

293.382

92.833

64.248

17.330

Oferta turística por tipo de establecimiento

Apartamentos turísiticos

Establecimientos hoteleros

Campamentos de turismo o
campings
Viviendas con fines turísticos

Casas rurales
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transporte o del alojamiento, y que constituyan una parte significativa del viaje combinado. 
 

 

Agencias de viajes por provincias y tipo establecimiento 
Hay 2 cifras ¿Cual es la correcta? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de información turística  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guías de turismo en Andalucía 

 

 
 
 
Entidades de turismo activo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCIAS DE VIAJE Mayoristas May-Minor. Minorista TOTAL 

Almería 0 26 118  144 

Cádiz 3 60 225  288 

Córdoba 0 33 116  149 

Granada 8 91 200  299 

Huelva 0 17 64  81 

Jaén 1 23 119  143 

Málaga 18 146 453  617 

Sevilla 4 111 406  521 

Andalucía 34 507 1.701  2.242 

Guías Número 

Andalucía 3.016 
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Consultas 
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. 
En el año 2016, se habilitó también una nueva herramienta de atención al usuario en la web de la C.T.D.: la plataforma “buzón de 
información a la ciudadanía” (CSU). 
 

 
 

 

 

Inspección turística 

El Decreto 144/2003, de 3 de junio, de Inspección de Turismo regula sus funciones y actuaciones. 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 y provincias 
 

Inspecciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla DGCIFT Total 

Establecimientos hoteleros 187 305 75 527 193 209 600 469  2565 

Apartamentos turísticos 60 73 24 285 75 116 228 403  1264 

Campamentos 6 24 0 41 10 7 13 13  114 

Casas rurales 34 12 14 70 67 73 220 30  520 

Vvdas. Turíst. Aloj. Rural 28 256 3 176 60 85 117 19  744 

Agencias de viajes 22 26 16 21 3 11 31 17 595 742 

Guías de turismo 1 0 5 3 0 0 1 0  10 

Turismo activo 0 8 45 268 57 25 16 91  510 

Oficinas de turismo 0 6 0 0 1 2 0 0  9 

Viviendas con fines tcos. 0 28 0 66 13 19 230 197  553 

Otros 2 71 131 734 133 20 4690 3016  8797 
Total 340 809 313 2191 612 567 6146 4255 595 15828 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Concepto Correo electrónico Teléfono 

Normativa 2598 4.647 

Oferta turística 167 - 

CSU 732 - 

Total 3.477 4.647 
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Actuaciones inspectoras por tipo de documentos inspectores 

 

Actuaciones inspectoras Actas Informes Diligencias Total 

Hoteles 865 811 12 1688 

Hoteles - Apartamentos 36 12 0 48 

Hostales 64 73 2 139 

Pensiones 102 86 1 190 

Apartamentos turísticos 531 460 0 991 

Campamentos 38 40 0 78 

Casas rurales 321 112 2 435 

Vvdas. turíst. aloj. rural 363 153 0 516 

Viviendas con fines tcos. 399 129 0 528 

Agencias de viajes 24 104 1 129 

Guías de turismo 0 6 0 6 

Turismo activo 8 100 0 108 

Oficinas de turismo 1 0 1 2 

Otros 404 3.081 24 3.509 

Total Andalucía 3.156 5.167 43 8.366 

 
Régimen sancionador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actuaciones 

- Actualización de los formularios y modelos de declaración responsable y comunicaciones, así como, su inclusión en la Oficina 
Virtual de la página web de la C.T.D. para la tramitación telemática de los distintos procedimientos de inscripción, anotación y 
cancelación en el R.T.A. 

- Actualización informática del R.T.A. 
- Actuaciones dirigidas a la actualización de los contenidos de la página web de la C.T.D. relacionadas con el R.T.A. 
- Informes de recursos de alzada: 101. 
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6. SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE 
 

6.1. FUNCIONES 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la C.T.D. 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 (en adelante S.G.D.) 
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: 

- La planificación y organización del sistema deportivo andaluz y la coordinación de las actuaciones deportivas en Andalucía. 

- Proyectos normativos en materia deportiva. 

- El impulso de la celebración en Andalucía de los eventos deportivos. 

- La planificación, diseño y construcción de instalaciones deportivas y equipamientos deportivos. 

- El informe de los Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID) tras su aprobación provisional por los municipios. 

- El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas (en adelante I.A.I.D.) 

- La acreditación y regulación de los centros deportivos y la gestión del Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos 

(R.A.A.C.D.). 

- La elaboración, seguimiento y ejecución de los planes de inspección en materia de deporte. 

- Fomento, tutela y control de las entidades deportivas andaluzas. 

- Impulsar y organizar el C.A.D., velando por su buen funcionamiento. 

 

6. 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 del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 

 

6. 3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
La S.G.D. gestiona el Programa Presupuestario 46.A, Infraestructuras, Centros y Ordenación Deportiva. En el ejercicio 2016, dispuso 
de un crédito inicial de 13.229.856 euros (sin incluir los créditos del capítulo 1), si bien las diversas modificaciones presupuestarias 
llevadas a cabo determinaron un crédito definitivo de 15.485.283,89 euros, habiendo alcanzado una ejecución en las obligaciones 
por importe de 5.713.244,91 euros, lo que supone un 36,89% total de ejecución presupuestaria, conforme se detalla en los cuadros 
siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

450.000,00

351.423,00

4.878.433,00

7.550.000,00

Distribución presupuestaria por capítulos

CAP.2 Gastos corrientes
en bienes y servicios

CAP.3 Gastos financieros

CAP.6 Inversiones Reales

CAP.7 Transferencias de
Capital
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Distribución Presupuestaria por Capítulos y Servicios 
 

 

6.4. ACTIVIDADES 
6.4.1.- Producción normativa 

- Ley 5/2016, de 19 de julio de Deporte de Andalucía.  

- Orden de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan los procesos 

electorales de las Federaciones Deportivas Andaluzas (en adelante 

F.D.A). 

- Orden de 6 de abril de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 

2016, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en 

materia de deporte, para el Fomento de la Organización y Gestión de las 

F.D.A. (Modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento 

Deportivo (Modalidad TRD). 

- Orden de 29 de agosto de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 

2016, las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 

materia de deporte, para el Fomento de Clubes Deportivos (Modalidad FCD). 

- Orden de 14 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes y secciones deportivas de 

Andalucía (ECD), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. 

- Orden de 21 de septiembre de 2016, por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva dirigidas al fomento de infraestructuras y equipamiento deportivo para las EEE.LL. de 

Andalucía (IED) y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. 

- Resolución de 1 de marzo de 2016, de la S.G.D., por la que se aprueba el Plan General de Inspección del Deporte para el año 

2016. 

- Resolución de 27 de diciembre de 2016 de la S.G.D. por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, correspondientes a la modalidad de fomento de infraestructuras y 

equipamientos deportivos para las EE.LL. (IED). convocatoria 2016. 

- Firma de un Protocolo General entre Salud, Turismo y Deporte y la Federación Andaluza de Fútbol, para la promoción, protección 

y prevención de los riesgos para la salud de los deportistas, así como para el desarrollo de buenas prácticas deportivas tendentes 

a luchar contra la violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el fútbol. 

CAPÍTULO / SERVICIO CRÉDITO INICIAL 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO II SERVICIO 01 0,00 € 75.575,00 € 0,00 € 0,0% 

CAPÍTULO II SERVICIO 03 450.000,00 € 395.810,94 € 300.692,15 € 75,96% 

CAPÍTULO II 450.000,00 € 471.385,94 € 300.692,15 € 63,79% 

CAPÍTULO III SERVICIO 01 351.423,00 € 330.037,06 € 214.760,28 € 65,07% 

CAPÍTULO III 351.423,00 € 330.037,06 € 214.760,28 € 65,07% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 01 3.236.164,00 € 3.236.164,00 € 2.250.755,03 € 69,55% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 03 20.453,00 € 20.453,00 € 12.900,42 € 63,07% 

CAPÍTULO VI SERVICIO 18 1.621.816,00 € 3.877.243,89 € 1.076.798,01 € 27,77% 

CAPÍTULO VI 4.878.433,00 € 7.133.860,89 € 3.340.453,46 € 46,82% 

CAPÍTULO VII SERVICIO 01 7.550.000,00 € 7.550.000,00 € 1.857.339,02 € 24,60% 

CAPÍTULO VII 7.550.000,00 € 7.550.000,00 € 1.857.339,02 € 24,60% 

TOTAL 46 A 13.229.856,00 € 15.485.283,89 € 5.713.244,91 € 36,89% 
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6.4.2.- Instalaciones y Centros Deportivos 
 

Plan Director de Instalaciones Deportivas (P.D.I.D.A).  
El 31 de diciembre de 2016 finalizó el periodo de vigencia del último Plan (años 2007-2016). 
 

Planes Locales de Instalaciones Deportivas (PLID).  
Elaborados por las Corporaciones Locales, tienen como fín hacer previsiones sobre instalaciones deportivas para la dotación, por los 
planes de urbanismo, de las reservas de suelo correspondientes. En el año 2016 se ha creado una base de datos con la situación de 
todos estos Planes, se han informado 35 planes y se han aprobado 6. 
 

Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas (IAID).  

En el año 2016 se han recogido en una aplicación informática los datos esenciales de todas las instalaciones, se han revisado 6.384 
instalaciones de un total de 15.915 instalaciones inscritas en dicho inventario y se han georreferenciado 4.000 instalaciones. 

 

La inversión en instalaciones deportivas 
Desde la Secretaría General para el Deporte, se tramitan 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 año 2016 se han realizado actuaciones en las siguientes instalaciones: 

- Actualización de una piscina cubierta en Avenida del Mediterráneo de Córdoba. 

- Instalación de un Rocódromo en el Neveral en Jaén. 

- Sustitución del Césped Natural del Campo de Rugby en las Instalaciones Deportivas de La Cartuja en Santiponce, Sevilla. 

- Reparación y Consolidación de Cerramiento Perimetral en Ciudad Deportiva de Huelva. 

- Sustitución de Pistas de Atletismo en Ciudad Deportiva de Carranque. 

- Sustitución de Pistas de Atletismo en Instalaciones Deportivas de la Cartuja en Santiponce, Sevilla. 

- Sustitución de Césped Artificial en Parque Deportivo La Garza en Linares, Jaén. 

- Iluminación en Instalaciones Deportivas de La Cartuja en Santiponce. Sevilla. 

- Sustitución de Cubierta en Pabellón Antonio Rivera en Almería. 
 

La gestión en las instalaciones deportivas 
Dicha gestión corresponde a la E.P.G.T.D.A. 

 

Gestión y explotación de las instalaciones deportivas 
 

Instalaciones Deportivas Localidad Ingresos Gasto Usos 

Instalaciones Deportivas de La Cartuja Sevilla 1.069.422,00 958.367,94 359.130 

CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja Sevilla 347.375,00 399.491,60 300.356 

Instalación Deportiva de Tiro Olímpico Camas -- -- -- 

Ciudad Deportiva de Carranque Málaga 1.141.908,00 1.234.080,33 679.842 

Parque Deportivo La Garza Linares 635.392,00 728.804,02 166.901 

Ciudad Deportiva de Huelva Huelva 903.803,00 902.496,27 325.543 

Estadio de la Juventud de Granada Granada 360.240,00 439.364,89 158.436 

TOTAL USOS  4.587.452,00 4.774.305,82 2.004.386 

 

La inversión en instalaciones deportivas 
Durante el ejercicio 2016, se han venido ejecutando las siguientes actuaciones en materia de reforma y mantenimiento de instalacio-
nes: 

• Obras de actualización de la piscina cubierta en Avenida del Mediterráneo de Córdoba. 

• Instalación de un Rocódromo en el Neveral en Jaén. 

• Sustitución del césped natural del Campo de Rugby y de las pistas de atletismo e iluminación de las instalaciones deportivas 

de La Cartuja en Santiponce (Sevilla). 

• Reparación y consolidación del cerramiento perimetral en la Ciudad Deportiva de Huelva. 

• Sustitución de pistas de atletismo en la Ciudad Deportiva de Carranque. 

• Sustitución del césped artificial en el Parque Deportivo La Garza en Linares (Jaén). 

• Sustitución de la cubierta en el Pabellón Antonio Rivera en Almería. 
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Asimismo, en la convocatoria de subvenciones del año 2016 para la infraestructura de instalaciones deportivas para EE.LL. se pre-
sentaron un total de 473 solicitudes, resultando un total de 59 municipios beneficiarios. 

 
Desglose por concepto subvencionado 

 

 

Desglose por provincias 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otras actuaciones han sido las siguientes: 
- Abono del último pago de un total de 6 expedientes por importe de 512.896,46 euros. 

- Tramitación de 2 resoluciones de reintegro por un importe total de 662.914,92 euros. 

- Celebración de 8 Comisiones de Seguimiento de las subvenciones concedidas. 

- Modificación de un Convenio mediante su correspondiente Adenda. 

 

6.4.3.- Equipamientos deportivos 
En las subvenciones convocadas en el año 2016 para equipamientos deportivos para EE.LL. se han presentado un total de 157 
solicitudes, siendo la cuantía total máxima destinada a la convocatoria de 500.000,00 euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Número beneficiarios Total importe concedido          

Instalación de Césped Artificial en Campo de Fútbol de albero, tierra o césped natural                              11 
                 1.625.859,96 euros          

Sustitución de tapiz de Césped Artificial de Campo de Fútbol                              2                     200.000,00 euros          

Sustitución o Colocación de pavimento deportivo en pabellón                              6 
                    135.823,87 euros 

 
         

Impermeabilización de cubierta de pabellón                              2 
                       42.009,37 euros          

Reparación de pistas polideportivas                            16 
                     373.955,10 euros          

Equipamiento Deportivo                            22 
                      80.392,45 euros          

TOTAL                           59 2.458.040,85 EUROS 

 Provincia    Número beneficiarios    Total importe concedido         

 ALMERÍA                                      8                    215.644,52 euros         

 CÁDIZ                                      3                    322.500,00 euros         

 CÓRDOBA                                      8                    333.039,56 euros         

 GRANADA                                      6                    136.924,86 euros         

 HUELVA                                     10                     310.163,53 euros         

 JAÉN                                      9                    433.696,52 euros         

 MÁLAGA                                      8                    306.774,29 euros         

 SEVILLA                                      7                    399.297,57 euros         

TOTAL                                    59 2.458.040,85 EUROS 

ALMERIA 43.860

CÁDIZ. 44.989

CÓRDOBA
75.643

GRANADA
85.406

HUELVA 80.902

JAÉN 22.904

MÁLAGA 53.585

SEVILLA 92.711

Subvenciones provinciales de Equip. Deportivos 
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6.4.4.- Actividades deportivas 
En 2016, el desarrollo de la actividad se ha estabilizado con un leve decrecimiento en usos, aunque el número de usuarios se ha 
incrementado incluso en alguna de las instalaciones. Es interesante resaltar el gran incremento de usos en el Centro Especializado 
de Remo y Piragüismo La Cartuja, directamente vinculado al ciclo Olímpico, con las concentraciones de deportistas de Austria, Bélgica, 
Brasil, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Italia, Corea, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Irlanda, Irak, 
Suiza, Noruega, Holanda... 

 

Relación de actividades desarrolladas por instalaciones deportivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.5.- Federaciones Deportivas 
-- Elecciones a las F.D.A. 

 
6.4.6.- La Inspección en materia de Deporte 
En el año 2016 se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

Actuación 
Actas 

conformidad/
Trámite 

Actas de 
infracción 

Total 

Seguimiento del cumplimiento de Convenios 34 3 37 

Comprobación de 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. 

9 0 9 

Cumplimiento de los requisitos de los cursos de formación deportiva 137 14 151 

Cumplimiento de la normativa en materia de enseñanzas náuticas por parte de las escuelas 
náuticas de recreo y de las Federaciones andaluzas de vela y motonáutica 

1 0 1 

Cumplimiento de la normativa por parte de las escuelas náuticas de recreo y las Federaciones 
andaluzas de vela y motonáutica, sobre prácticas de seguridad y navegación, en sus distintas 
modalidades, 

193 15 208 

Cumplimiento de la normativa sobre cursos de formación en equipos de radiocomunicaciones 58 3 61 

Constatación de que las entidades deportivas realizan su actividad deportiva 578 0 578 

Supervisión de desfibriladores en los diferentes centros e instalaciones deportivas de Andalucía 66 0 66 

Actuaciones inspectoras no programadas 58 1 59 

TOTAL 1.134 36 1.170 

 
Otras actuaciones inspectoras 
 

- Se han dado de alta un total de 1138 expedientes de inspección en la herramienta informática denominada "Inspección Deportiva”. 

- Tramitación de 3 recursos de alzada sobre las funciones públicas delegadas en las distintas F.D.A. en materia de expedición de 

licencias deportivas, y la organización y calificación de las competiciones deportivas oficiales. 

- Tramitación de 21 denuncias contra el funcionamiento de las F.D.A. 

- Se ha instado al C.A.D.D. con 7 solicitudes de incoación de expedientes disciplinarios a miembros directivos de distintas 

Instalaciones Deportivas  Localidad Actividades 

Instalaciones Deportivas de La Cartuja Sevilla 36 

CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja Sevilla 42 

Instalación Deportiva de Tiro Olímpico Camas 100 

Ciudad Deportiva de Carranque Málaga 56 

Parque Deportivo La Garza Linares 24 

Ciudad Deportiva de Huelva Huelva 42 

Estadio de la Juventud de Granada Granada 2 

TOTAL ACTIVIDADES  302 
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federaciones deportivas andaluzas. 

- Tramitación de 4 expedientes: quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo Andaluz; formación de técnicos deportivos de 

esgrima y socorrismo profesional; nombramiento de una Comisión gestora que sustituya en sus funciones a la Federación 

Andaluza de Salvamento y Socorrismo y avocación de la función pública delegada de expedir licencias federativas a la Federación 

Andaluza de Esgrima. 

 
6.4.7.- Comité Andaluz de Disciplina Deportiva 
Es el superior órgano administrativo de la Junta de Andalucía en el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva en Andalucía y en 
el control de legalidad sobre los procesos electorales y normas de funcionamiento en las F.D.A. 
 

Las actuaciones llevadas a cabo en el año 2016 han sido: 

 

Número de actuaciones por tipo de acto administrativo 
 

Tipo de acto administrativo 2015 2016 

Resoluciones 74 136 

Acuerdos 41 59 

Dictámenes 1 2 

Informes 6 34 

Total 122 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.8.- Otras actuaciones 
- Programa Estrella, donde se invirtieron 807.000 euros apoyando a 71 equipos. 

- Se retomaron, tras unos años sin concederse, las becas del Plan Andalucía Olímpica. 

- Se retomaron los Premios a la investigación en Ciencias del Deporte. 

 

7. DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

7.1. FUNCIONES 
 
En base al Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la C.T.D., 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 (en adelante D.G.A.P.D.) le corresponde: 

o La ejecución de la planificación general del deporte en Andalucía. 

o El fomento de la práctica de la actividad deportiva en todos los ámbitos (escolar, universitario, población en general...) y del deporte 

andaluz de alto nivel, de alto rendimiento y de rendimiento de base. 

11
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o La consolidación del tejido asociativo deportivo, singularmente de las F.D.A. y de las entidades deportivas de Andalucía (en 

adelante E.D.A.). 

o El ejercicio de las funciones referidas al Registro Andaluz de Entidades Deportivas (en adelante RAED). 

o El impulso y colaboración para el desarrollo de programas y actuaciones de las Federaciones Deportivas Andaluzas. 

o Fomento y difusión de encuentros, competiciones y eventos deportivos. 

o La coordinación del desarrollo de programas de actividades deportivas transfronterizas. 

o La elaboración y gestión de las Relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía. 

o El fomento y la coordinación del voluntariado deportivo andaluz. 

o El impulso y fomento de los Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía 

o El impulso y coordinación en la organización de las enseñanzas y la formación deportivas. 

o La elaboración de sistemas de información y promoción para la consolidación y fomento del tejido deportivo en Andalucía. 

 
7.2. ORGANIGRAMA 

Dirección General Actividades y Promoción del 
Deporte 

Servicio de Gestión Deportiva 

 Servicio de Programas y Actividades Deportivas 

 Instituto Andaluz del Deporte (Servicio administrativo con gestión 
diferenciada) 

 Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Servicio 
administrativo con gestión diferenciada) 

 

7.3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
La D.G.A.P.D. , 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 2015 y la ejecución del gasto del ejercicio 2016, 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 E.P.G.T.D.A., dotación presupuestaria a las sedes del Centro Andaluz 

de Medicina del Deporte (en adelante CAMD) y del Instituto Andaluz del Deporte (en adelante 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

5.439.408

1.119.132

10.304.481

180.000

4.769.786

Distribución presupuestaria por capítulos

CAP.1 Gastos de Personal

CAP.2 Gastos Corrientes.
Bienes y Servicios

CAP.4 Transferencias
Corrientes

CAP.6 Inversiones Reales

CAP.7 Transferencias de
Capital
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Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 46B Actividades y Promoción Deportiva. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.4. ACTIVIDADES 
La D.G.A.P.D. ha llevado a cabo durante el ejercicio 2016, diferentes actuaciones dentro de su ámbito competencial, destacando las 
que se especifican a continuación: 

 

7.4.1.- Registro Andaluz de Entidades Deportivas 
El RAED es una unidad administrativa adscrita a la D.G.A.P.D., que tiene por objeto la 

inscripción de las Entidades Deportivas (Secciones y Federaciones deportivas) y 

Sociedades Anónimas Deportivas con domicilio en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

La inscripción en el RAED es esencial para su constitución o reconocimiento, para 

participar en competiciones oficiales y para optar a las ayudas procedentes de las 

entidades públicas. 

 
7.4.2.- Deporte de Rendimiento 
Regulado por el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, está integrado por tres niveles:  
 

a) Alto nivel de Andalucía  

b) Alto rendimiento de Andalucía  

c) Rendimiento de base de Andalucía.   

 
Constituye el nivel inmediatamente inferior al deporte de Alto 
Rendimiento de Andalucía y las personas que lo integran son 
deportistas, entrenadores y árbitros 
 
Los datos correspondientes al tercer listado del año 2016 
(Resolución de 29 de marzo de 2017, de la S.G.D., sobre la 
Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía son los 
siguientes: 

 

Niveles Deportistas Entrenadores Jueces o árbitros TOTAL 

Alto Nivel de Andalucía 25 2 0 27 

Alto Rendimiento de Andalucía 454 38 2 494 

TOTAL 479 40 2 521 

 
 
 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO INICIAL CRÉDITO DEFINITIVO OBLIGACIONES % EJECUCIÓN 

CAPÍTULO II            SERVICIO 04 1.119.132,00 € 1.139,132,00 € 1.045.747,01 € 91,80% 

CAPÍTULO IV            SERVICIO 01 y 04 10.304.481,00 € 10.074.103,37 € 9.741.658,27 € 96,10% 

CAPÍTULO VI            SERVICIO 04 180.000,00 € 180.000 € 173.955,64 € 96,64% 

CAPÍTULO VII           SERVICIO 01 4.769.786,00 € 4.980.163,63 € 4.643.410,81 € 93,24% 

TOTAL 46B 16.373.399,00 € 16.373.399,00€ 15.604.771.73 € 95,30% 
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7.4.3.- Centros de Rendimiento Deportivo 
Actualmente, desde la Junta de Andalucía se están impulsando el apoyo, reconocimiento y creación de Centros de Rendimiento, con 
la creación de la Red Andaluza de Centros Deportivos de Andalucía 
 
En Andalucía encontramos 10 centros calificados por el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.): un Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo, dos Centros Especializados de Alto Rendimiento, siete Centros Especializados de Tecnificación Deportiva 

En este sentido, durante el año 2016 se han subvencionado actuaciones desarrolladas en los siguientes Centros: 

• Centro Andaluz de Entrenamiento Bádminton de Huelva. 

• Centro Andaluz de Entrenamiento Esgrima de Almería. 

• 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 (Sevilla). 

• 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 Guadiaro (Cádiz). 

 
7.4.4.- 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 J.A. en relación 
con el deporte, la concesión de premios y distinciones deportivas que incorporen los símbolos oficiales de la J.A.. 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, desde 1987, los Premios Andalucía de los Deportes. 
 
En este marco, la Resolución de 25 de abril de 2016, de la S.G.D., publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes 2015. 
 

� Al Mejor deportista: Josué Brachi García. 

� A la Mejor deportista: Fátima Gálvez Marín 

� Al Mejor deportista con 

discapacidad:                           

Javier Reja Muñoz. 

� A la Mejor deportista con 

discapacidad:                              

Sara Fernández Roldán. 

� A las promesas del deporte: 

María Jesús Dávila-Ponce de 

León y Marta Garrido Peña. 

� Al mejor equipo Masculino:    

Jaén Paraíso Interior F.S. 

� Al mejor equipo Femenino: 

Sporting Club de Huelva. 

� A la mejor iniciativa a la 

prevención y lucha contra la 

violencia, racismo, xenofobia, 

intolerancia y actitudes o 

comportamientos sexistas en el 

deporte: Federación Andaluza 

de Baloncesto. 

� Mención especial del jurado: 

Juan José González Badillo y 

Francisco Contreras Padilla. 
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7.4.5.- Plan de 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 (6-18 años), 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 entre las administraciones con competencia en materia de educación, 

deporte y salud, las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas. Las actividades se 

desarrollan en horario no lectivo y es de participación voluntaria. Hay una Comisión General y 

Comisiones Provincias de seguimiento. 

 
El Plan está estructurado en ámbitos participativos (iniciación, promoción y rendimiento de base) y en 

cada uno de ellos se establecen varios programas. Las entidades solicitantes podrán presentar 

proyectos de integración en uno o más de los programas. 

 

La Orden de 28 de marzo de 2016 aprobó los programas de deporte escolar correspondiente al curso 2015-2016. La relación de 1.693 centros 

que imparten actividades por programas y ámbitos participativos es la siguiente: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.6.- Programa Estrella Élite Andalucía 
Es un programa de patrocinio para los equipos andaluces que participan en categoría máxima y submáxima de las más relevantes 
ligas nacionales, con la intención de consolidar a los clubes-equipos andaluces en sus respectivas competiciones nacionales. Lo 
desarrolla la E.P.G.T.D.A. 
 

Nº de equipos participantes 
 

 

 
 
 
Supone un decremento de un 2,70% con respecto a 2015 y la presencia de equipos femeninos resulta superior a la de equipos 
masculinos. 

 
7.4.7.- Subvenciones 
 
- Orden de 6 de abril de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva en materia de deporte, para el Fomento de la Organización y Gestión de las F.D.A. (Modalidad FOGF) y para la 
Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (Modalidad TRD). 

 
� Subvenciones a las F.D.A. para su organización y gestión (modalidad FOGF), por un total de 5.788.754,33 euros (S.G.D.) / 

867.508,25 euros (D.G.A.P.D). 

� Subvenciones a las F.D.A. para proyectos de tecnificación y rendimiento deportivo (TRD): La cuantía económica total desti-

nada a esta línea de subvenciones ha sido de 4.769.786,00 euros. 

Femeninos Masculinos Mixtos Total 

36 25 10 71 

Iniciación. 
1512

Promoción. 
107

Rendimiento 
de base. 74

Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía               
Nº de centros por ámbitos participativos
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Según la Orden de convocatoria el presupuesto anualidad 2016 modalidad FOGF es 680.620,75 y la TRD 3.675.453,25 Total 
4.356.074 

 
- Orden de 29 de agosto de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, las subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva en materia de deporte, para el Fomento de Clubes Deportivos (modalidad FCD). 

- Orden de 14 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes y secciones deportivas de 

Andalucía (ECD), y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. 

 
8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON GESTIÓN DIFERENCIADA 
 

8.1 INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 
 

8.1.1.-FUNCIONES 
Es un Servicio Administrativo de gestión diferenciada, adscrito a la 

D.G.A.P.D.  y ubicado en Málaga. Desarrolla las competencias 

sobre formación deportiva e investigación, estudio, documentación 

y difusión de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de 

la expedición de titulaciones náutico-deportivas y buceo deportivo- 

recreativo. 

 
8.1.2. ORGANIGRAMA 
 
Dirección IAD Servicio de Documentación, Formación, Investigación y Titulaciones Náuticas 

 
8.1.3.- RECURSOS HUMANOS 

 

Distribución por género y tipo de personal 
 

 
 
 

 

8.1.4.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
El presupuesto del I.A.D. en 2016 ascendió a 907.508 y su grado de ejecución alcanzó casi el 95,17 %. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Funcionarios Laborales indefinidos Funcionarios Laborales indefinidos  

11 5 21 9 46 

807.508
100.000

Distribución presupuestaria por capítulos

Capítulo 2. Gastos
corrientes en bienes y
servicios

Capítulo 6. Inversiones
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8.1.5.- ACTIVIDADES 
 

8.1.5.1.- Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (Técnicos Deportivos) 
En el curso 2015/2016 se matricularon 325 personas en un total de 9 títulos de Técnico Deportivo:  baloncesto, fútbol, esquí alpino, 
snowboard, montaña y escalada (media montaña y escalada), espeleología, vela y buceo con escafandra. Para impartir los mismos 
se firmó un convenio con las F.D.A. correspondientes 
 Los cursos se celebraron en cinco provincias andaluzas: Málaga, Granada, Sevilla, Jaén y Cádiz. 
El porcentaje medio de aprobados en las distintas modalidades fue del 82,46%. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de alumnos por sexo 

 

 
 
 

8.1.5.2.- Formación de monitores y entrenadores deportivos 

En el año 2016 se suscribieron dos nuevos convenios de colaboración con la Federación Andaluza de Pádel y con la Federación 

Andaluza de Fútbol Americano para impartir estas enseñanzas. Para impartir estas enseñanzas el IAD tiene suscritos convenios con 

quince F.D.A. Además, también las Federaciones Españolas tienen la posibilidad de desarrollar estas formaciones 

Las F.D.A. imparten las Áreas Específicas y de Formación Práctica, y colaboran con el IAD en la impartición del Bloque Común. 

En el año 2016, el IAD ha formado a un total de 398 alumnos pertenecientes a 26 cursos de 10 federaciones. 

Asimismo, se han contratado 7 profesores titulados. 
 

N.º de cursos y participantes por niveles 
 

 

 

 

 

 
 

8.1.5.3.- Titulaciones Náuticas 

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 4.351 solicitudes recibidas (en 2015 
fueron 3.675). El porcentaje medio de aprobados en las distintas modalidades supera el 90%. 

Hombres Mujeres Total 

294 31 325 

NIVEL N.º CURSOS PARTICIPANTES HOMBRES MUJERES 

Nivel I 20 312 163 149 

Nivel II 4 55 29 26 

Nivel III 2 31 11 20 

TOTAL 26 398 203 195 
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Títulos expedidos por modalidad y sexo 
 

Modalidad Hombre Mujer TOTAL 

Moto A 139 29 168 

Patrón de navegación básica 817 93 910 

Patrón de embarcaciones de recreo 2181 190 2371 

Patrón de yate 259 20 279 

Capitán de yate 79 6 85 

TOTAL 3475 338 3813 

 

A los anteriores habría que sumar 148 titulos renovados y 374 canjeados. Por tanto, el cómputo total de títulos gestionados ha sido 
de 4.335. 
 

8.1.5.4.- Publicaciones y Actividades Formativas 

A lo largo de 2016 el I.A.D. ha editado 3 publicaciones: 

- Enseñanzas deportivas de régimen especial. Ciclo inicial del grado medio: bloque común. 

- Enseñanzas deportivas de régimen especial. Ciclo final del grado medio: bloque común. 

- Gestión deportiva municipal. 

Se han celebrado 8 actividades formativas. Son las siguientes: 

- Gestión deportiva municipal. Curso. 

- Diagnóstico de las enseñanzas deportivas de régimen especial 2015-2016. Jornadas. 

- Mira quién baila. Jornadas. 

- Empleo y emprendimiento en el sector deportivo: I workshop IAD 

- La cultura del fútbol: comunicación y fútbol. Mesa redonda. 

- La cultura del fútbol: literatura y fútbol. Mesa redonda. 

- Comunica deporte. Taller 

- Emprende joven. Seminario. 

  

8.1.5.5.- 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. 
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El número de usuarios ha sido de 2.797 personas (2063 hombres y 734 mujeres). 
 
Fondo documental: los fondos registrados en el catálogo automatizado Absysnet ascienden a un total de 14.634 (9.426 
monografías, 251 publicaciones periódicas, 705 tesis doctorales, 9 carteles, 5 calendarios, 1.906 audiovisuales, 732 videos, 310 
obras de referencia y 1.290 Folletos). 
 
Base de datos SPORTDiscus: en 2016 han utilizado SPORTDiscus 489 usuarios (413 hombres y 76 mujeres). Se han realizado 
4114 búsquedas y las descargas a texto completo han sido 1676. 
 
Adquisiciones: Suscripción a 14 revistas. Se han comprado 72 monografías. Se han recibido donaciones de editoriales y particulares 
de 8 monografías. 
 
Servicio de préstamo y préstamo entre bibliotecas: los préstamos personales han sido 921 y los préstamos entre bibliotecas 
56 (a otros centros 54 y como solicitante 2). 
 
Además, un total de 2 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 2016 

 

8.1.5.6.- 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 2016 a 493.142 euros, de los que 
316.680 corresponden a Náutica y 176.462 a Formación. 

 
8.1.5.7.- Cesión de aulas a terceros para acciones formativas 

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 30, con un total de 435 horas y 2.385 asistentes a las distintas actividades. 
 

Cesión de aulas a terceros para acciones formativas 
 

 

 
 

 
 

 

8.2. CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE 
 

8.2.1. FUNCIONES 
Tiene como misión la prevención y programación en materia de salud 
deportiva, que incluye la formación y promoción del deporte-salud, el 
control de la aptitud general para el deporte, la protección y seguimiento 
médico de los deportistas de alta competición, la prevención del uso 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. 
El CAMD cuenta con una sede en cada una de las provincias 
andaluzas. 
 

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. 

Acciones formativas 2016 

Alumnos 2385 

Entidades 30 

Horas de formación 435 
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8.2.2. ORGANIGRAMA 
El C.A.M.D. se estructura en 2 grandes áreas: administrativa y asistencial 
 
Dirección CAMD Coordinación General 

 Unidad de Composición Corporal 

 Unidad de Medicina Interna y Cardiología 

 Unidad de Nutrición 

 Unidad de Aparato Locomotor 

 Unidad de Fisiología del Esfuerzo 

 Unidad de Recuperación Funcional 

 Unidad de Biomecánica 

 Unidad de Psicología del Deporte 

 

8.2.3.- RECURSOS HUMANOS 
 

Distribución por género y tipo de personal 

 

 
 
 
8.2.4.- INFORMACIÓN ECONÓMICA 
Para el desarrollo de las actividades mencionadas en los apartados anteriores, el C.A.M.D. 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 (en adelante S.G.T.) 

 

 
 

Ejecución Presupuestaria del Capítulo II. Ejercicio 2016 

332.795,1480.000,00

Distribución presupuestaria por capítulos

Capítulo 2. Gastos
corrientes en bienes y
servicios

Capítulo 6. Inversiones

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Funionarios Laborales Funcionarios Laborales  

9 12 5 22 48 

GASTOS CORRIENTES 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
CRÉDITO 

DISPUESTO 
CRÉDITO 

EJECUTADO 
% EJECUCIÓN EN 

AD 

Arrendamiento y cánones 4.335,00 3.427,47 3.427,47 79,07 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 42.700,00 40.677,69 39.480,90 95,26 

Material, suministro y otros 222.819,80 210.708,42 183.412,78 94,56 

Información, divulgación y publicidad 4.000,00 3.980,90 3.980,90 99,52 

Estudios y trabajos técnicos 44.000,00 37.614,12 37.614,12 85,49 

Indemnizaciones por razón del servicio 13.624,34 13.558,83 13.558,83 99,52 
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8.2.5.- ACTIVIDADES 
 

8.2.5.1.- Eventos 

IV Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud 
Celebrada el 10 de noviembre en Puerto Real en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, bajo el epígrafe 
de ‘La actividad física saludable en la mujer’ 
 

Proyecto Aristo 
El CAMD participó en el EU Sport Forum 2016, organizado por la Comisión Europea y celebrado los días 9 y 10 de marzo en la 
localidad holandesa de La Haya, presentando los resultados del proyecto Aristo. Al encuentro acudieron alrededor de 350 
participantes, entre ellos los principales representantes de las Federaciones Deportivas internacionales y europeas, el movimiento 
olímpico, administraciones europeas y nacionales y otras organizaciones relacionadas con el mundo del deporte. 
 

Apoyo del CAMD a la celebración del XIV Congreso Internacional de Psicología del Deporte 
Durante 2016, continuó la colaboración del CAMD con el Comité Organizador del XIV Congreso Mundial de la Asociación Internacional 
de Psicología del Deporte, prestando apoyo logístico y participando activamente en la organización del referido evento. 
 

Actividades de clausura del quinto año del estudio OBIN 
El 25 de mayo se celebró en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de La Cartuja una 
jornada sobre hábitos de vida saludables, a través de un desayuno saludable y diversas actividades lúdico-deportivas. Con este evento 
finalizó el quinto año del proyecto OBIN. A la jornada asistieron los profesionales del CAMD que llevan a cabo el referido proyecto y 
los alumnos de los tres centros de enseñanza de La Algaba. 
 

Colaboración en una Jornada sobre prevención del dopaje. 
El 19 de mayo se celebró en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de La Cartuja una 
Jornada sobre prevención del dopaje, organizadas conjuntamente por el CAMD y la Agencia Española de Protección de la Salud del 
Deportista (AEPSAD). Dirigidas al personal de las F.D.A. y centros deportivos tanto dependientes de la Junta de Andalucía como 
municipales, se trataron aspectos tanto legales de la normativa antidopaje como de apoyo técnico en la prevención del dopaje. 

 

8.2.5.2.- 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 2016 han sido los siguientes: 

 

 
 

Desglose de deportistas atendidos por sexo. 
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Desglose de deportistas atendidos por programas 
 

Alto rendimiento 
Federaciones 
extranjeras 

No federado 
Plan 

Paralímpicos 
Andaluces 

Programa de 
investigación 

Programa 
de tecnific. 

y becas 

Programa 
Estrella 

Programa 
federado 

Rend. 
de base Total 

493 7 128 2 320 246 534 3.577 172 5.479 

 
Comparativa anual de deportistas por sexo atendidos 2014-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultas recibidas por servicios asistenciales 

 

 
Otros servicios asistenciales 
 

- Cobertura sanitaria del Campeonato y Copa de España de balonmano infantil, cadete y juvenil por selecciones autonómicas 2016. 

- Cobertura sanitaria en las Olimpiadas Escolares Andaluzas en junio de 2016. 

- Asesoramiento médico en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Baloncesto en Edad Escolar 
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- Cobertura sanitaria a la Semana Olímpica Internacional de Vela celebrada en febrero de 2016, en colaboración con el Centro de 

tecnificación de Vela ubicado en el Puerto de Santa María. 

- Asistencia sanitaria a los primeros clasificados del circuito de carreras populares ‘Corredor completo’ en Huelva 

- Colaboración en el Desafío Doñana 2016, en la que se realizaron valoraciones médico-deportivas a numerosos participantes en 

dicha prueba deportiva. 

 

8.2.5.3.- Investigación en Medicina del Deporte 

Fruto de acuerdos de colaboración con Universidades, los datos relativos a 2016 son: 

• 6 proyectos de investigación propios. 

• 6 proyectos de investigación en colaboración con Universidades. 

• 6 proyectos de investigación en el que se presta apoyo técnico a Universidades. 

• 7 comunicaciones en Jornadas o Congresos relacionados con medicina del deporte. 

• 2 artículos científicos publicados en la Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 

- Desarrollo anual del Proyecto ‘OBIN’ sobre 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 elaboración del Protocolo de Evaluación de los Aspirantes al Ingreso en los Conservatorios Profesionales de Danza de Andalucía. 

 

8.2.5.4.- Documentación en Medicina Deportiva 

Revista Andaluza de Medicina del Deporte 

En 2016, la Web de la RAMD (http://www.elsevier.es/es-revista-revista-andaluza-medicina-deporte-284) ha sido visitada en 77.028 

ocasiones y ello ha supuesto la consulta de 211.324 páginas de la misma. En este sentido, es especialmente indicativo su influencia 

en México ((19%), Colombia ((12%), Chile (9%) y Brasil (9%). 

También se ha difundido en papel a 232 destinatarios (asociaciones y colegios profesionales, universidades, organismos 

internacionales, centros deportivos y sedes del CAMD. 
 

Es destacable también la presencia de la RAMD 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: DOAJ (en el 2016), 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. 
 

Fondo y recursos bibliográficos del CAMD 

La biblioteca del CAMD, alcanzó un total de 1.277 títulos monográficos. El número de ejemplares ha sido de 1.660, de los que un 

80% estaban ubicados en la sede de Sevilla y el resto, en las otras sedes provinciales. En 2016 se incorporaron 21 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. 
Respecto a recursos bibliográficos telemáticos, el CAMD forma 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 
Hubo 32 préstamos y 151 consultas en sala. Se atendieron 6 peticiones de usuarios internos y se elaboraron 10 dosieres de referencias 
bibliográficas. Asimismo, se proporcionaron a 10 usuarios 105 artículos de revistas especializadas. 
Por último, semanalmente se han distribuido listas de referencias bibliográficas al personal sanitario del CAMD. 
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Productos documentales 
Se difunde a los suscriptores en formato PDF mediante correo electrónico. Son los siguientes: 

- El NOTMED - Noticias de Medicina del Deporte. En 2016 se elaboraron 6 nuevos boletines, cuya difusión alcanzó a 370 
suscriptores. 

- El BIBLIOMED - Novedades Bibliográficas en Medicina del Deporte. En 2016 se elaboraron 2 nuevos boletines que se difundieron 
entre unos 250 suscriptores. 

 

Difusión institucional en la Web de la Consejería y redes sociales 
En 2016 se han publicado en esta Web 6 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 4 últimos años más de 47.000 visitas. 
 
Por último, se han difundido en Facebook 64 publicaciones, que han alcanzado a 24.620 personas. 

 
8.2.5.5.- Formación en Medicina del Deporte 

Formación de estudiantes en prácticas 
El personal asistencial del CAMD mantiene convenios de colaboración con universidades, para la realización de prácticas de 
estudiantes. A través de estos acuerdos, 15 alumnos han realizado prácticas en las distintas sedes del CAMD durante el ejercicio 2016. 
 

Formación interna 
Durante 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades formativas, dirigidas al personal asistencial del CAMD y encuadradas dentro 
del Programa de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP): "Técnicas de diagnóstico en nutrición y 
composición corporal', 'Técnicas de soporte vital avanzado'', "Anomalías en el estudio de huellas plantares", "Alimentación 
consciente" y "Trastorno de ansiedad en el deporte de élite". 

 
8.2.5.6.- Actividades de Difusión 

- Jornada Mundial del Deporte y la Salud: visitas de distintos colegios a la sede de Jaén (6 abril). 
- Máster de la UJA "Investigación y docencia en Ciencias de la actividad física y deporte": visita de los alumnos al CAMD de Jaén 

(10 abril). 
- Charla de la Delegada Territorial de Turismo y Deporte de Jaén y rueda de prensa en el centro (9 marzo) sobre las estadísticas y 

actividades del Centro. 
- Participación en un programa de televisión “Salud al día” sobre lesiones deportivas y su prevención. 
- Artículo de prensa en “La voz de Almería” sobre lesiones deportivas. 
- Charla sobre nutrición a usuarios del Estadio de la Juventud (concretamente, opositores a bomberos y policías). 
- Ponencia en el I Congreso de la Medicina, organizado por el Colegio de Médicos de Málaga con la ponencia “La labor del médico 

del deporte en el deportista de élite andaluz”. 
- Ponencia en la Jornada de Fibromialgia, organizada por el Ayuntamiento de Cártama en junio de 2016. 
- Jornada formativa del ciclismo "Formalendros 2016" con la ponencia "Ciclismo y salud" el 11 de diciembre de 2016. 

8.2.5.7.- Relaciones Institucionales 

Participación como miembro en el Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes y en la Comisión de Valoración del Deporte de 
Rendimiento de Andalucía. 

 
8.2.5.8.- Área Administrativa 

En 2016 hay que destacar la ejecución presupuestaria de un 90,83%. Asimismo, se ha procedido a la contratación de los servicios 
de mantenimiento de ascensores y aire acondicionado de diferentes sedes, 
  
Asimismo, el Departamento de Informática ha actualizado los sistemas operativos de los servidores existentes en el CPD a Windows 
2012 R2, automatizando y actualizando además un nuevo sistema de copias de seguridad adecuado al nuevo entorno. Se ha procedido 
además a las primeras fases de la migración de nuestro principal sistema de información (GENOMI) a una nueva versión en la nube 
(OMI360). Estas primeras fases consisten en los estudios técnicos y jurídicos de viabilidad y la contratación de un servicio de asistencia 
para la planificación temporal de la migración. 
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9. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

9.1. FUNCIONES 
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la C.T.D. y de acuerdo con lo recogido en 
el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la S.G.T. le corresponden, en general, las competencias en materia de producción 
normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial, y gestión de medios materiales, servicios auxiliares 
y publicaciones. 

 

9.2. ORGANIGRAMA 

Secretaría General Técnica Coordinación General 

 Servicio de 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 

 

9.3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
La S.G.T. es el órgano responsable de la gestión del Programa Presupuestario 75A “Dirección y Servicios Generales”. Tramita 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”. 
 

El ejercicio 2016 presenta como novedad frente a los anteriores que es el primero en el que se incluyen en el Programa 75A los gastos 
generales de la C.T.D., incluyendo los gastos generales de las DD.TT. de Cultura, Turismo y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ejecución alcanzada en el ejercicio 2016 ha sido del 93,07 %, mejorando las cifras de los años anteriores, que se situaban en el 
90,13 % en 2015 y 88,87% en 2014. 

17.701.511
5.264.871

785.773

Distribución presupuestaria por capítulos

CAP.1 Gastos de
Personal

CAP.2 Gastos Corrientes.
Bienes y Servicios

CAP.6 Inversiones Reales
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9.4. ACTIVIDADES 

9.4.1.- PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES 

9.4.1.1.- Actos de gestión administrativa 
 

 

9.4.1.2.- Relación de Puestos de Trabajo 

- Creación de 8 puestos de técnicos en prevención de riesgos laborales, uno en cada provincia, y un puesto de coordinador en los 
Servicios Centrales. 

 

Relación de puestos ocupados por grupo y género 
 

  Grupo 

Servicios Centrales Delegaciones Territoriales + 
Centros Adscritos 

Consejería 

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales Total Consejería 

A1 51 32 83 152 146 298 381 

A2 21 44 65 75 63 138 203 

C1 38 73 111 110 164 274 385 

C2 8 13 21 18 52 70 91 

II 7 12 19 11 5 16 35 

II 2 12 14 7 16 23 37 

III 0 1 1 35 20 55 56 

IV 13 2 15 46 102 148 163 

VV 11 12 23 253 280 533 556 

Totales 151 201 352 707 848 1555 1907 

 
Relación de puestos ocupados por Centros Directivos/ DD.TT. y Centros adscritos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas posesión: 36  Ceses: 50 Jubilaciones: 5   Trienios: 96    Servicios previos: 4   

Convoc. PLD:  23  Convoc. art. 30: 2    Grado: 26  Permisos sin retrib.: 11      Horas extras: 590 

Servicios Centrales Total Delegaciones Territoriales + Centros Adscritos Total 

 Secretaria Consejero 3 Almería 188 

 Viceconsejería 14 Cádiz 169 

 SGT 106 Córdoba 193 

 SGTUR 50 Granada 214 

 DGCIFT 23 Huelva 150 

 SGD 38 Jaén 167 

 DGAPD 24 Málaga 164 

 CAMD 48 Sevilla 288 

 IAD 46 --- --- 

 TOTAL 354 1555 
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9.4.1.3.- Concurso de méritos 

Mediante Resolución de la Viceconsejería, de 13 de julio de 2016, se convocó concurso de méritos para el personal funcionario. Está 

previsto que el mismo se resuelva durante el segundo semestre de 2017. 
 

Datos relevantes del concurso de méritos 
 

 

 

 

 

Formación 

Siguiendo en la línea de los últimos ejercicios, se ha mantenido un ajuste en materia de dietas y gastos de desplazamiento, debido a 

las limitaciones presupuestarias, que han afectado fundamentalmente al personal de las DD.TT. 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. 

 

Los datos referidos a las actividades derivadas de la actividad formativa en SSCC son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1.4.- 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, 
durante 2016 se procedió a la evaluación de dos servicios de los Servicios Centrales (Servicio de Gestión de Inversiones de la SGD y 
Servicio de Prospectiva y Formación EOTA de la SGTUR). 

Tras la modificación de la RPT, de 19 de mayo de 2016, se reforzaron los equipos de prevención, creándose un puesto de técnico en 
prevención de riesgos laborales en cada una de las ocho DD.TT., así como un puesto de Coordinador en los SS.CC. Tras convocar la 
provisión provisional de los mismos, sólo se ocupó el puesto de coordinador y cuatro de los ocho puestos de técnicos, por lo que, ante 
la imposibilidad de llevar a cabo, con los recursos disponibles, la evaluación de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo, se 
acordó externalizar dicha evaluación al objeto de poderla culminar durante 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Número 

Plazas convocadas 177 

Solicitantes 2.351 

Solicitudes de puestos (preferencias) 54.837 
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9.4.1.5.- Gestión de Nóminas y del Capítulo I de Presupuesto 
 

 

 
Actuaciones Jurídicas 
 

       Datos relevantes referidos a la Actividad Jurídica en Sv de Personal de SSCC 
 

  Actuaciones 2016 

  Resolución de solicitudes y consultas 9 

  Resolución reclamaciones de cantidad 4 

  Recursos contencioso-administrativos 4 

  Ejecución de sentencias 3 

  Resolución de DISPENSA (Electoral) 2 

  Asignación de Funciones 5 

  Expedientes de detracción de haberes 6 

  Solicitudes de información vía Transparencia 3 

  Elaboración de informes 15 

  Informe a preguntas parlamentarias 1 

  Solicitud de informes motivados 2 

  Expedientes – E.P.G.T.D.A. 2 

  Disciplinarios 1 

  Informes/escritos varios a Organizaciones Sindicales 5 

 

9.4.1.7.- Registro General 

En 2016 se abrió un Registro Auxiliar en la sede de la S.G.D. y la D.G.A.P.D. al objeto de facilitar al ciudadano la información y 
recepción de documentos. 

Datos del Registro 
 

 Registros entrada Registros salida Certificados digitales 

Servicios Centrales 13.902 8.478 533 

DD.TT. 67.843 23.530 639 

 

 

 

 

 

 

5.843.708

5.151.524

7.106.373

1.113.157

20.966.895

Distribución del Capítulo I por Programas Presupuestarios

46A. Deporte

46B. Deporte

75B. Turismo

75D. Turismo

75A. Sv. Generales
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9.4.2. LEGISLACIÓN Y RECURSOS 
9.4.2.1.- Informes 

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. 

 
 Informes realizados durante el año 2016 

 

Actuaciones Número 

Informe sobre proyecto de Decreto de la Consejería 3 

Informe sobre proyecto de Orden de la Consejería 18 

Informe sobre Acuerdos de Consejo de Gobierno relacionados con la Consejería 3 

Informe sobre disposiciones de otras Consejerías o Administraciones 25 

Informe solicitado por centros directivos 18 

Total 67 

 
9.4.2.2.- Publicaciones en BOJA 
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. Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 
de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hacen las 
preceptivas notificaciones en BOE. 

 
 

 
 

9.4.2.3.- 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. 
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Recursos tramitados en la Consejería durante el año 2016 
 

Recursos 
Servicios Centrales D.D.TT. 

Turismo Deporte Total Turismo Deporte Total 

Contencioso- 
administrativos 

14 30 44 24 2 26 

Alzada      45 

Reposición      13 

 
 
9.4.3. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
9.4.3.1.- Contratación 

Durante esta anualidad 2016, se han llevado a cabo en materia de 
contratación las siguientes actuaciones:  

- Se han gestionado un total de 27 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. 

- Se han tramitado a Gabinete Jurídico las solicitudes de informes de 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los 

expedientes de contratación de los diferentes Centros Directivos de 

la Consejería. 

- Se ha gestionado la actualización, así como 20 actuaciones entre altas y bajas en la Plataforma de Contratación, en los distintos 

perfiles de contratante de los órganos dependientes de esta Consejería, en el sistema de gestión de la contratación pública Eris G. 

de altas y bajas en 2016. Asimismo, se ha producido el alta de un nuevo perfil, el de la Fundación Andalucía Olímpica. 

 

Expedientes de contratación 
 

 Obras Suministros Servicios Privados 

SS.CC. 0 27 6 1 

 
9.4.3.2.- Convenios y Adendas 

 

  
 

 

 

 

9.4.3.3.- Administración General 

- Mantenimiento de los distintos edificios, sedes de la Consejería. 

- Gestión de los suministros de todo el material de oficina, el vestuario del personal laboral de la Consejería, y los 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, mediante la coordinación con la Dirección General de 

Patrimonio, en lo relativo a los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento. 

- Difusión de toda la información generada en relación con el servicio médico, restaurante y cafetería, y servicio de guardería. 

- Interlocución de la Consejería en la Red de Energía de la Junta de Andalucía. 

 

 

Materia Convenios Adendas 

General 2 0 

Turismo 11 9 

Deporte 11 2 

Total 24 11 
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9.4.3.4.- Gestión Patrimonial 

En el 2016,  en lo relativo a la gestión de los activos fijos, se han revisado y actualizados los bienes inmuebles adscritos a la actual 
C.T.D. con motivo  de la reestructuración de Consejerías operada en 2015, en concreto, el volcado que a principios de enero de 2016 
se hizo de los bienes inmuebles con un uso deportivo procedente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el Inventario 
de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya gestión está integrada actualmente en GIRO. 

 
9.4.4. INFORMÁTICA 
 
Las actividades informáticas en 2016 se han centrado principalmente en la continuación de la 
renovación de las infraestructuras de tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (en 
adelante TICs) y en la evolución tecnológica de las plataformas de tramitación hacia la tramitación 
telemática, siendo uno de los principales hitos la creación procesos automáticos de tramitación. 

 
9.4.4.1.- Infraestructuras TICs 

- Se ha iniciado un expediente de contratación para la renovación de los servidores que actualmente 

están dando servicio a la web, a las aplicaciones y a otros servicios. 

- Renovación de infraestructura de comunicaciones en SSCC. Se ha cambiado en el edificio de Torre Triana el cableado a cat 6 y 

se ha renovado toda la infraestructura de switches, con equipamiento de última generación.   

- Renovación tecnológica de infraestructura de servidores de sedes provinciales de Turismo. Se ha iniciado el proceso de 

contratación, que se culminará en 2017. 

- Renovación de equipamiento de puestos de usuario de las sedes provinciales. Para ello se han adquirido 300 ordenadores y se 

ha renovado el equipamiento de impresión y copia, y los ordenadores portátiles. 

- Se ha dotado de infraestructura de videoconferencia a las sedes provinciales. 

- Implantación de antivirus corporativo, centralizado con las sedes provinciales. 

- Actualización de Directorio Activo a Windows 2008 en SSCC. 

- Consolidación de backup de SSCC, según paradigma de copia a disco. 

 
9.4.4.2.- Modernización de servicios 

- R.T.A. Se han atendido 606 peticiones de correcciones, mejoras y evolutivos. Se ha automatizado el Registro de Vivienda con 

Fines Turísticos. 

- Oficina Virtual. Se han atendido 466 peticiones de correcciones, mejoras y evolutivos. 

- Subvenciones. Se han atendido 309 peticiones de correcciones, mejoras y evolutivos y se han convocado 5 nuevas modalidades 

de subvención. 

- Centro de Servicios a Usuario. Se desarrolla una nueva herramienta que permite gestionar las peticiones de los usuarios, tanto 

de la ciudadanía como los usuarios internos de los servicios TICs. Los servicios beneficiados han sido los de atención a la 

ciudadanía. 

- Publicación de contenidos web y publicación de formularios en la oficina virtual. 

- Estudio de telematización de Gestión del Deporte Andaluz. La aplicación que actualmente gestiona el deporte de rendimiento no 

presenta ningún aspecto de tramitación telemática. Se procede a hacer un estudio y planificación de la telematización completa 

de la gestión del deporte de rendimiento. 

- R.A.E.D. Se han atendido 164 peticiones de correcciones, mejoras y evolutivos. Debemos destacar la posibilidad de consulta y 

descarga de estatutos de entidades deportivas desde la Web de la Consejería, estando totalmente integrada con la herramienta 

de tramitación. 

- Administración electrónica. Análisis y planificación de tareas para implementación de documento y expediente electrónico. 

 
9.4.4.3.- Incidencias 
Se ha consolidado la comunicación de incidencias directas en las aplicaciones, reduciendo el tiempo de respuesta y resolución. 

Al poner directamente la incidencia en cada aplicación, se reduce mucho el tiempo de respuesta y de resolución. 
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La otra herramienta existente es NAOS que se usa para el resto de incidencias, como pueden ser de correo, de puesto de usuario, de 

impresión y otras. 
 

Incidencias informáticas a través de la aplicación Naos y directas en las aplicaciones 
 

 
 

 

Se ha implantado en la página web de la Consejería el Centro de Servicio a Usuario para algunos servicios. Esto permitirá la eliminación 

de NAOS y la gestión única y central de todas las incidencias y peticiones. 

Respecto al número de peticiones atendidas por el Centro de Servicio a Usuarios en el servicio de atención a la ciudadanía en 2016 

son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.4.4.4.- Seguridad de la información 
- Se configuran nuevas funcionalidades en el firewall de SSCC: antivirus y URL Filtering, entre otras, y se establecen restricciones 

en el acceso a internet por perfiles de usuario. 
- Se dota de infraestructura de seguridad perimetral a las sedes provinciales de Turismo. 

- Elaboración de un borrador de nueva orden de datos de carácter personal y actualización del documento de seguridad de la LOPD. 

- Revisión de la nueva política de seguridad. 

- Continuación del Análisis de Riesgos de los activos de la Consejería. 

- Auditoría de seguridad sobre los activos TICs realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

- Se continúa con el Análisis de Riesgos de los activos TICs de la Consejería. 

 
9.4.5. INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
 

9.4.5.1.- Archivo 
La unidad de archivos durante 2016 ha tenido un descenso significativo en los metros lineales relativos a los ingresos debido a la falta 
de espacio de conservación. Como solución para transferencia futuras, en diciembre se contrató la guarda y custodia de 3.000 cajas 
en unos depósitos de una empresa privada, ello permitirá reanudar las transferencias de documentos. 

Se han seguido con los trabajos de identificación y valoración de series documentales y la migración de transferencias al sistema 
@rchiva 

En las DD.TT. la situación es muy desigual, siendo común la falta de personal con formación específica en archivos. En algunas, 
provincias las unidades de información han asumido parte de las funciones. En Jaén han sido parcialmente asumidas por empresas 
externas y en otras delegaciones esas funciones son realizadas directamente por las oficinas. 

 

Datos del archivo 
 

Nº de ingresos Cajas de ingresos Préstamos Consultas 

76 122 79 24 

NAOS 
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9.4.5.2.- Estadísticas 

- Durante el año 2016 se han realizado las siguientes actividades: 

- Propuesta de actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería para el Programa 2017 

- Evaluación de actividades estadísticas y cartográficas del Programa 2015. 

- Elaboración Memoria anual de actividades de la Consejería año 2015. 

- Remisión mensual al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de datos del R.T.A. referidos a hoteles, 
apartamentos, campamentos y casas rurales correspondientes al año 2016. 

- Publicación en la página web de la Consejería de 217 archivos estadísticos 

- Tramitación de 8 solicitudes de información estadística. 

- Tramitación al IECA de los contenidos para la publicación del Anuario estadístico de Andalucía 2016. 

- Tramitación al IECA de la Memoria anual 2015 del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

- Reunión de la Comisión Interdepartamental de Estadística y Cartografía (IECA 11.11.2018) 

- Reunión de la Comisión Técnica de Estadística a y Cartografía (IECA 25.10.2016) 

- Reunión de la Comisión de Estadística y Cartografía (16-11-2016). 

- Reunión de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Cj. (12.3.2016) 

- Tramitación al INE e IECA del cuestionario sobre estadísticas en I+D+i 2016. 

 

9.4.5.3.- Publicidad institucional 

El Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia prevista en los artículos del 7 al 9 de la Ley 
6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas, recoge la obligación del envío 
cuatrimestral al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 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. 

 

 Datos sobre actividades de publicidad institucional 
 

Conceptos Acciones 

1er Cuatrimestre 13 

2º Cuatrimestre 22 

3er Cuatrimestre 24 

TOTAL 59 

 

Los contratos de publicidad institucional realizados corresponden en su totalidad a la E.P.G.T.D.A. ya que los SS.CC y demás entes 
instrumentales no realizaron ninguna contratación por importe superior a los 30.000 euros. 

 

9.4.5.4.- Unidad de Igualdad Género 

Las acciones realizadas han sido las siguientes: 

- Emisión de 13 Informes de Impacto de Género 

- Análisis, seguimiento y control de los datos estadísticos oficiales de la Consejería desde la dimensión de género 

- Participación en la elaboración de la Orden de 19 de mayo de 2016, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2012, por 
la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadística y 
Cartográfica de la Consejería de Turismo y Comercio respecto a la inclusión en la misma de la transversalidad del principio de 
igualdad de género 

- Participación en cursos de formación en materia de Igualdad de Género 

- Asesoramiento en la elaboración de Planes de Igualdad y en el seguimiento y evaluación de los existentes. 

- Colaboración con el IAAP en la planificación y elaboración del II Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres. 

- Impulso y apoyo a las medidas de conciliación que se adopten desde esta Consejería. 

- 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, formularios y memorias de actividades 

- Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer (en adelante IAM), mediante la asistencia a reuniones de coordinación de las 
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Unidades de Igualdad de Género, reuniones formativas en el IAM, planteamiento de consultas, participación a través de la 
plataforma de las UIGs, llamadas telefónicas, correos electrónicos, ... 

- Elaboración de Agenda de trabajo anual de la Unidad de Igualdad. 

- Desarrollo del Protocolo interno de coordinación entre la Unidad y la Consejería. 

- Participación como miembro del jurado de los Premios de Turismo 2016. 

 

9.4.5.5.- Centro de Documentación y Publicaciones    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Documentación se estructura en las siguientes áreas: Documentación, Publicaciones, Identidad corporativa y Actividades 
formativas. 

 

Datos del Centro de Documentación 
 

Área Concepto Número 

  Documentación 

  Nº de nuevos ejemplares catalogados 321 

  Nuevos registros en el catálogo 504 

  Nª consultas atendidas 41 

  Nº descargas repositorio 146.112 

  Nº accesos Web 4.597 

  Préstamos 25 

  Envíos DSI /Alertas Boletín Semanal 92 

  Nº de eventos Agenda 299 

  Expurgo 182 

  Nº de ejemplares donados bibliotecas 0 

  Consultas Bases de Datos Legislativas 2.999 

  Publicaciones 

  Nuevas publicaciones 42 

  Depósito Legal 50 

  Consultas /peticiones 25 

  Ejemplares distribuidos 4.293 

  Nº descargas 132.914 

  Nº accesos Web 25.486 

  Ejemplares expurgados 194 

  Identidad corporativa 

  Consultas / peticiones 13 

  Nº descargas repositorio 63 

  Nº accesos web 315 

  Actividades formativas 
  Nº descargas repositorio 147 

  Nº accesos web 104 
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9.4.5.6.- Información y atención a la 
ciudadanía 

Este servicio atiende todas las consultas recibidas en la Consejería 
y en las DD.TT. Las preguntas de carácter general son respondidas 
directamente, mientras que las específicas son trasladadas a los 
servicios de cada Centro Directivo y/o Delegación competente. 

 

Los datos respecto a la atención telefónica en 2016 han sido 
los siguientes: 

 

 

 

                                                                             Nº de llamadas atendidas por áreas 
 

Servicios Centrales Delegaciones 

Turismo Deporte General       TOTAL TOTAL 

217 81 56 354 15.292 

 

* La atención telemática a la ciudadanía en los SS.CC. de la Consejería, 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: en junio de 2016 sea implementado una nueva herramienta que 
pretende centralizar los correos electrónicos de atención a la ciudadanía. Desde esa fecha se han gestionado 1467 
solicitudes de información. 

• 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 sobre las que no se tienen datos. 

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. Se han gestionado 646 correos. 

En el buzón para la ciudadanía, de los SS.CC., se han atendido 85 solicitudes y 55 con la herramienta “Participa”. 

La atención presencial a la ciudadanía se lleva a cabo, en los SS.CC. de la Consejería, a través del Registro General, dependiente 
del Servicio de Personal y Asuntos Generales, mientras que en las DD.TT. es ejercida, principalmente, desde las secciones de 
información donde se han atendido a 9.359 personas. 

 

9.4.5.7.- Página Web e Intranet 

La web de la Consejería actualiza diariamente sus contenidos los días laborables. Así desde el Gabinete de Prensa se publican 
diariamente Noticias (512 noticias) y Contenidos Multimedia de Actualidad. Desde el área de Información se actualizaron 879 
contenidos (Datos contabilizados desde el 6 de junio). 

 

Concepto Datos 

Nº de visitas a páginas del portal web 2.324.186 

Nº de páginas vistas únicas del portal web 556.188 

Nº de actualizaciones realizadas en portal web SSCC 1.391 

Nº de actualizaciones realizadas en la Intranet SSCC 77 
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9.4.5.8.- Redes Sociales 

El número de seguidores de las redes sociales de la Consejería pasó de 73.457 a 86.509. En facebook, a 31 de diciembre, era de 
50.061, en twitter 33.231 y en youtube 3.217, lo cual supone un incremento del 117,77 %.   

 En las redes sociales se han subido un total de 4.472 contenidos: 893 a facebook, 3.579 a twitter.  Este dato frente a las 3.962 
publicaciones del año anterior supone un incremento del 112,8%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Facebook Twitter 

893 3.579 

 

9.4.5.9.- Otras actuaciones 
- Elaboración de la Memoria anual de actividades de la Consejería 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

50061

Twitter 

33231

YouTube 

3217

Seguidores de las redes sociales de la C.T.D. 2016 
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