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01
PRESENTACIÓN

   

   Consejero de Turismo y Deporte

   Francisco Javier Fernández Hernández

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía presenta un año más la memoria de este orga -
nismo con el objetivo de dar a conocer toda la actividad desarrollada el pasado ejercicio por los distintos
departamentos de esta institución.

Las áreas de turismo y deporte, de tremenda importancia para nuestra comunidad autónoma, influyen sin
ninguna duda en la creación de riqueza y empleo en nuestra tierra, de ahí que las políticas y programas
puestos en marcha en estos ámbitos y referidos en esta memoria tienen un importante interés público.
Desde esta Consejería trabajamos constantemente en el diseño de acciones innovadoras para contribuir a la
mejora de los sectores del turismo y el deporte.

La situación del turismo en nuestra comunidad autónoma es consecuencia, precisamente, de la planificación
y de políticas que favorecen un crecimiento sostenible y estructural.

El equipo que compone la Consejería trabaja con tesón para facilitar la actividad turística, impulsar iniciativas
que contribuyan a reforzar esta industria, aumentar la práctica deportiva entre la población andaluza, mejorar
las instalaciones de la comunidad, así como adecuar y actualizar las normativas en materia turística y depor-
tiva.

Sirva esta memoria, que detalla todas las acciones y actividades desarrolladas en el año 2017 tanto por los
centros directivos de esta institución como por los servicios administrativos con gestión diferenciada y el
resto de órganos colegiados,  como resumen de un año de arduo trabajo y como punto de partida del
siguiente ejercicio, que cuenta también con una intensa actividad gracias al esfuerzo de todas las personas
que trabajan en esta Consejería.
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02
INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Estructura orgánica

Consejería de Turismo y Deporte
Francisco Javier Fernández Hernández

Viceconsejería de Turismo y Deporte
Diego Ramos Sánchez

Secretaría General para el Turismo
Susana Ibáñez Rosa

Secretaría General Técnica
María Dolores Atienza Mantero

Secretaría General para el Deporte
Antonio Fernández Martínez

Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo
Carmen Arjona Pavón

Dirección General de Actividades y Promoción
del Deporte 
María José Rienda Contreras

Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del Deporte de Andalucía, S.A.
Cristóbal Fernández Páez 

Fundación Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre
Juan Carlos Camas Peregrino 

CETURSA, S.A.
María José López González

Fundación Andalucía Olímpica
José Manuel Rodríguez Huertas

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Almería
Alfredo Valdivia Ayala 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Cádiz
Daniel Moreno López 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Córdoba
Francisco Alcalde Moya 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Granada
Guillermo Quero Resina 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Huelva
Natalia María Santos Mena 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Jaén
Pilar Salazar Vela

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Málaga
María Monsalud Bautista Galindo 

Delegación Territorial de Turismo y Deporte 
en Sevilla
José Manuel Girela de la Fuente
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2.2. Presupuesto de gastos

Ejecución del presupuesto de gastos por capítulos

Capítulos
Crédito inicial

( )€
Crédito definitivo

( )€
% Presupuesto

(% s/total)
Obligaciones

 ( )€
% Ejecución

(Oblig./Créd. def.)

CAP.1 Gastos de Personal 46.367.296 46.379.853,67 29,54% 42.177.065,71 90,94%

CAP.2 Gastos Corrientes. Bienes y servicios 6.184.525 6.234.744,79 3,97% 5.730.407,50 91,91%

CAP.3 Gastos Financieros 100.000 2.267.736,71 1,44% 2.235.790,72 98,59%

CAP.4 Transferencias Corrientes 34.656.084 36.875.964,50 23,49% 36.501.867,92 98,99%

CAP.6 Inversiones Reales 8.309.105 10.846.602,49 6,91% 6.829.826,23 62,97%

CAP.7 Transferencias de Capital 60.697.756 53.314.624,11 33,96% 36.508.070,74 68,48%

CAP.8 Activos Financieros 0 1.061.741,25 0,68% 1.061.741,25 100,00%

Total General 156.314.766 156.981.267,52 100,00% 131.044.770,07 83,48%
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2.3. Personal
Número de efectivos reales de la Consejería en el año 2017 por género y tipo de relación laboral  

ACTUALIZACIÓN DE LOS
DATOS A 31/12/2017

Servicios Centrales
Delegaciones Territoriales (*) + Cen-

tros Adscritos
Total Conse-

jería

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

Funcionarios 124 166 290 376 437 813 1103

Laborales 35 38 73 359 444 803 876

Totales 159 204 363 745 889 1616 1979

(*) Los datos referidos a las Delegaciones Territoriales incluyen Turismo, Deporte y Cultura

Total Consejería por capítulos y servicios

Aplicaciones Crédito inicial ( )€ Crédito definitivo ( )€ Obligaciones ( )€

Servicio 01 13.888.913 13.880.690,94 12.069.720,61 86,95%
Servicio 02 27.406.783 27.426.562,73 25.496.443,92 92,96%

Servicio 03 1.000.554 1.000.554,00 858.274,56 85,78%

Servicio 04 4.071.046 4.072.046,00 3.752.626,62 92,16%
Total capítulo I 46.367.296 46.379.853,67 42.177.065,71 90,94%

Servicio 01 1.806.403 2.680.695,57 2.399.974,19 89,53%
Servicio 02 2.749.990 1.989.928,73 1.898.287,77 95,39%

Servicio 03 459.000 406.604,49 367.272,52 90,33%

Servicio 04 1.169.132 1.157.516,00 1.064.873,02 92,00%
Total capítulo II 6.184.525 6.234.744,79 5.730.407,50 91,91%

Servicio 01 100.000 2.267.736,71 2.235.790,72 98,59%
Total capítulo III 100.000 2.267.736,71 2.235.790,72 98,59%

Servicio 01 34.393.084 36.631.417,00 36.323.763,84

Servicio 02 243.000 243.000,00 178.104,08
Servicio 04 20.000 1.547,50 0,00

Total capítulo IV 34.656.084 36.875.964,50 36.501.867,92

Servicio 01 4.634.402 7.084.544,84 6.113.852,77 86,30%

Servicio 02 0 64.063,79 63.377,39 98,93%
Servicio 03 0 23.290,86 22.841,17 98,07%

Servicio 04 175.000 175.000,00 170.573,11 97,47%

Servicio 11 80.000 80.000,00 0,00 0,00%
Servicio 17 1.765.450 1.765.450,00 150.283,54 8,51%

Servicio 18 1.654.253 1.654.253,00 308.898,25 18,67%
Total capítulo VI 8.309.105 10.846.602,49 6.829.826,23 62,97%

Servicio 01 29.795.530 22.412.398,11 14.818.148,01 66,12%

Servicio 11 2.487.011 2.487.011,00 872.898,04 35,10%
Servicio 17 28.415.215 28.415.215,00 20.817.024,69 73,26%

Total capítulo VII 60.697.756 53.314.624,11 36.508.070,74 68,48%

Servicio 01 0 1.061.741,25 1.061.741,25 100,00%

Total capítulo VIII 0 1.061.741,25 1.061.741,25 100,00%

Total 156.314.766 156.981.267,52 131.044.770,07
Servicio 01, corresponde a Servicios Centrales Servicio 11, corresponde a FEADER
Servicio 02, corresponde a Delegaciones Territoriales Servicio 17, corresponde a FEDER
Servicio 03, corresponde a Otros Servicios y Centros (Sedes deportivas) Servicio 18, corresponde a Transferencias Finalistas

Ejecución % 
(Oblig./Créd. def.)

100,85 %

136,44 %

101,02 %

83,48 %
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Relación de puestos ocupados por grupo y género

Grupo
Servicios Centrales

Delegaciones Territoriales + Cen-
tros Adscritos

Consejería

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres
Total Con-

sejería
A1 53 41 94 163 138 301 216 179 395

A2 23 33 56 79 59 138 102 92 194

C1 40 71 111 111 188 299 151 259 410

C2 8 21 29 22 52 74 30 73 103

E 0 0 0 1 0 1 1 0 1

I 7 10 17 16 7 23 23 17 40

II 1 10 11 8 19 27 9 29 38

III 0 1 1 39 25 64 39 26 65

IV 15 2 17 46 107 153 61 109 170

V 12 15 27 250 286 536 262 301 822

Totales 159 204 363 735 881 1.616 894 1.085 1.979

La situación de la RPT, incluyendo servicios centrales, delegaciones provinciales y centros adscritos, a 31 de
diciembre de 2017, era la siguiente:

11

Centro directivo      Dotadas  Desdotadas Ocupadas Total plazas
Secretaría Consejero 4 0 3 4

Viceconsejería 21 4 15 25

SGT 145 19 109 164

SGTUR 76 16 53 92

DGCIFT 34 10 25 44

SGD 55 9 41 64

DGAPD 39 11 25 50

CAMD 58 7 44 65

IAD 50 4 48 54

Almería DT 240 74 200 314

Cádiz DT 217 89 179 306

Córdoba DT 248 80 207 328

Granada DT 263 77 224 340

Huelva DT 205 55 162 260

Jaén DT 171 131 174 302

Málaga DT 204 59 172 263

Sevilla DT 353 108 298 461

Total 2.383 753 1.979 3.136
* No se incluyen altos cargos ni eventuales
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03
GABINETE DEL CONSEJERO

3. 1. Funciones

El Gabinete tiene como principal función la asistencia al Consejero, la coordinación y supervisión de las
tareas administrativas inherentes a su cargo y las actividades de protocolo y organización de eventos públicos
relacionada con la actividad de la Consejería. Igualmente, el Gabinete ordena la actividad parlamentaria y la
comunicación pública de ésta.

Destaca entre estas funciones la coordinación de todos los Centros Directivos, de las áreas de turismo y
deporte de las DD.TT. y órganos adscritos.

3. 2. Organigrama

Jefatura del Gabinete Secretaría del Consejero

Asesorías

Gabinete de Prensa

12
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04
VICECONSEJERÍA

4. 1. Funciones

Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, la per-
sona 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 des -
pués de su titular y las funciones que le sean delegadas por éste, así  como el ejercicio del resto de las fun-
ciones atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Asimismo, velará por el cumpli -
miento de las decisiones adoptadas por la persona titular de la Consejería, así como por el seguimiento de la
ejecución de los programas de la Consejería.

4.2. Organigrama

Viceconsejería Coordinación General 

Servicio de Coordinación

4.3. Actividades

4.3.1. Actuaciones en materia de Coordinación

• Preparación para la asistencia del Consejero y Viceconsejero a las sesiones de órganos colegia-
dos no dependientes de la Consejería

Órgano N.º de reuniones Extraordinarias Total

Consejo de Gobierno 48 0 48

Comisión General de Viceconsejeros
y Viceconsejeras

70 20 90

Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos 1 0 1

Total 119 20 139

•   Reunión Comisión General Viceconsejeros  y Viceconsejeras 14/06/2017
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La preparación de las sesiones supone  el impulso, el seguimiento y la realización de actuaciones tales
como informes jurídicos, adaptación de informes, adaptación de borradores o elaboración de notas e infor -
mes ejecutivos, en relación con la siguiente normativa:

a) Normativa de la CTD:

• 1 Decreto - Ley

Decreto-Ley 2/2017, de 12 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de julio, del
deporte de Andalucía.

• 5 Decretos

Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía.

Decreto 184/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula la organización y el régimen de funcio -
namiento del Consejo Andaluz del Deporte.

Proyecto de Decreto de ordenación de los campamentos de turismo y de modificación del Decreto
20/2002, de turismo en el medio rural y turismo activo (aprobado en enero de 2018).

Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias
de viajes (aprobado en febrero de 2018).

• Proyecto de Decreto
Por el que se regulan los senderos de uso deportivo de la comunidad autónoma de Andalucía
(aprobado en marzo de 2018).

• 11 Acuerdos de Consejo de Gobierno

- Formulación del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 2017-
2027 (PDIEDA).

- Declaración de dos Municipios Turísticos: el de Baeza (Jaén) y Punta Umbría (Huelva).
- Tramitación de convalidación de gastos de 4 expedientes.
- Autorización y determinación de la cuantía de los precios públicos de servicios en diversas ins-

talaciones deportivas: Escuela pública de Golf El Toyo, en Almería, Estadio de la Juventud de
Granada, Tiro Olímpico de Camas, Sevilla. Complejo Deportivo de la Juventud (estadio Emilio
Campra y pabellón Antonio Rivera) y del Centro de Actividades Náuticas de Almería.

b)  Asuntos  relacionados  con  las  restantes  Consejerías para  su  aprobación  en  Consejo  de
Gobierno: 

Anteproyectos Ley Decretos Ley Decretos ACG Total

9 0 19 3 31
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• Elaboración de informes, memorias y seguimientos sobre actuaciones de otras Consejerías o
Administraciones
Se han emitido un total de 31 informes sobre diversos asuntos, destacando los siguientes:

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía
• Consulta inicial modificación Plan de Usos del Puerto de Mazagón
• Seguimiento del IV Plan Andaluz de Salud (PAS)-Ejercicio 2016
• Consulta inicial modificación del Plan de Usos del Puerto de Roquetas de Mar
• Seguimiento 2016 Plan de Medio Ambiente
• Seguimiento 2016 Plan Forestal de Andalucía
• Programación IV Plan Andaluz de Salud (PAS)- Ejercicio 2017
• Consulta inicial Evaluación Ambiental del Plan de Transporte Metropolitano del área de Córdoba. Plan de Movili-

dad Sostenible
• Consulta inicial Evaluación Ambiental del Plan de Transporte Metropolitano del área de Málaga
• Plan de Ganadería Extensiva
• Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Los Alcornocales
• Consulta para la Evaluación Ambiental de la modificación nº 1 del Plan de Ordenación del Territorio del Levante

Almeriense
• Plan Inspección 2018
• Consulta inicial Plan de Usos del Puerto de Chipiona (Cádiz)
• Iniciativas y Seguimiento Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana
• Estrategia Andaluza de Calidad del Aire
• Informe Bienal 2015-2016 de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad
• Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
• Certificado económico, Estrategia de Generación de Empleo Ambiental EGEMA 2020- Revisión y previsión 2018
• Solicitud de elaboración Seguimiento Anual del Plan de Acción 2016-2017 de la Estrategia Energética de Anda-

lucía 2020, relativo al 2017 y para la elaboración del nuevo Plan de Acción 2018-2020
• Programa Nacional de Reformas
• Integración Registros Sectoriales

• Elaboración del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Turismo y Deporte para el
período 2017-2020

Este Plan fue aprobado por Orden de 29 de mayo de 2017, y publicado en el BOJA de 6 de junio, PRIMER
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA en cumplimiento de la obligación
impuesta en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tomando razón
de su aprobación el Consejo de Gobierno el 27 de junio de 2017.

Presupuestariamente,  la  elaboración  del  Plan  alcanza  un  montante  global que  asciende  a
107.898.564,40 euros.

Presupuesto global Área turismo Área deporte

107.898.564,40 € 67.766.355,10 € 40.132.209,30 €

           De este montante global el origen de los fondos resulta:

Presupuesto global Autofinanciación Fondos Feder Fondos Feader

107.898.564,40 € 75.946.697,40 € 25.900.164,00 € 6.051.703,00 €
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• Asistencia a reuniones e informes relacionados con el impacto de genero en los presupuestos
Asistencia de la persona titular del Servicio de Coordinación, como vocal, a las reuniones anuales de trabajo
en la Comisión de impacto de género en los presupuestos de 7 de abril, 9 de junio, 18 de julio, 6 de octu-
bre y 10 de noviembre y elaboración del Informe de impacto de evaluación de impacto de género  del
presupuesto de la comunidad autónoma para 2017, junto al Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica en lo relativo a los programas presupuestarios de la Consejería de Turismo y Deporte.

• Realización de tareas de coordinación con la Dirección General de Fondos Europeos
Labores de coordinación para el seguimiento de los indicadores, elaboración de Informes Anuales de Ejecu-
ción  (IAE),  propuestas de reprogramación de las áreas de turismo y de deporte en el  Marco Comunitario
2014-2020, en relación con las actuaciones y asignación de la Consejería de Turismo y Deporte en el Pro-
grama Operativo (PO FEDER), en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (PO FEADER) y en la Oficina
de Información de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz y asistencia a las reuniones del Comité de
seguimiento del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.

• Otras actuaciones
• Borrador de Instrucción sobre elaboración de disposiciones reglamentarias
• Borrador de Instrucción sobre tramitación de convenios
• Asimismo, se han desarrollado aportaciones en el grupo de trabajo de “Coordinación sobre normativa 

de Tasas con la Dirección General de Financiación y Tributos durante 2017”

4.3.2. Actuaciones relacionadas con la simplificación y racionalización de los procedi-
mientos y la administración electrónica

• Elaboración del Plan de telematización de procedimientos administrativos correspondiente a la
Consejería de Turismo y Deporte
Elaborado de acuerdo con lo establecido por la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionaliza -
ción Administrativa en el documento “Decálogo de Actuaciones Prioritarias para la Adecuación de las leyes
39 y 40/2015”, y conforme a las guías elaboradas a tal efecto por la Dirección General de Planificación y
Evaluación, y por la Dirección General de Política Digital, cuyo objetivo último es avanzar hacia un escenario
de telematización integral.

• Fase I. Revisión y actualización de la información de partida (concluida a 30.06.17).

• Fase II. Previsión de evolución del grado de telematización (concluida a 30.09.17). 

• Fase III. Ampliación de los servicios de telematización e información de los procedi-
mientos (concluida a 30.01.18).

• Participación en el Grupo de Trabajo de Simplificación y Calidad Normativa
Constituido como continuación de la elaboración del  compendio normativo de la Junta de Andalucía, con
todas las disposiciones vigentes hasta la actualidad, con la finalidad de detectar aquellas disposiciones que
se encuentren obsoletas o en desuso, a fin de su ulterior derogación, así como para proceder a su revisión
para su adecuación a las leyes 39 y 40/2015. Todo ello,  en el  ámbito  de la Consejería  de Turismo y
Deporte.
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• Participación en el Grupo de Trabajo Plataforma de Intermediación de Datos
Realizando la información requerida a fin de detectar servicios de la Consejería a integrar en la plataforma,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, a fin de posibilitar el intercambio de
información entre administraciones, permitiendo con ello eliminar la obligación de la ciudadanía de presentar
documentación acreditativa de datos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e identificación
de nuevos servicios a integrar en la Plataforma de Supresión de Certificados en Soporte Papel (SCSP).

• Participación en el Grupo Funcional de Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía
Grupo constituido con la finalidad de ofrecer información administrativa particular de todas las Administracio -
nes, unificando la información disponible en la Junta de Andalucía. En particular, detección de los servicios
de consulta tales como certificados, carnés o tarjetas, a integrar en la información.

• Actuaciones relacionadas con el Registro de Procedimientos Administrativos
Actualización permanente del Registro de Procedimientos Administrativos (RPA) con la incorporación, modifi -
cación y baja de las disposiciones que se publiquen, así como en el cumplimiento de los nuevos requisitos
que el sistema incorpora. Tras la entrada en producción de la nueva versión 5.0 del RPA, con una nueva
interfaz y multitud de novedades, ha sido necesario una revisión integral de todos los procedimientos, y la
solución de numerosas incidencias detectadas. 

Recordar, asimismo, la obligación de conectar todos los procedimientos de la Consejería inscritos en el RPA
con el Sistema de Información Administrativa (SIA), requisito establecido como condición adicional para acce-
der al Fondo de Liquidez Autonómica.

A fecha 31 de diciembre de 2017, existen 51 procedimientos de la Consejería de Turismo y Deporte dados de
alta en el sistema, desglosados por familias de acuerdo al siguiente cuadro:

RPA - Procedimientos por familias Turismo Deporte SGT Total CTD

Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja
Familia  1.  Comunicaciones  previas,  autorizaciones,
acreditaciones e inscripciones registrales  

8 18 16 10 0 0 24 28

Familia 2. Subvenciones, becas y premios 7 8 8 7 0 1 15 16

Familia 3. Evaluación y certificación 3 0 1 0 0 0 4 0

Familia 6. Sancionadores 1 0 2 0 0 0 3 0

Familia 7. Conciliación, mediación y arbitraje 0 0 0 1 0 0 0 1

Familia 9. Elaboración de disposiciones 0 2 0 0 0 0 0 2

Familia 10. Recursos Humanos 0 0 0 0 1 0 1 0

Familia 12. Convenios, responsabilidad patrimonial y
revisión de la actuación administrativa

1 0 3 0 0 0 4 0

• Total 20 28 30 18 1 1 51 47

• Tramitación de formularios normalizados de la Consejería, tramitación, seguimiento y supervisión
de los formularios a normalizar elaborados en el ámbito de la Consejería, conforme a los criterios estableci -
dos por la Dirección General de Planificación y Evaluación, para la “adaptación de formularios tras la entrada
en vigor de la Ley 39/2015”, dada su consideración de parte integrante de la norma reglamentaria a la que
acompañan.
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4.3.3. Actuaciones relacionadas con el seguimiento y estadística de la normativa de la 
Consejería

• Seguimiento de la normativa de la Consejería de Turismo y Deporte, tras la elaboración el pasado
ejercicio de un compendio con todas las disposiciones vigentes hasta la actualidad. Con el resultado
del mismo, se podrá proceder a la revisión de las disposiciones para su adecuación a las leyes 39 y
40/2015.

Asimismo, elaboración de un cuadro global, desagregado por órganos directivos, con posibilidad de visualizar
cada una de las disposiciones, a través de enlaces directos con el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
resumen, consta de:

• Secretaría General para el Turismo: Servicios de Planificación Turística y de Prospectiva y Formación;
disposiciones relativas a:
• Campos de golf de interés turístico
• Plan General del Turismo Sostenible
• Estrategia de Turismo Sostenible y Programas de Turismo Sostenible
• Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible 2014-2020
• Declaración de Municipio Turístico de Andalucía
• Subvenciones a Municipios Turísticos de Andalucía
• Estrategias para la gestión de la estacionalidad turística 2014-2020
• Declaraciones de Interés Turístico
• Premios Andalucía del Turismo

• Secretaría General para el Deporte: Servicios de Planificación e Inspección Deportiva; Instalaciones
Deportivas, Proyectos y Obras; y de Gestión de Inversiones; disposiciones relativas a:
• Inspección y régimen sancionador y disciplinario deportivo
• Senderos de uso deportivo
• Consejo Andaluz del Deporte
• Planes de Instalaciones Deportivas de Andalucía
• Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas
• Subvenciones adquisición de equipamientos deportivos (ECD)
• Subvenciones fomento de infraestructuras deportivas (ID)

• Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo: Servicios de Calidad e Innovación;
Coordinación y Fomento; y de Empresas y Actividades Turísticas; disposiciones relativas a:
• Becas de formación en materia de turismo
• Títulos de técnico o técnica de empresas y actividades turísticas (TEAT)
• Fondo financiero para la modernización de infraestructuras turísticas (FOMIT)
• Subvenciones en infraestructuras turísticas para entidades locales (ITL)
• Subvenciones para servicios turísticos y creación de nuevos productos (ITP)
• Recualificación de destinos de la Costa del Sol Occidental "Plan Qualifica"
• Subvenciones para infraestructuras turísticas en zonas patrimonio natural EELL
• Subvenciones recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas
• Subvenciones recuperación medioamabiental y uso sostenible playas ITI Cádiz
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• Subvenciones PYMETUR y EMPRENTUR
• Registro de turismo de Andalucía
• Guías de turismo de Andalucía
• Establecimientos hoteleros
• Apartamentos turísticos
• Viviendas con fines turísticos
• Agencias de viajes
• Campamentos de turismo
• Oficinas de turismo y puntos de información turística de Andalucía
• Turismo en el medio rural y turismo activo
• Inspección de turismo

• Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte: Servicios de Programas y Actividades
Deportivas y de Gestión Deportiva; disposiciones relativas a:
• Premios Andalucía de los Deportes
• Deporte de rendimiento y Red andaluza de centros deportivos
• Becas Deporte de Rendimiento de Andalucía: DANA, DARA y DEA
• Registro andaluz de acreditación de centros deportivos
• Voluntariado deportivo en Andalucía
• Subvenciones fomento práctica deportiva y apoyo clubes deportivos (PLN)
• Plan de deporte en edad escolar
• Entidades deportivas y Registro Andaluz de Entidades Deportivas
• Federaciones deportivas
• Apoyo a federaciones deportivas andaluzas. Subvenciones FOGF y TRD
• Subvenciones fomento de clubes deportivos (FCD)
• Subvenciones fomento del deporte en edad escolar (FDE)

• Estadística sobre las disposiciones de la Consejería correspondientes al año 2017

Secretaría General
para el Turismo

Secretaría General
para el Deporte

Dirección General de
Calidad, Innovación y
Fomento del Turismo

Dirección General de
Actividades y Promo-

ción del Deporte
Total

Decreto 1 1 0 0 2

Orden 6 3 13 4 28

Acuerdo 1 5 0 0 6

Extracto 1 1 2 2 6

Resolución 2 10 0 7 20

Total 11 20 15 13 62

4.3.4. Actuaciones relacionadas con el seguimiento de las acciones de la Inspección
General de Servicios y cumplimiento de la normativa de datos de carácter personal.
Seguimiento de las acciones inspectoras realizadas por la Inspección General de Servicios de la Administra -
ción de la Junta de Andalucía en el Plan de Inspección aprobado en 2016, y culminación de la acción corres -
pondiente a la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter perso-
nal en Cetursa Sierra Nevada, S.A., relativo al Plan de 2014.
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4.3.5. Actuaciones relacionadas con los órganos colegiados de la Consejería. Actualiza-
ción continua y permanente de los nombramientos, sustituciones y ceses de las vocalías presentes en los
distintos órganos colegiados y grupos de trabajo, tanto de la propia Consejería, como del resto que confor -
man la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y otras Administraciones y
entes (aproximadamente, más de 100 órganos colegiados).

4.3.6. Informes y normativa.
• Colaboración activa en la elaboración de normativa de la Consejería (en especial, el Decreto por el

que se regulan los senderos de uso deportivo; de organización y funcionamiento del Consejo Anda-
luz del Deporte; órdenes de publicaciones y las actividades formativas y de difusión, de centros
deportivos de Andalucía, etc.).

• Estudios e informes varios de contenido jurídico: encomiendas de gestión; acuerdos transaccionales
sobre instalaciones deportivas; convenios relativos a instalaciones deportivas; participación en fun-
daciones no pertenecientes al sector público; estudio sobre hoteles solo para adultos;  impuesto
sobre pernoctaciones en establecimientos turísticos, etc.

4.3.7. Actuaciones en materia comunitaria

La Consejería de Turismo y Deporte sigue trabajando en la línea, ya iniciada en años precedentes, de partici -
pación en las actuaciones relacionadas con la Unión Europea, tanto en materia de colaboración con Entida -
des y Regiones, para lograr una mayor participación de nuestra Consejería en Europa, como para incremen-
tar nuestra participación en planes y programas cofinanciados por la Comisión Europea (CE).

Desde la Viceconsejería se siguen coordinando las actuaciones que se llevan a cabo desde la Consejería en
el ámbito europeo, las relaciones con nuestra Delegación en Bruselas y con la red de la Network of European
Region for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR), de la que formamos parte desde 2014 y
como miembros de su Comité Ejecutivo desde 2015, así como con la Secretaría de Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.  Asimismo, se fomenta e impulsa
la participación en las convocatorias de la CE en aquellas materias competencia de la Consejería. Nuestra
participación en las distintas sesiones del Comité Ejecutivo de la Red nos ha permitido actuar e intervenir de
forma activa en la gestión de los asuntos y preparación de proyectos y estrategias.

Como miembros de NECSTouR, Andalucía organizó en Sevilla los días 30 y 31 de marzo de 2017 la Asam-
blea General de la Red, que se celebró de forma conjunta con la conferencia de la Organización Mundial de
Turismo “Smart Tourism Destinations: Contribution for the Planet and its People”.

Este evento que se desarrolló en el marco del Año temático de la OMT 2017, "Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo y el  Empleo”, supuso una extraordinaria oportunidad para mostrar nuestra
Región a toda Europa y al mundo.

Posteriormente, tuvimos la oportunidad de participar en Bruse-
las  en  la  Conferencia  “Financing  for  Innovation  in  Tou-
rism”,  organizada por el  Comité  Europeo de las  Regiones y
NECSTouR, donde pudimos exponer las estrategias sobre digita-
lización turística que desarrolla el Gobierno autonómico y ofre-
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cer la  colaboración de nuestra  región para trasladar la experiencia en este  campo a otros destinos del
entorno comunitario.
Se ha continuado la cooperación en la elaboración de la posición de la red de regiones NECSTouR con vistas
a los trabajos de las distintas instituciones europeas. Entre otras participaciones significativas, se ha contri -
buido al posicionamiento de NECSTouR con vistas a la reunión del Comité de las Regiones celebrada en
noviembre sobre cómo pueden complementarse y capitalizarse las inversiones regionales en turismo con el
programa COSME y las necesidades de las PYMES para financiar su competitividad.

También, se ha participado en foros y en el diseño y propuesta de programas y actuaciones, en eventos
comunitarios relativos al fortalecimiento del papel del turismo dentro y fuera de las fronteras de la Unión
Europea (UE).

Asimismo, se lleva a cabo la búsqueda, análisis, seguimiento, coordinación y difusión de la información rela -
tiva a la UE, normativa, instrucciones, tendencias, informes de la Comisión Europea, de las Regiones, los
Organismos que la integran y las Entidades en que estamos integrados (NECSTouR) o que nos representan
(Delegación de Bruselas).

Es particularmente relevante nuestra participación como personal experto en el proyecto  PANORAMED,
cuyo lanzamiento tuvo lugar en Sevilla el 27 de septiembre de
2017. Este proyecto, que lidera el estado español, ha reunido a
19 miembros socios de 13 países del Mediterráneo. Con un pre-
supuesto de 9 millones de euros, se trata de un proyecto de
gobernanza  del  Mediterráneo que desarrollará  sus actividades
por  un  periodo  indicativo  de  cinco  años,  asegurando  unas
perspectivas de cooperación a medio y largo plazo. Los resulta-
dos de los trabajos que se están desarrollando permitirán sentar
las bases para las líneas estratégicas del futuro.

Intervención del Secretario General  de Acción Exterior  de la Junta,  Ángel Luis Sánchez

Corresponderá a Andalucía hasta diciembre de 2019 la representación y defensa de la posición de las regio -
nes españolas del Mediterráneo en las reuniones de trabajo en materia de turismo marítimo y costero, de
forma alterna con la región de Baleares, hasta 2022. La Secretaría General de Acción Exterior ha delegado
esta representación en la Consejería de Turismo y Deporte, para que aportemos como miembro experto la
posición de todas las regiones españolas del Mediterráneo respecto a “Turismo marítimo y costero”, uno de
los dos temas estratégicos de PANORAMED junto a “Vigilancia marítima”.

Durante 2017 se han evaluado diversos proyectos europeos para determinar la conveniencia de nuestra par -
ticipación en los mismos. Algunos de estos proyectos han sido finalmente aprobados como ODYSSEA Blue
Heritage 2020, ATLANTICONBIKE O CAPITEN.

Por último y más reciente, cabe destacar la incorporación de Andalucía al proyecto europeo Mitomed+, junto
a la Universidad de Girona y las regiones de la Toscana (Italia), Istria (Croacia) y Larnaca-Famagusta (Chipre);
además de la propia red europea NECSTouR, la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas de Europa y
el Instituto de Biometeorología italiano. Entre los trabajos que se van a realizar se encuentra consensuar un
sistema de indicadores para la medición de la sostenibilidad que se testeará en diversos municipios. 

4.3.8. Tramitación de quejas del Defensor del Pueblo
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Quejas comunicadas por las instituciones del Defensor del Pueblo Esta-
tal y el Defensor del Pueblo Andaluz.

8

Número total de quejas del Defensor del Pueblo Andaluz tramitadas 4
Número total de quejas del Defensor del Pueblo Estatal tramitadas 4

4.3.9. Unidad de transparencia

• Solicitudes presentadas, desistidas, en trámite y resueltas
Las solicitudes recibidas directamente por la unidad asciende a 215, de las cuales han sido derivadas hacia
otra unidad de transparencia 5. Además, se han recibido por derivación de otra unidad de transparencia un
total de 14 solicitudes. Lo que resulta un total de 224 solicitudes.

• Actuaciones relacionadas con los tiempos medios de tramitación
Los tiempos medios de tramitación de las solicitudes de acceso de la Unidad de Transparencia de la Conse-
jería de Turismo y Deporte, según los datos obtenidos de la aplicación PID@, son los relacionados en la
siguiente tabla:

2016 2017

UNIDAD
Muestra

( n º   e x p t e s )
Días natura-

les
Días hábiles

Muestra
( nº  e xp t e s )

Días natura-
les

Días hábiles
Diferencia
porcentual

2016/2017

Consejería de Turismo y Deporte 68 16,85 13,31 37 21,05 14,11 5,95%
Junta de Andalucía 865 18,88 14,91 1192 20,86 13,98 -6,29%

A la vista de estos datos se puede concluir que, en términos generales, se ha mejorado aproximadamente un
6% respecto a los tiempos de tramitación reflejados en el año 2016.
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Solicitudes Tipo N.º Parciales N.º Totales
Desistidas 19
Inadmitidas 43
En tramitación Dentro de plazo 7

Fuera de plazo  0
Total 7

Resueltas Concesión del acceso 136
Concesión del acceso parcial 4
Denegación del acceso 15

Total 155
Total 224
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• Actuaciones relacionadas con la presentación de las solicitudes
Es importante distinguir entre aquellas solicitudes recibidas por vía telemática y aquellas que son presenta -
das en formato papel, observándose que la presentación telemática es la forma preferente (93%). Un 56% de
las personas solicitantes son hombres, un 32% mujeres, y el resto no se identifica.

• Informes y estudios

1.º Elaboración del informe sobre la implantación de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía en la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (2015-2017).

2.º Estudios e informes relativos a la Fundación Ciudades Medias.

3.º Estudios e informes sobre actuaciones promocionales en materia de turismo.

4.º Estudio jurisprudencial (TS) y doctrina de los Consejos de Transparencia relativa al acceso a las actas de
tribunales en procesos selectivos de promoción y/o acceso a empleo público.

4.3.10. Actuaciones relacionadas con la concertación social

• Mesa del Turismo
La Mesa del Turismo, definida en el IV Pacto Andaluz por el Turismo como un lugar de encuentro, diálogo,
negociación y consenso, se reunió el 3 de julio de 2017, en Marbella, donde se trataron los siguientes temas:

• Información sobre la normativa de clasificación hotelera por puntos, cuyos objetivos, expresados por la
Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, son los siguientes:
• Desarrollo de un decreto actual, inno-

vador, acorde con la realidad turística
internacional.

• Armonización con los sistemas de cla-
sificación europea.

• Establecimiento  de  un  instrumento
que amplíe los requisitos exigidos, en
sintonía con la  práctica hotelera inter-
nacional.

• Regulación  rigurosa,  aunque  flexible,
en aras de alcanzar altos estándares
de calidad y excelencia turística.

• Información sobre la normativa sobre agen-
cias de viajes, que serviría para asumir las exigencias impuestas por la Directiva 90/314/CEE de la
Comisión Europea:
• Eliminación de la necesidad de que exista sentencia judicial o laudo arbitral para su ejecución y

de la indisponibilidad de la garantía en casos de insolvencia y quiebra.
• No se imponen límites al importe de la fianza (existentes en las comunidades autónomas). Se

establece un mínimo del 5% derivado del volumen de negocio en el ejercicio anterior.
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• Balance del ejercicio (primer semestre). Se dio a conocer a la Mesa la implementación del Plan de
Marketing, y el incremento de nuestra presencia en las bolsas de comercialización. Se informó acerca
de los positivos efectos del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de viviendas con fines turísticos, que
permitió que afloraran aproximadamente 27.000 viviendas turísticas. En este ejercicio, el Decreto de
campamentos centralizó buena parte de los órganos de concertación, incluyendo la Mesa del Turismo,
donde se informó de su tramitación y de la alta participación de los agentes económicos y sociales, así
como del Decreto de municipios turísticos, aprobado en junio de 2017.

La sesión de la Mesa del Turismo sirvió igualmente para evidenciar el compromiso de todas las instituciones
y organizaciones representadas con la estabilidad del empleo en el sector y un fuerte compromiso de los
miembros con la calidad y la sostenibilidad.

En el segundo semestre del ejercicio se inició la tramitación para la redacción, y ulterior aprobación, del
balance de seguimiento y evaluación de la Alianza por un Turismo Innovador y Competitivo en Anda-
lucía. Este documento de Seguimiento y Evaluación será sometido a su aprobación por la Mesa del Turismo en
el ejercicio 2018.

4.3.11. Protocolos, convenios acuerdos y otros

En lo relativo a protocolos, convenios, acuerdos y otros, se destacan la colaboración en la redacción o revi -

sión de los siguientes: 

• Protocolo general de actuación entre la Consejería de Turismo y Deporte, la Diputación de Huelva, el
Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Federación Andaluza de Triatlón y la
Federación Española de Triatlón para la organización del Campeonato Iberoamericano de Triatlón y
prueba de la Copa de Europa 2019.

• Acuerdo de colaboración entre las Consejerías de Educación, de Salud, de Igualdad y Políticas Socia -
les, de Turismo y Deporte, de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Ordena-
ción  del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía,  para  el  impulso  y  consolidación  del  programa de
fomento del consumo social de productos ecológicos andaluces.

• Protocolo de actuaciones entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayun-
tamiento de Huelva y la Federación Española de Bádminton para la organización del Campeonato de
Europa de Bádminton.

• Protocolo general de actuación entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y
la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén para el desarrollo de programas de actuación tenden-
tes a la construcción de un pabellón deportivo en la ciudad de Jaén.

• Protocolo general de actuación entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y
la ONG Movimiento contra la Intolerancia, para el impulso de acciones de prevención de la violencia,
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

• Convenio de colaboración entre las Consejerías de Salud y de Turismo y Deporte y la Real Federa -
ción Andaluza de Fútbol, para el desarrollo de un plan de actuación destinado a la detección de pato -
logías cardiovasculares entre sus federados y federadas.
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• Protocolo general de actuación entre la Consejería de Turismo y Deporte, el Ayuntamiento de Ronda y el
Club Deportivo la Legión 101 Km, como entidad organizadora de la prueba deportiva 101 kilómetros de
la Legión, para el desarrollo de programas destinados a la promoción de la práctica deportiva saludable.

• Convenio específico de colaboración entre las Consejerías de Salud, de Turismo y Deporte, de Educa-
ción, de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Real Federación Andaluza de Fútbol para el desa -
rrollo de actividades destinadas a la promoción de una alimentación y hábitos de vida saludables
entre la población infantojuvenil federada en la Real Federación Andaluza de Fútbol.

• Protocolo general de colaboración, en materia de concesión de avales y fianzas por parte del Fondo
de Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de turismo y comercio, a las operaciones
efectuadas por empresas del sector comercio.

• Colaboración en el documento elaborado por la Dirección General de Medio Natural y Espacios Pro-
tegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “Impulso de la estrategia de
acción del uso público”.

• Elaboración del Protocolo SINERGIAS con la Consejería de Cultura.
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05
SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO

5.1. Funciones

Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, a la per-
sona titular de la 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:

a) Formulación de estrategias y directrices en materia de planificación turística.
b) Plan General de Turismo.
c) Normativa en materia de planificación y promoción turística.
d) Fomento de la actividad económica turística y el diseño de nuevos productos turísticos.
e) Declaración de campos de golf de interés turísticos.
f) Innovación y modernización tecnológica de empresas y establecimientos turísticos.
g) Promoción de Andalucía como destino turístico.
h) Comercialización turística.
i) Control de los establecimientos de alojamiento turístico.
j) Control de los servicios de información turística.

5.2. Organigrama

Secretaría General para el Turismo Coordinación 

Servicio de Planificación Turística

Servicio de Incentivos y Gestión Turística 

Servicio de Prospectiva y Formación/EOTA
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 5.3. Información económica
Ejecución presupuestaria. Programa Presupuestario 7.5.B Planificación, Ordenación y Promoción Turística

Partidas presupuesta-
rias

Crédito inicial ( )€ Crédito definitivo ( )€ Obligaciones ( )€ % Ejecución  
(Oblig/Créd.defint.)

Capítulo I      Servicio 01 2.472.933,00 2.472.933,00 2.220.172,16 89,77%

Capítulo I      Servicio 02 4.727.679,00 4.727.679,00 4.675.176,65 98,88%

Total cap. I Gastos perso-
nal

7.200.612,00 7.200.612,00 6.895.348,81 95,76 %

Capítulo IV    Servicio 01 21.687.337,00 24.030.159,00 23.998.909,00 99,87%

Total cap. IV Transferen-
cia corriente

21.687.337,00 24.030.159,00 23.998.909,00 99,87%

Capítulo VI    Servicio 01 406.000,00 54.485,99 41.175,01 75,57%

Capítulo VI    Servicio 17 1.576.591,00 1.576.591,00 131.846,38 8,36%

Total cap. VI Inversiones 
reales

1.982.591,00 1.631.076,99 173.021,39 10,61%

Capítulo VII    Servicio 01 17.260.889,00 10.512.812,70 5.038.323,22 47,93%

Capítulo VII    Servicio 17 20.042.317,00 20.042.317,00 16.534.558,00 82,50%

Total cap. VII Transfe-
rencia capital

37.303.206,00 30.555.129,70 21.572.881,22 70,60%

Total 7.5.B 68.173.746,00 63.416.977,69 52.640.160,42 83,01%

5.4.  Actividades
La SGTUR ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017 las actuaciones que se especifican a continuación:

5.4.1. Normativa

Se ha trabajado en la elaboración de las siguientes disposiciones normativas: 

• Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio turístico de Andalucía (MTA).

• Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los MTA.

• Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas pre-
vistas en la Orden de 27 de julio de 2017. 
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5.4.2. Planificación turística

• Plan Turístico de Grandes ciudades  -PTGC- ( Decreto 146/2016, de 30 de agosto)
Dirigidos a municipios de más de 100.000 habitantes, su principal objetivo es la diversificación de la oferta
de las ciudades andaluzas, ampliando su espacio turístico y creando y desarrollando nuevos y atractivos pro -
ductos.

  PTGC Córdoba                                   

Durante 2017 han presentado la solicitud formal para ser objeto
de un  PTGC los ayuntamientos de Huelva y Almería, habiéndose
culminado la fase de formulación de ambos Planes, cuya aproba-
ción esta prevista para 2018. 

Asimismo, en el año 2017 ha finalizado el Plan Turístico Ciudad
de Málaga y continua el Plan Turístico Ciudad de Córdoba.

• Subvenciones a Municipios Turísticos de Andalucía (MTA)
La Orden de 27 de julio de 2017 de la CTD aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvencio -
nes, en régimen de concurrencia no competitiva, a los MTA y la Orden de 26 de septiembre de 2017, con-
voca las mismas para el ejercicio 2017 por un importe total de  2.785.872,67 euros.

A fecha de la convocatoria, 18 Municipios Turísticos (Almonte, Almuñécar, Aracena, Baeza, Benalmádena,
Cazorla, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Fuengirola, Nerja, Punta Umbría, Ronda,
Roquetas de Mar, Rota, Santiponce, Tarifa y Torremolinos) han solicitado subvenciones para la ejecución de
un total de 44 proyectos relacionados con  la gestión de su patrimonio turístico-cultural, especialmente en
materia de equipamiento, accesibilidad e infraestructuras, señalización turística, puesta en valor, nuevas tec-
nologías y medidas para la implantación de nuevas rutas.

• Subvenciones excepcionales y nominativas
 Durante el año 2017 se han concedido las siguientes subvenciones nominativas:

Nombre Inversión ( )€
Subvención nominativa “Caminos de Pasión” 90.000
Subvención nominativa “Fundación Ciudades Medias del centro de Andalucía” 60.000
Subvención nominativa “Ciudades AVE” 20.000
Subvención nominativa “Red de cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata” 21.780
Subvención nominativa “Confederación de Empresarios de Andalucía" 41.428

5.4.3. Señalización turística

Al objeto de mejorar la señalización turística en las carreteras autonómicas e impulsar el desarrollo del sector
turístico, se tramita un contrato menor de servicios para la elaboración de pictogramas específicos mediante
el sistema de señalización turística homologada (SISTHO). 

Previamente se realizó el estudio de identificación de principales destinos y recursos turísticos en carreteras
estatales y se dio respuesta a solicitudes de entidades y administraciones locales en materia de señalización
turística.
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5.4.4. Participación en comisiones y órganos colegiados

• Estrategia del paisaje de Andalucía
- Asistencia a reuniones de seguimiento  y a las Jornadas de Paisaje de Andalucía.
- Elaboración de nuevos objetivos y líneas de actuación 

• Estrategia de acción del  uso público.  Participación en la reunión convocada por la
Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la presentación del borrador del
documento "Impulso de la Estrategia de Acción del Uso Público", y elaboración de un
documento de aportaciones a dicho borrador. 

• Comisión Estadística y Cartográfica CTD.  Participación en la Comisión Estadística y
Cartográfica

5.4.5. Declaraciones de Municipio Turístico de Andalucía 

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, creó la figura
del MTA (capítulo II del título II de la Ley) con  la finalidad esencial
de  fomentar la calidad en la prestación de los servicios municipa-
les al conjunto de las personas usuarias.

Regulado en la actualidad por el Decreto 72/2017, de 13 de junio,
de MTA pueden solicitar la declaración de municipio turístico aque-
llos municipios cuya población de derecho no supere los 100.000
habitantes, y cumplan los siguientes requisitos: 

– Que tenga una población turística asistida bien porque su número de visitas turísticas en el último
año natural es, al menos, 5 veces superior a su población de derecho o porque su número de per -
noctaciones diarias en media anual sea superior al 10% de su población de derecho.

– Oferta turística consistente y atractiva.
– Plan municipal de calidad turística.                                                                       
– Acreditar al menos 10 elementos de valoración.  

Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 16 de enero de 2017 y 19 de septiembre de 2017 declaran a
Baeza y Punta Umbría como municipios turísticos.

5.4.6. Declaraciones de interés turístico de Andalucía

Regulado por  el  artículo  58 de la  Ley 13/2011, de 23 de diciembre,  del
Turismo de Andalucía y el Decreto 116/2016, de 5 de julio, dispone que se
podrán declarar de interés turístico de Andalucía aquellas fiestas, aconteci-
mientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan
una manifestación y desarrollo de los valores propios y de tradición popular y
que tengan una especial importancia como atractivo turístico.

Palacio de Jabalquinto, Baeza
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Las declaraciones concedidas en 2017 han sido las siguientes:
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Denominación Modalidad Municipio Provincia Fecha de la Orden
Fiesta Santos de Arjona Fiesta Arjona Jaén 30/03/2017
La Gruta de las Maravillas Lugar Aracena Huelva 30/08/2017
Cabalgata de Reyes Magos viviente Guillena Fiesta Guillena Sevilla 20/12/2017

5.4.7. Villas turísticas

Se ha realizado el control de la explotación de las villas a través del análisis de los Informes trimestrales de la
EPGTDA.

5.4.8. Incentivos

• Incentivos Económicos Regionales
Regulados por la Ley 20/1985, de 23 de diciembre, de Incentivos Regionales para la corrección de desequili -
brios  económicos  interterritoriales,  son  ayudas  financieras  (subvenciones)  que  concede  el  Estado  para
fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas. 

La CAA colabora con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, en la gestión y tramitación de estas ayudas. En materia de turismo, los benefi -
ciarios de estas ayudas son los establecimientos e instalaciones turísticas de ocio que posean carácter inno-
vador, especialmente en materia medioambiental, y que mejoren el potencial endógeno de la zona en la que
se ubican.

Estos IER se destinan a la creación de nuevos establecimientos turísticos o a la modernización de sus instala-
ciones.

En el ejercicio 2017 la SGTUR ha asistido a dos reuniones de la Comisión de Incentivos Regionales, ha emi -
tido 23 informes, de los cuales 18 han sido favorables, 4 desfavorables y 1 sin emisión de un posiciona -
miento.

Empresas solicitantes de IER en 2017

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
1 6 3 1 0 0 9 3 23

• Fondo financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT)
Este fondo tiene por finalidad apoyar financieramente, a través de concesión de préstamos, los proyectos de
renovación, modernización y reconversión integral de destinos turísticos maduros que se desarrollen por las
EE.LL. y organismos dependientes de las mismas, y por los consorcios y otros entes creados para tal fin, con
la participación de la Administración General del Estado.

La Consejería ha participado en la tramitación, control y verificación de las convocatorias de los años 2006,
2007 y 2008. En concreto en 2017 se han llevado a cabo actuaciones en un expediente de la convocatoria
de 2006 en Almonte y dos expedientes de la convocatoria de 2008 en Casares y en Torremolinos.
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5.4.9. Premios Andalucía del Turismo

Los PAT reconocen e incentivan a las personas, físicas o jurídicas, tanto nacio-
nales  como  extranjeras,  que  desarrollan  una labor destacada a favor del
turismo en Andalucía. 

Regulados por la Orden de 9 de abril de 2010 (modificada por la Orden de 15
mayo 2014), estos premios tienen carácter honorífico y no llevan aparejados contraprestación económica
alguna.

En el ejercicio de 2017 se presentaron un total de 52 candidaturas, a las ocho modalidades. Mediante Reso-
lución de la SGTUR de 26 de julio de 2017 el Jurado falló los PAT 2017, con el resultado siguiente: 

• Modalidad 1: Institución pública o privada, asociación o colectivo: Fundación Sevillana Endesa.
• Modalidad 2: Empresa, empresario o empresaria turística: Opentours.
• Modalidad 3: Trabajador/a perteneciente a la industria turística: Josefa García Lupiáñez.
• Modalidad 4: Comunicación: Diario de Córdoba.
• Modalidad 5: Excelencia en la gestión: Desert Springs. 
• Modalidad 6: Formación e investigación turística: Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. 
• Modalidad 7: Embajador o embajadora de Andalucía: Eva María González Fernández. 
• Modalidad 8: Buenas prácticas en materia de empleo turístico: “Tu historia”. Ciudades Medias

del Centro de Andalucía. 

5.4.10. Otras actuaciones

• Informes emitidos: 75
• Iniciativas parlamentarias: 54
• Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana: asistencia a reuniones y elaboración del Balance

de actuaciones 2012-2017.
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06
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 CTD 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 (SGD) 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 actuacio-

nes 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 (ePLID) tras su aprobación provisio-

nal por los municipios.
• El Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas (IAID)
• La acreditación y regulación de los centros deportivos y la gestión del Registro Andaluz de Acre -

ditación de Centros Deportivos (RAACD).
• 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  Consejo Andaluz del  Deporte  (CAD),  velando por su buen funciona-

miento.

6.2 Organigrama
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6.3 Información Económica

La SGD gestiona el Programa Presupuestario 46.A, Infraestructuras, Centros y Ordenación Deportiva. En el
ejercicio 2017, dispuso de un crédito inicial de 12.490.737,00 euros (sin incluir los créditos del capítulo 1),
si bien las diversas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo determinaron un crédito definitivo de
18.054.274,14 euros, habiendo alcanzado una ejecución en las obligaciones por importe de 13.876.707,72
euros,  lo que supone un 76,86% total  de ejecución presupuestaria,  conforme se detalla en los cuadros
siguientes:

Distribución Presupuestaria por capítulos y servicios

CAPÍTULO / SERVICIO Crédito inicial ( )€ Crédito definitivo ( )€ Obligaciones ( )€ % Ejecución
(Oblig./Créd. defin.)

CAPÍTULO II SERVICIO 01 0 1.278.815 1.139.750 89,13%

CAPÍTULO II SERVICIO 03 459.000,00 406.604 367.273 90,33%

CAPÍTULO II 459.000,00 1.685.419 1.507.023 89,42%

CAPÍTULO III SERVICIO 01 100.000,00 2.245.989 2.533.485 99,44%

CAPÍTULO III 0,00 2.245.989 2.533.485 99,44%

CAPÍTULO VI SERVICIO 01 3.262.629 6.468.275 5.522.123 85,37%

CAPÍTULO VI SERVICIO 03 0 23.291 22.841 98,07%

CAPÍTULO VI SERVICIO 18 1.654.253 1.654.253 308.898 18,67%

CAPÍTULO VI 4.916.882 8.145.818 5.853.862 71,86%

CAPÍTULO VII SERVICIO 01 7.014.855 5.977.047 3.982.338 66,63%

CAPÍTULO VII 7.014.855 5.977.047 3.982.338 66,63%

TOTAL 46 A 12.490.737, 00€ 18.054.274,14 € 13.876.707,72 € 76,86%
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6.4. Actividades

6.4.1. Normativa

• Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

• Decreto-ley 2/2017, de 12 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 de julio,
del Deporte de Andalucía.

• Decreto 184/2017, de 14 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del
CAD.

• Orden de 28 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,  dirigidas al fomento de infraestructuras
deportivas para las EE.LL. de Andalucía (ID) y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017.

• Resolución de 7 de diciembre de 2017 de la SGD por la que se resuelve el procedimiento de conce-
sión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, correspon -
dientes a la modalidad de fomento de infraestructuras deportivas (ID) para las EE.LL. de Andalucía,
convocatoria 2017.

• Firma de un Protocolo General de actuación entre la CTD, el Ayuntamiento de Huelva, las FDA y
Española de Bádminton, para la organización del Campeonato de Europa Absoluto de Bádminton. 

• Firma de un Protocolo General de colaboración entre la CTD y la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla para mejorar el uso adecuado de las instalaciones y equipamientos deportivos.

• Firma de un Protocolo General de Actuación entre la CTD y la Excma. Diputación Provincial de
Jaén, para el desarrollo de programas de actuación tendentes a la construcción de un pabellón
deportivo en la ciudad de Jaén.

6.4.2. Instalaciones y Centros Deportivos
• Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía 

Por Acuerdo de 10 de enero de 2017 del Consejo de Gobierno, se aprueba la formulación del PDIEDA 2017-
2027, cuya elaboración acabó en septiembre de 2017, iniciándose la tramitación para su aprobación.

• Planes Locales de Instalaciones Deportivas 
Se ha creado una base de datos con los 499 PLID existentes. Mientras se aprueba el nuevo Plan Director, no
se están informando nuevos Planes Locales, estando a la espera de que una vez aprobados, se adapten a las
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determinaciones y planificación del nuevo Plan.

• Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas 
Durante el ejercicio 2017, se han inscrito un total de 296 instalaciones deportivas, existiendo actualmente un
total de 15.871 instalaciones deportivas públicas y privadas inscritas en dicho inventario.

• La gestión en las instalaciones deportivas                                
Dicha gestión corresponde a la EPGTDA. El resultado económico en la gestión y explotación de las instalacio-
nes deportivas en el ejercicio 2017, es el reflejado a continuación:

Gestión y explotación de las instalaciones deportivas

Instalaciones Deportivas Localidad Ingresos ( )€ Gastos ( )€  N.º de usos

Instalaciones Deportivas de La Cartuja Sevilla 638.502,64 1.041.137,17 368.919

CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja Sevilla 356.815,23 603.067,25 319.781

Instalación Deportiva de Tiro Olímpico Camas 115.004,11 106.892,62 13.892

Ciudad Deportiva de Carranque Málaga 745.253,13 1.274.486,67 662.570

Parque Deportivo La Garza Linares 383.686,26 671.771,14 156.775

Ciudad Deportiva de Huelva Huelva 229.718,26 709.077,11 231.570

Estadio de la Juventud de Granada Granada 150.077,09 384.958,27 150.936

Escuela Pública de Golf El Toyo Almería 36.454,55 354.597,12 30.886

TOTAL Todas 2.655.511,27 5.145.987,35 1.935.329

• La inversión en infraestructuras deportivas
Durante el ejercicio 2017, se han venido ejecutando las siguientes actuaciones en materia de reforma y man-
tenimiento de instalaciones:

Obras de actualización
- Piscina cubierta en Avenida del Mediterráneo de Córdoba
Obras de terminación

Proyectos
- Segunda y Tercera Fase de Reforma del Estadio de la Juven-
tud de Granada
- Piscina Cubierta en Ciudad Deportiva de Huelva
-  Reformas en el Estadio de la Juventud de Almería

Obras
- Terminación de Gimnasio en Instalaciones Deportivas  La Car-
tuja en  Santiponce. Sevilla.
- Eficiencia energética en Instalaciones Deportivas La Cartuja en
Santiponce. Sevilla.

- Reparaciones varias en el Estadio de la Juventud y el Centro
de Actividades Naúticas de Almería

Obras de sustitución
- Césped natural del Campo de Rugby y pistas de atletismo e
iluminación de las  instalaciones deportivas de  La  Cartuja  en
Santiponce (Sevilla)
- Pistas de atletismo en la Ciudad Deportiva de Carranque.
- Césped artificial en el Parque Deportivo La Garza en Linares
(Jaén)
- Cubierta en el Pabellón Antonio Rivera en Almería.

Asimismo  la Orden de 28 de junio de 2017, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas (ID) para las
EE.LL. y efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017 con una cuantía presupuestaria para la anualidad
2017 de  4.072.500,00 euros.

Han  resultado  88  beneficiarios  y  se  han  realizado  95  actuaciones  por  un  importe  total  concedido  de
7.828.293,48 euros distribuidos entre las siguientes actuaciones,  correspondiendo para la  anualidad de
2017 un importe de 3.522.732,09 euros:
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Número de actuaciones y cuantía por conceptos

Concepto Actuaciones Total imp. concedido ( )€

Campos de fútbol y/o campos de fútbol 7 48  4.857.618,34

Campos de fútbol y/o campos de fútbol 7 + Pabellón Cubierto 1       35.565,32

Campos de fútbol y/o campos de fútbol 7 + Pista Atletismo 3     414.775,41

Campos de fútbol y/o campos de fútbol 7 + Pista Tenis 3     561.644,80

Pabellones Cubiertos 23  1.139.910,54

Pistas de Atletismo 9       741.988,05

Pistas de Tenis 8           76.791,02

TOTAL 95 7.828.293,48

6.4.3. Equipamientos deportivos 
En el año 2017 no hubo convocatoria de subvenciones en esta materia. 

6.4.4. Actividades deportivas
En 2017, el desarrollo de la actividad se ha incrementado con respecto a 2016, aunque las cifras globales
son similares debido al cierre de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva de Huelva y a las mejoras en las
infraestructuras y espacios deportivos de la Ciudad Deportiva de Carranque, Instalaciones Deportivas de La
Cartuja e Instalación Deportiva de Tiro Olímpico. No obstante es destacable el aumento de actividad y progra -
mas deportivos como el denominado “golf en los colegios” que han influido positivamente en el aumento de
las actividades en las instalaciones.
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Relación de actividades desarrolladas por instalaciones deportiva

Instalaciones Deportivas Localidad N.º actividades

Instalaciones Deportivas de La Cartuja Sevilla 41

CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja Sevilla 45

Instalación Deportiva de Tiro Olímpico Camas 96

Ciudad Deportiva de Carranque Málaga 59

Parque Deportivo La Garza Linares 23

Ciudad Deportiva de Huelva Huelva 28

Estadio de la Juventud de Granada Granada 5

TOTAL ACTIVIDADES 297

6.4.5. La Inspección Deportiva

En el año 2017 se han desarrollado las labores de inspección, teniendo como referente la Resolución de 23
de marzo de 2017, de la SGD, por la que se aprueba el Plan General de Inspección Programada en materia
de Deporte para el año 2017, habiéndose realizado las siguientes actuaciones:

Número de actas de inspección por tipos y programas

Programas de Inspección
Actas confor-

midad
Actas adver-

tencia
Actas infrac-

ción
Total

Control del cumplimiento de convenios de instalaciones 
deportivas

11 1 0 12

Control de actividades y competiciones oficiales de ámbito
autonómico, y de la expedición de licencias deportivas 

6 0 0 6

Control de la actividad de formación deportiva de entrena-
dores y monitores deportivos

80 1 1 82

Comprobación de los requisitos de las escuelas náuticas y
federaciones andaluzas de vela y motonáutica para la for-
mación de titulaciones de recreo

2 0 0 2

Comprobación de las prácticas de seguridad y navegación 
para la obtención de las titulaciones de recreo

157 1 9 167

Comprobación de los cursos de formación en equipos de 
radiocomunicaciones

52 2 0 54

Comprobación de la actividad de las Entidades Deportivas 
inscritas en el RAED

250 0 0 250

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

33 0 0 33

TOTAL 591 5 10 606
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• Otras actuaciones inspectoras no programadas son:
• Actuaciones derivadas de denuncias/consultas en materia deportiva.
• Informes de idoneidad de instalaciones deportivas.
• Iniciación de seis expedientes sancionadores, de los cuales cinco se archivaron y uno finalizó con

una sanción.
• Se tramitan dos denuncias contra el funcionamiento de las FDA.

6.4.6. Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
Es el superior órgano administrativo de la Junta de Andalucía en el ejercicio de la
potestad disciplinaria deportiva en el ámbito territorial de Andalucía, y en el control de
legalidad sobre los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación de
las federaciones deportivas andaluzas.
Las actuaciones llevadas a cabo en el año 2017 han sido:

Número de actuaciones por tipo de acto administrativo

Tipo de acto administrativo 2016 2017

Resoluciones 136 83

Acuerdos 59 16

Dictámenes 2 4

Informes 34 11

Total 231 114
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07
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

7.1. Funciones
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD y de
acuerdo con lo recogido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la Secretaría General Téc -
nica (SGT), 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 auxilia -
res y publicaciones relativas a la Consejería.

7.2. 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, Documentación, Estudios y Publicaciones

7.3. Información económica
La SGT es el órgano responsable de la gestión del Programa Presupuestario 75A “Dirección y Servicios Gene-
rales”. 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” y se
ocupa de la gestión del capítulo I de todos los programas presupuestarios. También redistribuye el crédito
destinado a estas funciones entre las DD.TT.

En el  ejercicio 2017 culmina la implantación del  modelo de estructura territorial  que surge del  Decreto
304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula
la organización territorial provincial de la Administración de la JA, lo que supone que no existan imputaciones
al presupuesto, derivadas de obligaciones generadas en la estructura anterior. 
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Ejecución presupuestaria. Programa 75A. Dirección y Servicios Generales

Aplicaciones Crédito Inicial ( )€ Crédito Definitivo ( )€ Obligaciones ( )€
% Ejecución

(Obliga./Créd. Defin.)

SSCC 6.888.189,00 6.880.966,94 5.708.485,48 82,96%

DDTT 19.882.170,00 19.901.949,73 18.154.564,24 91,22%

TOTAL CAPÍTULO I 26.770.359,00 26.782.916,67 23.863.049,72 89,10%

SSCC 1.806.403,00 1.371.812,05 1.241.771,66 90,52%

DDTT 2.749.990,00 1.989.928,73 1.898.287,77 95,39%

TOTAL CAPÍTULO II 4.556.393,00 3.361.740,78 3.140.059,43 93,41%

SSCC 0,00 0,00 0,00 0,00%

DDTT 0,00 2.305,91 2.305,91 100,00%

TOTAL CAPÍTULO III 0,00 2.305,91 2.305,91 100,00%

SS.CC 735.773,00 214.182,06 203.816,83 95,16%

DD.TT 0,00 369.581,98 368.036,26 99,58%

TOTAL CAPÍTULO VI 735.773,00 583.764,04 571.853,09 97,96%

TOTAL 75A 32.062.525,00 30.730.727,40 27.577.268,15 89,74%  

La ejecución alcanzada en el ejercicio 2017 ha sido del 89,74 %, que es inferior a las cifras de los años
anteriores, que se situaban en el 90,13 % en 2015 y 93,07 % en 2016. Esto se debe fundamentalmente a la
partida de gastos de personal, que es algo inferior a otros ejercicios, lo que condiciona en gran medida el
conjunto del Programa, debido a su importancia relativa.

7.4. Actividades

7.4.1. Gestión económica y gestión presupuestaria

La actividad económica y presupuestaria de los servicios horizontales de la Consejería implica la coordina-
ción con el conjunto de la Consejería y el asesoramiento en materia de gestión económica y presupuestaria,
incluidas entidades instrumentales dependientes. Para ello se estructura en dos ramas de actividad principal:

• Gestión Económica: incluyendo principalmente la gestión de los expedientes de gastos generales de
los Servicios Centrales de la Consejería inferiores a 5.000 euros.

• Gestión Presupuestaria: en la que se incardinan las tareas de elaboración, seguimiento, coordina-
ción y modificación del presupuesto de la Consejería, coordinación de ingresos y seguimiento de
los libramientos pendientes de justificar.

• Gestión económica

La Secretaría General Técnica es el órgano responsable de la gestión del  Programa Presupuestario 75A
“Dirección y Servicios Generales“. En el Servicio de Presupuestos y Gestión Económica se tramitan todos los
gastos de funcionamiento y generales de los Servicios Centrales de la Consejería, que se imputan a los capí -
tulos II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y VI “Inversiones reales”, derivados de contratos inferiores a
5.000 euros o de cualquier importe que no derivan de un expediente de contratación. 

A lo largo del ejercicio 2017 se han tramitado un total de 4.714 facturas. También se han tramitado 522
expedientes de dietas y otros desplazamientos para el personal de los servicios centrales de la Consejería.
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En el ejercicio 2017 destaca en este aspecto el cambio que se produce en la operativa de funcionamiento
respecto a ejercicios anteriores, puesto que a final del ejercicio 2016, la entonces Consejería de Hacienda y
Administración Pública, mediante la disposición adicional segunda de la Orden de 2 de noviembre de 2016,
sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2016, limita la utilización del conocido como anticipo de caja fija
a los pagos que se realizan en efectivo, por lo que la tramitación del pago de la mayoría de los expedientes
pasa  a realizarse,  a  partir  de  entonces,  mediante  documentos  en  firme que deben ser  fiscalizados de
conformidad  por  la  intervención  competente  antes  de  que  se  produzca  el  pago.  Este  sistema obligó  a
reajustar las tareas en el Servicio, acelerando la tramitación, de forma que los terceros que debían recibir los
pagos no vieran mermados sus intereses.

• Gestión presupuestaria
Dentro del proceso de elaboración de la diferente documentación presupuestaria, y en base a las directrices
incluidas en la Orden de 26 de mayo de 2017, por la que se dictan normas para la elaboración del Presu -
puesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, se establecen los plazos que deben respetar los responsa -
bles de los diferentes programas de gasto en la elaboración y presentación tanto de sus propuestas de gasto
como de sus memorias. Así mismo, se les facilita información y asesoramiento para la preparación de la
documentación que corresponda.

Recibida la información, es revisada, depurada y cuadrada al objeto de que la misma resulte uniforme, cohe -
rente e integrada en la línea de los objetivos que pretende la política de la Consejería. También se realiza la
misma operación con los Presupuestos de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) remitidos por las Enti -
dades Instrumentales dependientes de la Consejería. Posteriormente y antes del 1 de julio se grabaron las
propuestas de gastos y previsiones de ingresos recibidas de los Órganos Gestores para el siguiente ejercicio
remitiendo  dicha  información  a  la  Dirección  General  de  Presupuestos  de  la  Consejería  de  Economía,
Hacienda y Administración Pública.

En una segunda fase, en los meses de septiembre - octubre, cuando la envolvente financiera es proporcio -
nada de forma definitiva  por la  Dirección General  de Presupuestos,  se reajustan los apuntes grabados,
memorias e informes y se validan los PAIF modificados por las Entidades Instrumentales.

En este ejercicio se elaboró el proyecto de presupuesto de 2018 de la Consejería de Turismo y Deporte
cifrado en 161.732.415 euros.

La gestión presupuestaria comprende también una serie de tareas a realizar a principios del ejercicio cuando
la carga inicial del presupuesto es activada en el Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos
(GIRO), y durante su ejecución a lo largo del año: alta de clasificaciones económicas abiertas y códigos de
proyectos, control de los traspasos e incorporaciones de remanentes comprometidos y no comprometidos,
descentralizaciones de créditos para la gestión de las DD.TT.

En ejecución del presupuesto aprobado de la CTD se tramitan las modificaciones presupuestarias necesarias
para corregir desviaciones o atender imprevistos, cuyo número, aumentó con respecto al 2016 (23 modifica-
ciones), siendo un total de 33 las modificaciones aprobadas.
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A lo largo del ejercicio se realizan tareas periódicas, tales como: 

• Seguimiento presupuestario que sirve de base al resto de órganos directivos para la toma de deci -
siones, en orden a conseguir la mayor eficiencia posible en la ejecución.

• Coordinación de las directrices marcadas por la Dirección General de Fondos Europeos.
• Coordinación del presupuesto de las entidades públicas adscritas, centralizando la documentación

relativa a las mismas en materia económico-financiera. 
• Gestión de usuarios de aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión presupuestaria de

toda la Consejería. 

7.4.2. Gestión del personal

Comprende la gestión del personal de la Consejería: de sus puestos de trabajo, formación y nóminas.
Relación de puestos por Centros Directivos/ DD.TT. y Centros adscritos

Centro directivo      Total plazas Dotadas  Desdotadas Ocupadas
Altos cargos 15 15 0 15
Eventuales 7 7 0 6
Secretaría Consejero 4 4 0 3
Viceconsejería 25 21 4 15
SGT 164 145 19 109
SGTUR 92 76 16 53
DGCIFT 44 34 10 25
SGD 64 55 9 41
DGAPD 50 39 11 25
CAMD 65 58 7 44
IAD 54 50 4 48
Almería DT. 314 240 74 200
Cádiz DT. 306 217 89 179
Córdoba DT. 328 248 80 207
Granada DT. 340 263 77 224
Huelva DT. 260 205 55 162
Jaén DT. 302 171 131 174
Málaga DT. 263 204 59 172
Sevilla DT. 461 353 108 298

Total 3.158 2.405 753 2.000
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Programa 2015 2016 2017
46A 5 8 12
46B 2 4 7
75A 3 2 3
75B 3 6 6
75D 2 3 6

Totales 15 23 33
* Se recogen los programas que se han visto aumentados por modificación, o en el supuesto de que no haya incremento en 
ninguna partida, el programa que se ha visto disminuido.

*El total de modificaciones realizadas es 33, debido a que la modificación 600160 se contabiliza en 2 programas ya que 
ambos tienen aumento de créditos.
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• Actos de gestión administrativa
Entre las funciones realizadas en el área de gestión de personal del Servicio, destacan:

• Formación, mantenimiento y actualización del archivo de expedientes personales.
• Gestión de las tomas de posesión y ceses.
• Formalización de contratos laborales.
• Reconocimiento de servicios previos y trienios.
• Consolidación de grados.
• Gestión de permisos de maternidad, paternidad, premios de jubilación, reducción de jornadas y

permisos no retribuidos.
• Certificados de servicios prestados, horarios, funciones, etc.
• Convocatorias, baremación de méritos, reunión con sindicatos y resolución de artículos 30 para la

provisión provisional de puestos de trabajo.
• Convocatorias y resolución de concursos para la provisión de puestos de libre designación.
• Gestión de concursos de méritos del personal funcionario.
• Tramitación de horas realizadas por el personal de la Consejería fuera de la jornada ordinaria

(horas extraordinarias, horas de presencia).
• Gestión, a través del sistema de información del personal de la Junta de Andalucía (Sirhus) de ins-

cripciones en el expediente personal (cursos, titulaciones, ceses, toma de posesión, grado consoli-
dado, etc).

Datos relativos a actos administrativos de gestión tramitados

Concepto SS.CC.
Tomas posesión 153

Ceses 142

Jubilaciones 3

Trienios 143

Servicios previos 0

Convocatorias PLD 10

Convocatorias puestos art. 30 9

Reconocimientos de grado 38

Permisos sin retribución 7

Horas extras generadas 460

* Datos referidos al personal de SS.CC.

• Concurso de méritos
Mediante Resolución de la Viceconsejería, de 14 de julio de 2017,  se resolvió el concurso de méritos para
personal funcionario, convocado mediante Resolución de la Viceconsejería de 13 de julio de 2016, referido a
los puestos de los Servicios Centrales de la Consejería y de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte en Sevilla.

Concepto Número
  Plazas convocadas 177
Solicitantes 2.351

  Solicitudes de puestos (preferencias) 54.837
Preferencias revisadas por la Comisión de valoración 15.932

Alegaciones presentadas a la baremación provisional 371
Plazas adjudicadas 138

  Recursos de reposición contra la adjudicación (todos desestimados) 3

47



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Memoria de actividades 2017

• Gestión de permisos, licencias y vacaciones. Control de presencias y ausencias
Entre las  actuaciones realizadas en el ámbito de la gestión de permisos, licencias y vacaciones, control de
presencias y ausencias, destaca:

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

Siendo los datos mas relevantes los siguientes:
Datos referidos al personal de SSCC

Concepto
SS.CC. 

Personas Jornadas completas Horas
Enfermedad < 4 días 205 498

Enfermedad infecto-contagiosa hijos menores de 9 años 24 94

Visitas médicas 265 5.759:15

Incapacidad temporal 61 4.719

Fallecimiento/enfermedad familiar 107 527

Paternidad 3 83

Maternidad 4 208

Permiso adicional al parto 2 56

Asistencia a exámenes 7 13

Traslado de domicilio 9 11

Matrimonio/inscripción pareja de hecho 1 15

Deber inexcusable 55 347:55

Totales 743 6.224 6.107:10

• 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 delegaciones territoriales. En este sentido el Plan de Formación ha mantenido los cursos en horario de
mañana y tarde, centralizando el lugar de celebración en Sevilla, donde reside la mayor parte del alumnado,
al objeto de disminuir al máximo los gastos de dietas y desplazamiento.

La Sección de Formación gestiona el Plan de Formación de la Consejería realizando, entre otras, las siguien-
tes tareas: estudio de necesidades formativas, diseño del Plan de Formación, selección de coordinadores,
docentes y alumnos, localización de aulas, control de asistencias, preparación del material docente, certifica -
dos de asistencia y diplomas, nombramientos de docentes, tramitación de honorarios y grabación de datos.

Los datos referidos a las actividades derivadas de la actividad formativa son:
 Concepto Número Asistentes Importe

Cursos financiados por el IAAP y organizados por la CTD (1) 5 64 -

Cursos financiados y organizados por la CTD y homologados por el IAAP (1) 2 25 2.480,00 €

Cursos financiados y organizados por la CTD no homologados (1) 3 39 1.448,00 €

Nombramiento de profesores (1) 16 - -

Horas docentes abonadas por la CTD (1) 55 - -

Asistencias a cursos organizados por el IAAP (2) 122
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(1) Datos referidos a todo el personal de la Consejería (SSCC y DDTT)

(2) Datos referidos al personal de SSCC

• Gestión de nóminas y del capítulo I de presupuesto
Las principales actuaciones realizadas en esta área son las siguientes:

•  Elaboración del anteproyecto del capítulo I del presupuesto de gastos.
•  Seguimiento y modificaciones presupuestarias de dicho capitulo I.
•  Elaboración del modelo 190, para su presentación ante la Agencia Tributaria (AEAT).
•  Emisión de los certificados de retenciones del IRPF para su entrega a los interesados.
•  Listado, comprobación, grabación y resolución de las incidencias de nómina.
•  Expedición de los certificados necesarios para la gestión de determinadas solicitudes ante la Seguri-

dad Social o el INEM (maternidad/paternidad, adopción o acogimiento; para jubilación, etc.).
•  Grabación de los partes de alta y baja por incapacidad temporal.
•  Gestión del complemento cuatrimestral de productividad.
•  Ejecución de embargos y retenciones en nómina.
•  Gestión y abono de las ayudas de acción social.
•  Certificación y gestión del abono de las horas de presencia y del complemento de trabajo en festivos

a los conductores.

Distribución del capítulo I por programas presupuestarios

Programa Área Crédito Definitivo 2017 ( )€
46A Deporte 5.834.438,00

46B Deporte 5.375.071,00

75B Turismo 7.200.612,00

75D Turismo 1.186.816,00

75A Sv. Generales 26.782.916,67

Total CTD Todas 46.379.853,67

Actos con reflejo en nómina

Concepto Número
Procesos de Incapacidad temporal activos en ejercicio 102

Procesos Maternidad/ paternidad activos 7

Alta en nómina de perceptores 153

Baja en nómina de perceptores 142

Pagas extras 2.697

Otras incidencias nóminas 11.397

Datos referidos al personal de SS.CC.

7.4.3. Gestión de los asuntos generales

Comprende la gestión de la prevención de riesgos laborales del personal de la Consejería, de las actuaciones
jurídicas que se realizan en materia de expedientes de personal y del registro general.

• 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 2017 se procedió a:  
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• Iniciar la tramitación tendente a la actualización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, intro-
duciendo modificaciones en algunos procedimientos que necesitaban ser actualizados para facilitar
su implantación y aplicación práctica.

• Adjudicación e inicio de ejecución de un contrato de servicios para realizar la evaluación de riesgos
laborales de los puestos de trabajo de toda la Consejería (Servicios Centrales, Delegaciones Territo-
riales de Cultura, Turismo y Deporte y centros adscritos a estas, tanto culturales como deportivos). 

• Dotación de las unidades de prevención de las DD.TT.: tras la resolución del concurso de traslados,
se han cubierto todas las plazas vacantes, contándose en la actualidad con 10 personas para el
desempeño de las tareas relativas a prevención de riesgos laborales (Coordinación, Asesoría Técnica
para SS.CC. y Asesorías Técnicas en cada una de las DD.TT. de Cultura, Turismo y Deporte).

• Desarrollo de una aplicación informática para las evaluaciones de riesgos, en colaboración con el
Servicio de Informática de la SGT (RISK).

• Evaluaciones de riesgos laborales en 44 centros de trabajo.

En aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería, durante 2017 se han realizado
visitas para la toma de datos y mediciones a los siguientes centros de trabajo:

Actividades derivadas de la actuación preventiva en SS.CC.

Concepto Actividades
Mediciones evaluaciones de riesgo (nº de personas) 345
Atención a situaciones de riesgo 2
Informe de seguridad de instalaciones -

Accidentes de trabajo 7
Vigilancia de la salud 5

Visitas/requerimientos de la Inspección de Trabajo 4

• Actuaciones jurídicas en materia de personal
Entre las funciones realizadas en el área jurídico-contenciosa del Servicio, destacan:

- Elaboración de informes varios.
- Resolución de recursos administrativos.
- Gestión de expedientes del orden contencioso-administrativo (emplazamientos, remisión de
  expedientes foliados y compulsados al juzgado, etc).
- Informes sobre la suspensión de actos de gestión de personal solicitada en el orden contencioso 
administrativo.

- Ejecución de sentencias.
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- Tramitación de Expedientes Disciplinarios.
- Reclamaciones ante la Seguridad Social / Orden Social.
- Resoluciones de detracción de haberes.
- Informe a las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo.
- Informe a las preguntas parlamentarias en la materia de nuestra competencia.

Actuaciones Número

Resolución de solicitudes y consultas (1) 122

Resolución reclamaciones de cantidad (2) 4

Recursos contencioso-administrativos (2) 2

Recursos de reposición (1) 5

Ejecución de sentencias (2) 2

Asignación de funciones (1) 2

Expedientes de detracción de haberes (1) 6

Solicitudes de información vía Transparencia (2) 1

Elaboración de informes (2) 4

Informes/escritos varios a organizaciones sindicales (2) 1

(1) Datos referidos al personal de SS.CC. (2) Datos referidos a todo el personal de la Consejería (SS.CC. y DD.TT.)

• Registro General
Las principales actuaciones que se realizan en el Registro General de Documentación y Sección de Atención 
a la Ciudadanía:

• Compulsa y recepción de documentos administrativos.
• Estampación de sello de Registro de entrada.
• Grabación en el programa ARIES del extracto de su contenido.
• Listados registrales, clasificados por órganos directivos, y su comprobación con la documenta-

ción recibida.
• Certificaciones de los licitadores que presentan ofertas en los concursos convocados por la Con-

sejería.
• Durante 2017 se han atendido presencialmente a  1.159 personas (499 mujeres y 660 hom-

bres) en asuntos varios (Turismo, Deporte, Firma dgital y otros). 
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Cartería/paquetería N.º de envíos

Ordinarias 3.605
Certificadas 767

Certificadas con acuse de Recibo 1.079
Certificadas con acuse de Recibo Urgente 3

Certificadas con acuse de Recibo Interno 42
Notificaciones 5.000

Notificaciones urgentes 3
Paquete azul 36

7.4.4. Legislación y Recursos

La Consejería de Turismo y Deporte, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, ha de proceder
al dictado de las correspondientes disposiciones normativas de carácter general o los actos administrativos
en ejecución de las mismas, que dan formato y carácter jurídico y, en su caso, técnico a las decisiones que
sean adoptadas por los órganos de la Consejería. Asimismo, los actos administrativos que son dictados por
estos, en el ejercicio de sus competencias, son objeto de recursos administrativos o reclamaciones que han
de ser resueltas y, en el caso de que sean objeto de recurso contencioso-administrativo, remitidas a los
correspondientes órganos judiciales.
 
El Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo y Deporte atribuye a la Secretaría General Técnica la competencia para:

a) La tramitación, el informe y la elaboración, en su caso, de las disposiciones de carácter general de la
Consejería.

b) La asistencia jurídico-administrativa a los órganos de la Consejería.
c) La formulación de las propuestas de resolución de los recursos cuya resolución corresponda a los

órganos directivos centrales y de las reclamaciones cuya resolución esté atribuida a la persona titular
de la Consejería o de la Viceconsejería, así como las propuestas de resolución de los procedimientos
de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos y de la declaración de lesividad de actos anula -
bles cuya resolución corresponda a la persona titular de la Consejería.

d) La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de las normas y actos administrativos emana -
dos de los órganos directivos centrales de la Consejería, y en su caso, las preceptivas notificaciones
al Boletín Oficial del Estado.

e) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial.

Conforme a esta previsión, el Servicio de Legislación y Recursos tiene su actividad distribuida en los siguien -
tes bloques de materias:

a) Legislación e Informes
b) Recursos, reclamaciones y expedientes de revisión de oficio
c) Recursos contencioso-administrativos
d) Publicación en BOJA de las disposiciones y actos emanados de la Consejería

• Legislación e Informes
Las actuaciones en este ámbito incluyen: el análisis previo, sesiones de trabajos con los técnicos de los órga-
nos proponentes, la elaboración y validación de informes sobre actos o proyectos normativos de la Conseje -
ría, la solicitud de informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, solicitud, en su caso, del dictamen
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del Consejo Consultivo de Andalucía y la redacción final de la disposición conjuntamente con el órgano pro-
ponente y el Servicio de Coordinación de la Viceconsejería.

Respecto a las disposiciones que contengan convocatorias de subvenciones, o bien disposiciones que han de
ser publicadas en el BOJA, incluyen: el análisis previo, sesiones de trabajos con los técnicos de los órganos
proponentes, solicitud de informes preceptivos, análisis de los informes y observaciones recibidas y, en su
caso, la corrección del texto conjuntamente con técnicos adscritos al órgano directivo proponente y remisión
de la disposición al BOJA.

Asimismo, se emite informe de las disposiciones de otras Consejerías de nuestra Comunidad Autónoma o de
la Administración General del Estado, a fin de valorar la afectación  que las mismas puedan tener en las
materias de competencia de la Consejería en general, o de la Secretaría General Técnica en particular.

Respecto al resto de consultas o de otras disposiciones de carácter interno de los órganos directivos de la
Consejería se realiza: el análisis de la cuestión propuesta y, en su caso, la elaboración de un informe jurídico.

El siguiente cuadro viene a resumir las actuaciones descritas en el ámbito de Legislación e Informes:

Actuaciones Número

Informe sobre proyecto de Decreto de la Consejería 2

Informe sobre proyecto de Disposición de la Consejería 10

Convocatorias de ayudas o subvenciones 5

Informe sobre disposiciones de otras Consejerías o Administraciones 41

Informe solicitado por Centros Directivos 7

Total 65

 
• Recursos, reclamaciones y expedientes de revisión de oficio
Las actuaciones en este ámbito incluyen: 

• Respecto a los recursos de alzada: la gestión y elaboración de la propuesta de Resolución, la tramita-
ción de la firma por el Viceconsejero, la notificación a las personas interesadas y la remisión de los
mismos a los centros directivos competentes.

• Respecto a los recursos potestativos de reposición: la gestión y elaboración de la propuesta de Reso-
lución, la tramitación de la firma por el Consejero, la notificación a las personas interesadas y la
remisión de los mismos a los centros directivos competentes.

• Respecto a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial: instrucción, gestión y resolución de los
expedientes administrativos.

• Respecto a los procedimientos de recursos extraordinarios de revisión, revisión de oficio de actos
nulos dictados por los órganos de la Consejería o declaraciones de lesividad de actos anulables: aná-
lisis preliminar y, en su caso, informe sobre la necesidad de su tramitación, elaboración de la pro-
puesta de Resolución, supervisión de la formalización del expediente para recabar el informe de la
Asesoría Jurídica de la Consejería y adaptación de la propuesta de resolución al citado informe y
supervisión de la formalización del expediente para recabar el dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía y adaptación de la propuesta de resolución al citado dictamen.
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Desglose de recursos: Turismo / Deporte

Tipo de recurso
Turismo Deporte Total

Extraordinario de Revisión 1 3 4

Reposición 13 10 23

Revisión de Oficio/Lesividad 0 2 2

Alzada 79 32 111

• Recursos contencioso-administrativos
Las actuaciones en este ámbito incluyen: recepción de comunicaciones procedentes de los órganos judiciales
y remisión al órgano competente, funciones de interlocución entre la Consejería y el Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía, elaboración de resoluciones por las que se acuerda la remisión del expediente adminis -
trativo al Juzgado, elaboración de resoluciones por las que se dispone el cumplimiento de las resoluciones y
sentencias dictadas por los tribunales y juzgados en que sea parte la Consejería, elaboración de resoluciones
administrativas precisas, en relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los
actos o disposiciones administrativas competencia de esta Consejería y supervisión y seguimiento del cumpli -
miento de las sentencias dictadas por los tribunales y juzgados en que sea parte la Consejería.

Durante el año 2017 se han elaborado 34 resoluciones, ordenando la remisión del expediente administrativo
al juzgado o tribunal, así como 24 resoluciones, ordenando el cumplimiento de la sentencia o auto judicial

• Publicación en BOJA de las disposiciones y actos emanados de la Consejería
Se tramita la inserción en BOJA de las normas disposiciones, actos administrativos y otros documentos ema-
nados 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. 
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Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hacen las preceptivas notificacio-
nes en BOE. En concreto, se han tramitado 118 anuncios en el Boletín Oficial del Estado.

7.4.5. Contratos y Convenios

• Contratación
En materia de contratación se han realizado las siguientes actuaciones:

• Se han gestionado un total de 36 mesas de contratación, corres-
pondientes a expedientes de contratación tramitados por procedi-
miento abierto, por los distintos Centros Directivos de la Conseje-
ría, actuando como órgano de contratación. 

• Se han tramitado a Gabinete Jurídico 6 solicitudes de informes jurídicos de los PCAP de los expe -
dientes de contratación de los diferentes Centros Directivos de la Consejería.

• Se ha gestionado la actualización, así como las altas y bajas en la Plataforma de Contratación, en los
distintos perfiles de contratante de los órganos dependientes de esta Consejería, de personas usua-
rias de la misma. Un total de 15 actuaciones de altas y bajas en 2017. 

• Se han tramitado un total de 27 contratos (financiados con créditos del Programa 75A de Dirección y
Servicios Generales, respecto de los que la Secretaría General  Técnica tiene competencia), cuyo
detalle por tipo e importe se detalla en la tabla siguiente.

Expedientes de contratación

Tipo Suministros Servicios Privados Obras Total

Centro 
Directivo

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Total
Nº

Total Importe

SSCC 20 73.022,90 7 952.377,87 0 0,00 0 0,00 27 1.025.400,77

• Convenios y Adendas
De acuerdo con la Instrucción 1/2005 de 24 de junio de la Viceconsejería, sobre la tramitación de Conve-
nios, corresponde a este Servicio  asumir el impulso de una parte de la tramitación, revisión de textos y solici-
tud de informes jurídicos, en su caso, y la custodia de todos los convenios de esta Consejería, una vez firma -
dos por las partes. De acuerdo con los datos obrantes en este Servicio, a continuación se relacionan los con -
venios y adendas modificativas tramitados en el período indicado.
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Tipo Número
Órdenes 26
Extractos de convocatorias de ayudas 5
Resoluciones 74
Anuncios 209
Corrección de errores 4
Total 318

Disposiciones y actos publicados en BOJA
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Protocolos, Convenios,  Adendas y Resoluciones tramitados en la Consejería

Materia Protocolos Convenios Ordenes de Resolución Adendas

General 1 0 0 0

Turismo 0 1 0 1

Deporte 4 1 3 1

Total 5 2 3 2

7.4.6. Administración General y Gestión Patrimonial

• Administración General
En este área se han realizado las siguientes actuaciones:  

• Gestión de 260 solicitudes de suministros de material de oficina, 2 contratos de vestuario del
personal laboral de la Consejería.

• Administración del  parque móvil:  mantenimiento y reparaciones, itv,  impuestos de vehículos,
gestión de sanciones de tráfico, así como la  gestión de la agenda de conductores, habiéndose
tramitado  un  total  de  721  servicios  e  incidencias  realizados  con  los  vehículos  adscritos  a
Servicios Centrales. 

• Participación en la gestión y administración del edificio Torre Triana, mediante la coordinación
con la Dirección General de Patrimonio, al tratarse de un edificio múltiple, sobre todo lo relativo a
los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento. Asimismo, se impulsa la difusión de toda
la información referida al servicio médico, de restaurante y cafetería, y guardería. 

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

• Gestión Patrimonial
En lo relativo a la gestión de los activos fijos, se ha continuado  revisando y actualizando los bienes inmue-
bles adscritos a la actual Consejería de Turismo y Deporte y se han iniciado expedientes para la regulariza -
ción de la situación patrimonial de 3 bienes inmuebles con un uso deportivo. Asimismo se han tramitado 34
Impuestos de Bienes Inmuebles y se han realizado  las gestiones con el Catastro sobre inmuebles adscritos a
la Consejería, que aparecen en el cuadro siguiente:

Nº de consultas al catastro: 352

Nº de inmuebles consultados por materia

Turismo Deporte Administración Total

12 16 0 28

 Nº inmuebles consultados por provincias

Almería Cádiz Córdoba Huelva Sevilla Total

8 5 2 1 12 28
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7.4.7. Informática
La actividad informática se ha centrado principalmente en la consolidación del para-
digma de la virtualización en servicios de SS.CC. y en DD.TT., en la centralización de
ciertas gestiones de Administración de Sistemas con respecto a las DD.TT. y en la
modernización de infraestructuras y servicios.

• Infraestructuras TICs
• Renovación tecnológica de servidores de DD.TT., sedes de Cultura.

En las sedes de Cultura de cada DD.TT. se renovó parcialmente la infraestructura de servidores con el
suministro de un servidor que asume las funciones de servidor principal de ficheros e impresión para
poder garantizar un nivel de soporte aceptable.

• Virtualización de servicios y servidores en SS.CC. 
Se continuó con la consolidación de aplicaciones en servidores virtuales. Para ello, se acometió pro -
gresivamente la migración de los servicios provenientes de la infraestructura antigua y se aprovechó
el proceso para realizar una refactorización completa de la infraestructura. También se generaron
plantillas básicas sobre las cuales desarrollar rápidamente nuevos servicios. 

• Unificación de Directorio Activo con las DD.TT. 
Continuamos los trabajos relacionados con la creación de un dominio único para la Consejería. En las
sedes de Turismo de las DD.TT. se ha realizado el despliegue de cada subdominio y su parametriza -
ción. 

• Backup centralizado con las DD.TT.
Una vez dispuesto un dominio único, se llevó a cabo la implementación de un sistema de salvaguar -
das de ficheros para los contenidos generados por las sedes de Turismo de las DD.TT.

• Modernización de servicios
• Turismo Accesible.

Instalación y configuración de una aplicación de destinos accesibles en sus diversas plataformas
(Web, Android e iOS). En dicha aplicación se puede consultar el trabajo realizado por la DGCIFT que
fue la encargada de la realización del proyecto.

• Conceptualización de la movilidad inspectores de turismo.
Se realiza un estudio para definir y delimitar el alcance del trabajo en movilidad de los inspectores de
turismo. 

• Riesgos laborales.
Análisis y desarrollo de un aplicativo de gestión de riesgos laborales. Entre las funcionalidades desta -
can la definición, caracterización y elaboración de informes de evaluación de riesgos laborales. La
aplicación permite la integración con herramientas horizontales de la Junta de Andalucía para envío
a Port@firmas y registro de salida @ries. 

• Telematización de procedimientos administrativos.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha impulsado la coordinación de estas labores
entre los distintos organismos de la Junta de Andalucía. La CTD ha ido cumpliendo con el Plan de
Telematización, establecido en 2017.
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Asimismo, en relación con el ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad) se ha procedido a la crea-
ción de documento y expediente electrónico en el RTA.

• Mejora en la líneas de datos de 2017. 
- En 12 sedes se ha mejorado el caudal de fibra pasando a 100 Mb.
- En 7 sedes con ADSL se ha mejorado el ancho de banda y en dos de ellas se ha pasado a fibra 
100 Mb.
- Se mejoran el caudal de respaldo de 11 sedes, pasando 7 de ellas de ADSL a fibra.

• Ofimática libre.
Con el objeto de racionalizar el uso de ofimática propietaria frente a libre, la Consejería de Hacienda
y Administración Pública ha elaborado un plan con cada Organismo con el objeto de reducir la licen-
cias de Microsoft Office. El plan comienza en marzo de 2017 y la Consejería dispone de 486 instala-
ciones de Ms Office de diversas versiones, todas sin soporte y mantenimiento. El Plan consiste en
reducir este número a 300 y sustituirlas por MS Office 365. A finales de 2017 el plan se ha cum-
plido y el número de licencias de Ms Office 365 es de 240. Se ha conseguido una reducción de 50%
sobre el total inicial y un 20% sobre el plan.

• Wifi en Torre Triana.
Puesta en producción de red Wifi sobre infraestructura montada por la Red Corporativa de la Junta
de Andalucía.

• Incidencias
Las herramientas para poner incidencias por parte del personal de la Consejería son:

• NAOS, que atiende peticiones de cualquier tipo relativas a Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones.

• Incidencias puestas directamente en las aplicaciones de tramitación.

2017 NAOS Directa en aplicaciones Total

N.º de Incidencias 3.297 578 3.875

Estos datos representan un aumento del 26% en lo relativo al total de incidencias de 2016.

• Atención al usuario
Respecto a peticiones llegadas al Centro de Atención a Usuario, que atiende a peticiones de la ciudadanía
tenemos los siguiente datos:
Concepto Número
RTA 2.986

Información general 193

Oficina Virtual 160

Subvenciones 145

Registro de Entidades Deportivas 233

Formación técnicos deportivos 158

Titulaciones naúticas 244

Publicaciones contenidos en la web, oficina virtual y redes sociales 403

Otros 441

Total 4.963
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Si comparamos el total de peticiones con el dato de 2016 (1.569), se observa un incremento de 3.394 peti -
ciones, es decir, un 216% de incremento. La justificación de esto es que en 2016 se inició el proyecto y no
estuvo vigente todo el año, siendo 2017 el año de consolidación definitiva. 

• Seguridad de la información
Las actuaciones en materia de seguridad de la información han sido:

• Nueva declaración de fichero de protección de datos. Por razones y principios que afectan a la orga -
nización y a criterios de eficiencia y racionalización administrativa, se hace necesario completar y
actualizar la relación de ficheros gestionados por la Consejería.

• Análisis de riesgos de sistemas afectados por el Esquema Nacional de Seguridad. Esto es una tarea
viva, debido a la continua actualización de los sistemas que dan soporte a las aplicaciones y a la
necesidad de adaptarlos a las modificaciones legislativas

• Elaboración del documento de seguridad de la Consejería en cumplimiento de la normativa en mate-
ria de Protección de Datos de Carácter Personal.

• Gestión de incidentes de seguridad en colaboración con AndaluciaCERT. La Consejería presenta un
nivel bajo de incidencias, siendo las más habituales la relacionadas con Código Dañino.

7.4.8. Centro de Documentación y Archivo

• Centro de Documentación
El Centro de Documentación se estructura en cuatro áreas que desarro-
llan las siguientes funciones:

• DOCUMENTACIÓN. La gestión, procesamiento, difusión de nue-
vos  documentos,  préstamos,  expurgos  y  consultas  del  fondo
documental que tiene relación con las competencias de nuestra
Consejería.

• PUBLICACIONES. La gestión,  diseño,  distribución institucional,
asignación  de  números  de  Depósito  Legal,  Registro,  ISBN  e
ISSN, expurgos,  consultas de las publicaciones internas de la
Consejería.

• ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN. La tramitación de
estas acciones, conjuntamente con las publicaciones internas de
la Consejería,  constituyen los elementos fundamentales de los
planes anuales de la Consejería en estas materias.

• IDENTIDAD CORPORATIVA. La coordinación del cumplimiento del Manual de Identidad Corporativa
en las publicaciones y acciones formativas y de difusión para la tramitación con la Dirección General
de Identidad Corporativa de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Demo-
crática.

Los datos más relevantes se especifican en la siguiente tabla. Es importante destacar en este ejercicio la tra -
mitación de la nueva Orden reguladora de las publicaciones y de las actividades formativas y de difusión de
la Consejería de Turismo y Deporte.
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Datos del Centro de Documentación

 Área Concepto Número

Documentación Nº de nuevos ejemplares catalogados 181

Nuevos registros en el catálogo 485

Nª consultas atendidas 48

Nº descargas repositorio 149.213

Nº accesos Web 6.351

Préstamos 68

Envíos DSI /Alertas Boletín Semanal 6

Nº de eventos Agenda 181

Expurgo 16

Nº de ejemplares donados bibliotecas 0

Consultas Bases de Datos Legislativas 3.333

Publicaciones Nuevas publicaciones 69

Depósito Legal 48

Consultas /peticiones 27

Ejemplares distribuidos 1.209

Nº descargas 147.526

Nº accesos Web 50.973

Ejemplares expurgados 2.968

Identidad corporativa Consultas / peticiones 17

Nº descargas repositorio 0

Nº accesos web 648

Actividades formativas Nº descargas repositorio 138

Nº accesos web 120

• Archivo  
Las funciones más importantes en este área son: 

• Ejecución de las transferencias desde los distintos órganos de la Consejería a nuestro Archivo Cen-
tral.

• Gestión de los préstamos y consultas, tanto internas como externas.
• Migración de los datos de la antigua base de datos AGEA y @rchivA.
• Cumplimiento de las estadística mensuales y anual para la Consejería de Cultura.
• Implementación y puesta en funcionamiento del cuadro de clasificación funcional.
• Elaboración del cuadro de clasificación uniforme de las DD.TT. de la CTD.
• Estudio y revisión de las series del Servicio de Planificación e Inspección Deportiva de la SGD.
• Estudio y valoración de series documentales.
• Transferencia al Archivo General de Andalucía

60



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Memoria de actividades 2017

El Archivo Central de la Consejería de Turismo y Deporte ha tratado un gran número
de expedientes este año (3.329 registros), cifra que casi triplica la cantidad de cajas
ingresadas en el Archivo Central durante el año 2016. Por otro lado, de la unidades de
instalación  ingresadas en el  año 2017 (1.268 cajas),  791 cajas se ha transferido
desde la Secretaría General para el Deporte, produciendo un grave problema de carga
de trabajo en el calendario de transferencias.

Datos del Archivo Central dela CTD

Nº de ingresos Cajas de ingresos Préstamos Consultas

40 1.268 49 18

7.4.9. Estadística, Publicidad Institucional e Información

• Estadísticas
La funciones de este área son en resumen:

• Elaboración  y  tramitación  de  la  propuesta  de  actividades  estadísticas  y
cartográficas para el Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

• Realización de la evaluación del Programa Estadístico y Cartográfico.
• Ejecución  de  las  actividades  estadísticas  y  cartográficas  de  acuerdo  con  las

directrices de la Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería. 
• Colaboración  en  la  realización  de  la  Memoria  Anual  del  Sistema  Estadístico  y  Cartográfico  de

Andalucía, memoria anual elaborada por el IECA.
• Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados como miembros o por delegación:

• Comisión Técnica Estadística y Cartográfica
• Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía
• Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica
• Grupo  de  Trabajo  de  la  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  de  Andalucía  (IDE-A).  GT-02:

Infraestructura de datos espaciales de Andalucía.
• Tramitar cualquier solicitud de información estadística y cartográfica que provenga de la ciudadanía,

de nuestros centros directivos o nuestras entidades instrumentales. 
• Tratamiento de la información estadística del Registro de Turismo de Andalucía (RTA).
• Colaboración con el IECA en la actualización del Inventario de fuentes de información administrativa.
• Georreferenciación de los recursos turísticos del RTA.
• Publicación de datos estadísticos en la web de la Consejería. 

Las actividades realizadas son las siguientes:
•  Propuesta de actividades estadísticas y cartográficas de la Consejería para el Programa 2018.
• Evaluación de actividades estadísticas y cartográficas del Programa 2016.
• Elaboración Memoria anual de actividades de la Consejería año 2016.
• Remisión  mensual  y  anual  al  IECA de  datos  del  R.T.A.  referidos  a  hoteles,  apartamentos,

campamentos y casas rurales correspondientes al año 2017.
• Publicación en la página web de la Consejería de 419 archivos estadísticos.
• Tramitación de solicitudes de información estadística : IECA:10. Particulares: 14.
• Tramitación al IECA de los contenidos para la publicación del Anuario estadístico de Andalucía 2017.
• Tramitación al IECA de la Memoria anual 2016 del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
• Asistencia a la Comisión Técnica de Estadísticas y Cartografía del IECA (25.10.2017).
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• Asistencia a la reunión del  Grupo de Trabajo del  IECA "Infraestructuras de Datos Espaciales de
Andalucía" (20.06.2017).

• Asistencia al IECA para la reunión de BADEA. (22.11.2017).
• Asistencia a la Comisión Interdepartamental de Estadísticas del IECA (28.11.2017).
• Asistencia al IECA para la reunión del Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía. (20.11.2017).
• Asistencia al IECA para la reunión de IDEAndalucia. (21.12.2017).
• Tramitación al INE e IECA del cuestionario sobre estadísticas en I+D+i 2017.

• Publicidad institucional
El Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia prevista en los artí-
culos del 7 al 9 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administracio-
nes 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 12

2º Cuatrimestre 36

3er Cuatrimestre 27

TOTAL 75

Los contratos de publicidad institucional realizados corresponden en su totalidad a la EPGTDA ya que los
SS.CC., las DD.TT. y demás entes instrumentales no realizaron ninguna contratación por importe superior a
los 30.000 euros.

• Información y atención a la ciudadanía
En este área se atienden todas las consultas recibidas en la Consejería. Las
preguntas de carácter general son respondidas directamente, mientras que
las específicas son trasladadas a los servicios de cada Centro Directivo.

Los  datos  respecto  a  la  atención  telefónica en  2017  han  sido  los
siguientes:
                                                             Nº de llamadas atendidas por áreas

Servicios Centrales

Turismo Deporte General       Total
282 118 55 455

La atención telemática a la ciudadanía en los SS.CC. de la Consejería, se articula a través de los buzones
de la ciudadanía, herramienta implementada desde junio de 2016, que pretende centralizar los correos elec-
trónicos de atención a la ciudadanía. Durante el año 2017 se han gestionado:

Nº de consultas atendidas por áreas

Servicios Centrales
Turismo Deporte General       Total
3.306 1.004 344 4.654
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La atención presencial a la ciudadanía se lleva a cabo, en los SS.CC. de la Consejería, a través del Regis-
tro General, dependiente del Servicio de Personal y Asuntos Generales.

• 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 (472 noticias) y Contenidos Multimedia de Actualidad. Desde el área
de Información se actualizaron 1.494 contenidos.

Actividades Pagina web e intranet 2017

Concepto Datos
Nº de visitas a páginas del portal web 3.913.604

Nº de páginas vistas únicas del portal web 624.957

Nº de actualizaciones realizadas en portal web SSCC 1.494

Nº de actualizaciones realizadas en la Intranet SSCC 53

• Redes Sociales
El número de seguidores de las redes sociales de la Consejería pasó de 86.509 a 92.556. En Facebook, a
31 de diciembre, era de 51.176, en Twitter 37.546 y en Youtube 3.834, lo cual supone un incremento del
7%.  

En las redes sociales se han subido un total de 4.829 contenidos: 774 a Facebook, 4.055 a Twitter.  Este
dato frente a las 4.472 publicaciones del año anterior supone un incremento del 7,98 %.  

N.º de publicaciones, tweets y vídeos subidos en las redes sociales de la Consejería

Facebook Twitter Vídeos

774 4.055 188

7.4.10. Unidad de igualdad de género
El Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Deporte, establece que entre las funciones de la Viceconsejería está la de “velar para que se cumpla la aplicación de la
transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las actuaciones de la Consejería”.  Por su
parte, entre las funciones de la Secretaría General Técnica se recogen "las funciones de la Unidad de Igualdad de
Género previstas en su normativa de aplicación”. Asimismo, será la encargada de impulsar, coordinar e implementar
la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de las políticas de la Consejería".

La Unidad de Igualdad de Género (UIG), está adscrita a la Secretaria General Técnica, responsable directa de la Unidad
y su composición es la siguiente:

Titular del Órgano
Directivo

Responsable
Coordinación de la

Unidad

Personal Técnico de
apoyo

Personal colaborador

Mujeres 1 1 2 9

Hombres 1

Las actuaciones llevadas a cabo por la UIG en el año 2017, atendiendo a las funciones que se establecen en el art. 4 
del Decreto 275/2010, de 27 de abril, han sido las siguientes.
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1. Asesorar en la elaboración de Informes de Evaluación de Impacto de todas las disposiciones con
carácter reglamentario que se dicten en la Consejería y elaboración de informes de observaciones
respecto de los mismos.
La  UIG  de  la  Consejería  de  Turismo  y  Deporte,  ha  emitido  en  el  año  2017,  13  Informes  de
Observaciones, por lo que  se iguala este número al del 2016. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento de las normas publicadas en BOJA,
comprobando  el  nivel  de  cumplimiento  de  las  recomendaciones  efectuadas  en  los  respectivos
Informes de Observaciones. Este año 2017, dichas recomendaciones realizadas por la UIG han sido
seguidas parcialmente por los Centros Directivos.

2. Seguimiento,  evaluación  del  desarrollo  y  cumplimiento  del  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de
Mujeres y Hombres, informando al Instituto Andaluz de la Mujer de las distintas medidas incluidas en
dicho Plan y el grado de cumplimiento de las mismas.

Se ha colaborado en el seguimiento sobre las medidas inacabadas y de continuidad del Primer Plan
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, recopilando todas las medidas que
se han implementado y las que no, en el ámbito de la Consejería de Turismo y Deporte, evaluando el
grado de cumplimiento de cada una. Dicho seguimiento corresponde al periodo comprendido entre el
año 2014 hasta la actualidad.  

3. Asesorar a los centros directivos en relación a las estadísticas desde el punto de vista de género, con
el objetivo de poseer datos estadísticos desagregados por sexo que nos faciliten identificar las brechas
de género existentes en nuestro ámbito competencial.

4. Impulsar la formación y sensibilización del personal de la Consejería en relación al significado del
principio de igualdad de oportunidades.

Desde la UIG se insta al personal de la Consejería, y principalmente a los colaboradores de la UIG y al
personal que compone las comisiones de evaluación de la subvenciones, para que realicen acciones
formativas  relacionadas  con  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  en  el  desarrollo  de  sus
competencias, y así mejorar su capacitación.

Número de asistentes a cursos con temática de género 

2017 Hombres Mujeres
Indicadores y análisis estadísticos
por razón de género 2

Hay que tener en cuenta, que la mayoría del personal realiza cursos de formación on-line, de los que
no se dispone de datos

5. Analizar  las  medidas  de  los  Planes  de  Igualdad  vigentes,  regulados  en  el  artículo  32  de  la  Ley
12/2007,  de  26  de  noviembre,  que  se  proyecten  en  su  respectivo  ámbito  de  actuación  por  la
Administración de la Junta de Andalucía, así  como colaborar en la evaluación de dichos planes y
favorecer la elaboración de medidas correctoras.

Actualmente está vigente el Plan de Igualdad de Cetursa, S.A., convirtiéndose en referente dentro del
ámbito de nuestra Consejería.
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6. Asistir y asesorar a los centros directivos y a la entidades instrumentales dependientes de la Consejería
en cuanto a la elaboración de una publicidad no sexista y de la utilización de un lenguaje no sexista,
tanto en webs corporativas, como en formularios y solicitudes

7. Colaborar activamente con el Instituto Andaluz de la Mujer asistiendo a las distintas reuniones de
coordinación de las UIG y jornadas convocadas por el mismo, así como en actividades formativas.

El  personal técnico que compone la UIG ha estado en contacto continuo con la UIG del Instituto
Andaluz de la Mujer.

8. Participar en la  jornada formativa para la elaboración del documento Doe G+.

9. Colaborar con la Consejería de Justicia e Interior en el seguimiento de la medidas contra la Violencia
de Género contenidas en el Pacto de Estado en materia de género.

10. Evaluar los puntos del Pacto Andaluz por la Igualdad de Género que competen a nuestra Consejería.
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08
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, 

INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

8.1. Funciones
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, y el artí -
culo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular de la DGCIFT se asignan las competencias
siguientes:

• La planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística.
• Potenciación de la innovación y la modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y

servicios turísticos.
• Elaboración de la normativa sobre la oferta turística.
• 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.
• La coordinación del Registro de Turismo de Andalucía  (RTA).
• Los planes de inspección en materia de turismo.
• Mejora de las infraestructuras y servicios turísticos.
• Garantizar los derechos reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos.
• El diseño, coordinación y difusión de análisis estadísticos, estudios y prospectivas en materia de

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

8.2. Organigrama
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8.3. 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.  Todo ello  mediante el  desarrollo  de la prospectiva y de los análisis  estadísticos en materia de
turismo. Para ello impulsará las actividades de fomento de los servicios turísticos y la creación de nuevos
productos, fomentando la cualificación de los profesionales del turismo.

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

Partidas Presupuestarias Crédito Inicial ( )€ Crédito Definitivo ( )€ Obligaciones ( )€ % Ejecución 
(Obiig./Créd.def.)

CAPÍTULO I. SERVICIO 01 1.186.816 1.186.816 1.108.126,61 93,36%

TOTAL CAPÍTULO I Gastos de personal 1.186.816 1.186.816 1.108.126,61 93,36%

CAPÍTULO IV  SERVICIO 01 2.664.247 2.559.758 2.559.757,82 99,99%

TOTAL CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes 2.664.247 2.559.758 2.559.757,82 99,99%

CAPÍTULO VI SERVICIO 01 230.000 42.084 42.079 99,98%

CAPÍTULO VI SERVICIO 11 80.000 80.000 0 0%

CAPÍTULO VI SERVICIO 17 188.859 188.859 18.437,16 9,76%

TOTAL CAPÍTULO VI Inversiones reales 498.859 310.943 60.516,16 19,46%

CAPÍTULO VII SERVICIO 01 750.000 1.152.752,71 1.114.611,71 96,69%

CAPÍTULO VII SERVICIO 11 2.487.011 2.487.011 872.898,04 35,09%

CAPÍTULO VII SERVICIO 17 8.372.898 8.372.898 4.282.466,69 51,14%

TOTAL CAPÍTULO VII Transferencias de capital 11.609.909 12.012.661,71 6.269.976,74 52,19%

TOTAL 7.5.D 15.959.831 16.070.178,71 9.998.377,33 66,25%

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

1. Con cargo al capítulo IV, se han financiado actividades y se ha mantenido el esfuerzo de colaboración
con la FREAAE y la Fundación Centro Innovación Turística de Andalucía (CINNTA).

2. Con cargo al capítulo VI,  se han financiado contratos dentro del  III  Plan de Calidad Turística de
Andancía (PCTA).
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3. Con cargo al capítulo VII, se han financiado compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y  sub-
venciones en materia de infraestructuras turísticas para EE.LL. (modalidad ITL), en materia de creación
y modernización de infraestructuras turísticas y la creación de nuevos productos (modalidad ITP), en las
modalidades crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y de creación
de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur)

8.4. Actividades
La DGCIFT, en cumplimiento de las competencias y obligaciones atribuidas, ha llevado a cabo durante el
ejercicio 2017 las actividades que se especifican a continuación:

8.4.1. Normativa
• Participación  en  la  elaboración  del  Decreto  26/2018  de  23  de  enero  de  ordenación  de  los

campamentos de turismo. 
• Participación en la elaboración de la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones,  en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades
de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas
empresas turísticas (Modalidad Emprentur).

• Desarrollo de la modificación del Decreto de agencias de viaje.
• Trabajo en la Orden de hoteles de Gran Lujo.

8.4.2. Calidad turística

En el marco del III PCTA  2014 - 2020, se han realizado las siguientes actuacio-
nes:

• Sistema Integral de Calidad Turística en destinos (SICTED)
• Con los nuevos 8 destinos (Almonte, Almuñécar, Cabra, Lucena, Osuna, Priego de Córdoba,

Puente Genil y Utrera) adheridos al SICTED, hacen un total de 35 destinos. Han causado baja 2
destinos (Comarca de Doñana y Costa Tropical)

• Foro SICTED Andalucía: 2 ediciones IV Foro en abril y V Foro en noviembre.
• Jornadas de sensibilización en Almuñécar y en la Subbética Cordobesa
• Asistencia , como miembro, a las Mesas de Calidad de la mayoría de los destinos.

• Publicación de la XI edición del Directorio de Establecimientos y Espacios Certificados de
Andalucía correspondiente al 2016.

• Participación con 9 vocalías en los  Comités Técnicos de Normaliza-
ción y  en 1 vocalía y otro de suplencia en los Comités Sectoriales de
Certificación.Concesión de Banderas Azules a 90 playas y 17 puer-
tos deportivos.

8.4.3. Innovación turística
En el marco del III PCTA. 2014_2020, se han realizado las siguientes actuaciones:

• Rutas gastronómicas. Actualmente hay 7 rutas adheridas a "Paisajes con Sabor" 
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• Estudio sobre la evolución del turismo industrial
Y actualización de la Guía e impresión de las tarjetas de presentación “Colección de guías de turismo
industrial de Andalucía” con código QR. de las provincias de Almería Cádiz y Huelva.

• Subvención nominativa
Concedida a CINNTA por importe de 124.747,00 euros en concepto de gastos de personal.

• Estudio y Guía de Destinos Turísticos Accesibles en Andalucía
Elaborado en colaboración con la Fundación ONCE y su empresa ILU-
NION Tecnología y Accesibilidad. El trabajo recoge las evaluaciones reali-
zadas a  144 recursos seleccionados y están difundidas a través de una
web y una aplicación móvil para IOS y Android de "Destinos Turísticos
Accesibles".

• Acciones de sensibilización
A través de participaciones e intervenciones en cursos y talleres organizados por la Universidad Inter -
nacional de Andalucía, así como jornadas, foros, y otros eventos de interés y repercusión social (Día
Internacional de Personas con Discapacidad).

• Participación en la última edición del Congreso Internacio-
nal sobre "Tecnología y Turismo para todos"
Organizado por ILUNION, grupo empresarial socialmente responsa-
ble, de la ONCE y su Fundación.

• Colaboración con la Fundación CASER
En tareas de asesoramiento para una iniciativa de apoyar el acceso al baño asistido en playas del
litoral andaluz, mediante la donación de elementos como muletas anfibias, cinturones acuáticos,
sillas anfibias, andadores, etc.

8.4.4. Formación
En el marco del III PCTA 2014-2020, se han realizado las siguientes actuaciones:

• Celebración de 2 cursos de formación para la cualificación en la implantación de la metodolo-
gía SICTED  con un total de 43 asistentes.

• Celebración de 30 cursos presenciales dentro del  Proyecto ANFITRIONES, en el área de
cultura del detalle y destino en detalle, con un total de 209 participantes.

• Expedición de los Títulos de Técnicos de Empresas y Actividades turísticas (TEAT). Se
han expedido 3 títulos y 3 duplicados. Asimismo, se han recogido 14 títulos en las DD.TT. y 8 en
SS.CC. y se han atendido 31 peticiones de información.

• Programa de Formación  Hotel  Escuela  Convento  Santo
Domingo de Archidona (Málaga), cuyos números de matricula-
ciones por  especialidad han sido:
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N.º de matriculaciones por especialidad

ESPECIALIDAD HOMBRE MUJERES TOTAL

Jefe/a de sala/maître 27 18 45

Jefe/a de cocina 41 25 66

Jefe/a de recepción 19 27 46

Gobernante/a de hotel 8 12 20

Gestión de empresas de turismo 
de interior

14 6 20

Especialización docente 2 2 4

TOTAL 111 90 20

• Celebración de cursos de formación de especialistas y de tecnifi-
cación ecuestre de la FREAAE, con la siguiente participación:

        

8.4.5. Coordinación
Incluye las funciones de seguimiento presupuestario del programa, la coordinación administrativa y las fun-
ciones de Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occi-
dental. 
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes: 

• Preparación de las previsiones presupuestarias de la DGCIFT para la anualidad 2017.
• Tramitación de las diferentes líneas de subvenciones y expedientes de contratación de la DGCIFT .
• Seguimiento y control de los fondos asignados a la DGCIFT.
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Cursos de formación de especialista

Especialidad TOTAL
Especialistas en equitación 18
Especialistas en enganches 4
Especialistas en mozo de cuadras 5
Especialistas en guarnicionería 3
Especialistas en auxiliar de clínica veterinaria equina 2
TOTAL* 32
*Han participado 22 hombres y 10 mujeres.

Cursos de tecnificación ecuestre

Género Alumnado
Hombres 27
Mujeres 68
TOTAL 95
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• Negociación, diseño y seguimiento de los Programas Operativos de Andalucía para el Marco Comuni-
tario 2014-2020 con incidencia en la DGCIFT.

• Coordinación de la  gestión económico-presupuestaria  de la  DD.TT.  en relación a todas aquellas
actuaciones que tienen cabida dentro del programa presupuestario.

• Ejecución de sentencias, básicamente las derivadas de los reintegros de subvenciones.
• Evacuación de informes jurídicos 

8.4.6. Fomento

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio 2016 (Orden de 31 de agosto de 2016) de la
línea de subvenciones reguladas por la Orden de 19 de julio de 2016, 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).

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio 2016 (Orden de 23 de diciembre de 2016) de la
línea de subvenciones regulada por la Orden de 19 de julio de 2016, en relación a proyectos inclui-
dos dentro de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz.

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio 2017 (Orden de 5
de abril de 2017), de la línea de subvenciones  reguladas por la Orden
de 20 de febrero de 2017, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos pro-
ductos,  en  sus  modalidades  de  crecimiento  y  consolidación  de  las
empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empre-
sas turísticas (Modalidad Emprentur).

• Subvención nominativa a la FREAAE para atender gastos de personal del ejercicio 2017 (Orden
de 17 de marzo de 2017).

• Aportación patrimonial a la FREAAE  (Orden de 6 de noviembre de 2017). 

• Bonificación del  tipo  de  interés  de  los  préstamos  previstos  en  el  Plan  Renove  de
Turismo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Seguimiento de la ejecución de la Orden
de 18 de junio de 2009, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones de la antigua Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

• Reintegro de subvenciones. Tramitación de los procedimientos de reintegro de subvenciones.

8.4.7. Registro de Turismo de Andalucía
El RTA 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 natu-
raleza administrativa y carácter público y gratuito, pudiendo acceder a sus asientos cualquier persona o enti -
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dad, 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 responsabili -
dad 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:

8.4.8. Servicios turísticos
Los datos correspondientes a los distintos servicios turísticos de Andalucía en el año 2017 han sido los
siguientes: 

• Servicios de alojamiento turístico
Su finalidad es ofrecer hospedaje o estancia a las personas usua-
rias de servicios turísticos. Se pueden encontrar varios tipos de
estos servicios:

• Establecimientos de alojamiento turístico.
Según establece la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del
Turismo de Andalucía, son aquellos establecimientos desti-
nados a la prestación del servicios de alojamiento turístico y
se pueden clasificar en los siguientes tipos: establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, cam-
pamentos de turismo, casas rurales y cualquier otro que se establezca reglamentariamente.

Totales anuales
Oficinas de turismo

Agencia de viajes
Camp. de turismo
Guías de turismo

Tur. ecológ. o ecotur.
Emp. de turismo activo

Pensiones
Hostales

Apart. turísticos
Hoteles-apart.

Hoteles
Casas rurales

Viv. turíst. de aloj. rural
Viv. con fines turísticos

1 10 100 1.000 10.000 100.000

20.718
18

214
2

750
22

122
23

18
190

30
371

1.795
17.163

1.729
2

182
1

0
0

28
13

5
58

1
11

61
162

1.205

Inscripciones y cancelaciones por secciones del RTA

Cancelaciones Inscripciones
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Oferta turística de establecimientos hoteleros por provincias

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía N.º estab. 298 600 243 539 198 243 841 437 3.399

Plazas 34.360 46.522 11.863 35.697 25.941 10.578 101.039 31.279 297.279

Oferta turística de apartamentos turísticos por provincias

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía N.º aparta. 101 145 48 195 42 92 647 158 1.428

Plazas 14.805 7.218 1.419 7.373 5.172 2.893 57.727 5.594 102.201
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Campamentos de turismo o campings por provincias

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía N.º camp. 25 39 12 27 11 19 36 6 175

Plazas 9.180 28.175 4.160 8.812 18.663 6.123 16.008 2.267 93.388

Casas rurales por provincias

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía N.º casas 139 121 254 173 181 242 1.178 188 2.476

Plazas 1.204 1.084 2.573 1.632 1.237 2.111 7.777 1.949 19.567

• Viviendas turísticas de alojamiento rural
Según el artículo 48 de Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo
de Andalucía son aquellas  viviendas situadas en el medio rural en las
que se preste únicamente el servicio de alojamiento, y que son oferta-
das al público, para su utilización temporal u ocasional, con fines turís-
ticos, una o  más veces a lo largo del año, sin que en ningún caso la
prestación del servicio exceda, en conjunto, de tres meses al año.

Viviendas turísticas de alojamiento rural por provincias  

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía Número 278 1.252 196 1.127 307 600 1.936 183 5.879

Plazas 1.580 7.257 1.386 7.370 1.830 3.811 11.208 1.327 35.769

• Viviendas con fines turísticos
Reguladas por Decreto 28/2016, de 2 de febrero, es un servicio
de  alojamiento  turístico  formado  por  viviendas  ubicadas  en
inmuebles situados en suelo de  uso residencial, que ofrezcan
mediante precio un servicio de alojamiento de forma habitual y
con fines turísticos
                                                     Viviendas con fines turísticos por provincias  

Ámbito Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Andalucía Número 2.043 4.095 556 1.840 571 38 16.453 2.505 28.101

Plazas 10.468 22.156 2.794 9.769 3.212 194 86.140 11.925 146.658

• Servicios de intermediación turística
Las empresas de intermediación turística son agencias que se dedican a la organiza-
ción y comercialización de viajes combinados que incluye el transporte, el alojamiento
y otros servicios turísticos  que constituyan una parte significativa del viaje combinado.
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Agencias de viajes por provincias y tipo de establecimiento

AGENCIAS DE
VIAJE

Mayoristas May-Minor. Minorista TOTAL

Almería 1 12 86 99

Cádiz 2 26 143 171

Córdoba 0 5 116 121

Granada 8 55 205 268

Huelva 0 4 55 59

Jaén 1 8 86 95

Málaga 12 86 378 476

Sevilla 7 30 301 338

Andalucía 31 226 1.370 1.627

• Servicios de información turística 
Las oficinas de turismo son dependencias abiertas al público que, con carácter habitual, facilitan a la
persona usuaria orientación, asistencia e información turística, pudiendo prestar otros servicios turísticos
complementarios.
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Asimismo se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retri-
buida, de servicios de información turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Guías de turismo en Andalucía

Guías Número

Andalucía 3.860

• Servicios de actividades de turismo activo
Son empresas que organizan actividades deportivas de cierto riesgo, esfuerzo
físico o destreza en la naturaleza

Entidades de turismo activo por provincias

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

116 281 39 150 69 80 252 90 1.077

8.4.9. Consultas
Se han atendido las siguientes consultas, bien a través del  Centro de Atención al Usuario (CSU), o recibidas
en la dirección de correo electrónico rta.ctd@juntadeandalucia.es, y por llamadas telefónicas de los usuarios:

Llamadas telefónicas CSU Atención Presencial Correo Electrónico Total

2.934 3.054 396 417 6.801

8.4.10. Inspección turística                                                
El Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de Turismo regula sus fun-
ciones y actuaciones. Su ejercicio se ordenará mediante los correspondientes Pla-
nes 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.

La Orden de 10 de febrero de 2017, aprueba el Plan de Inspección Programada en materia de turismo para
el año 2017. 
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Número de actuaciones inspectoras por tipo de establecimiento y provincia

Inspecciones Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla DGCIFT Total

Establecimientos hoteleros 57 216 70 127 122 78 153 387 0 1.210

Apartamentos turísticos 30 83 23 66 17 67 183 249 0 718

Campamentos 4 23 1 5 11 1 7 6 0 58

Casas rurales 22 20 9 49 31 45 250 99 0 525

Viviendas Turísticas Aloja-
miento Rural

122 191 6 302 75 95 319 58 0 1.168

Agencias de viajes 16 22 7 28 10 13 39 27 594 756

Guías de turismo 0 0 1 14 0 0 3 121 0 139

Turismo activo 0 2 32 66 47 34 9 37 0 227

Oficinas de turismo 1 26 0 0 0 0 0 3 0 30

Viviendas con fines turísticos 114 88 426 1.373 310 45 5.074 1.880 0 9.310

Otros 12 43 34 619 27 5 4 72 0 816

Total 378 714 609 2.649 650 383 6.041 2.939 594 14.957

Número de actuaciones inspectoras por tipo de actuaciones y establecimiento

Actuaciones inspectoras Actas Informes Requerimientos Otros Total

Hoteles 437 271 29 97 834

Hoteles - Apartamentos 9 15 1 5 30

Hostales 87 69 8 23 187

Pensiones 60 53 12 34 159

Apartamentos turísticos 304 299 27 88 718

Campamentos 9 26 15 8 58

Casas rurales 302 143 18 62 525

Viviendas turísticas alojamiento rural 656 195 150 167 1.168

Viviendas con fines turísticos 1.645 1.911 1.150 4.604 9.310

Agencias de viajes 30 107 602 17 756

Guías de turismo 3 127 3 6 139

Turismo activo 4 49 121 53 227

Oficinas de turismo 12 14 2 2 30

Otros 130 185 135 366 816
Total Andalucía 3.688 3.464 2.273 5.532 14.957
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8.4.11. Régimen sancionador
Los datos referidos al régimen sancionador se pueden obtener de los siguientes gráficos y 
tabla:

Expedientes sancionadores por tipo de establecimiento y provincias

Actas de inspección Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Hoteles 7 6 7 22 15 5 23 12 97

Hoteles-apartamentos 0 4 0 0 2 0 2 0 8

Hostales 2 2 2 3 0 1 2 5 17

Pensiones 2 0 3 4 1 2 2 5 19

Apartamentos turísticos 4 3 0 13 2 5 14 21 62

Campamentos 2 3 0 0 2 1 2 0 10

Casas rurales 1 0 0 5 1 3 1 1 12
Viv. Turística de alojamiento rural 0 2 2 14 1 0 5 0 24

Viviendas con fines turísticos 1 15 0 1 5 0 86 4 112

Agencias de viajes 0 1 2 1 3 0 3 2 12

Guías de turismo 0 0 0 1 0 0 5 0 6

Turismo activo 2 0 0 12 1 1 30 0 46

Oficinas de turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Total 21 36 16 76 33 18 180 51 431
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8.4.12.- Otras actuaciones

Nº de informes 

SS.CC. Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

11 8 10 2 9 5 2 10 18 75

Nº de denuncias y reclamaciones por DD.TT.

Provincias Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Número 22 19 6 19 14 2 44 29 155

Nº de resoluciones  

Provincias Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Número 1 6 0 0 0 1 1 2 11
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                            09
 DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y
PROMOCIÓN DEL DEPORTE

9.1.  Funciones
En base al Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la CTD, 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
DGAPD le corresponde:

• El  impulso,  desarrollo  y  seguimiento de  la  ejecución  de  la  planificación general  del  deporte  en
Andalucía.

• El  fomento  de  la  práctica  de  la  actividad  deportiva  entre  todos  los  colectivos  de  la  población
andaluza.

• La promoción y el desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar.
• El fomento del deporte en el ámbito universitario, en colaboración con las universidades andaluzas.
• La  consolidación  del  tejido  asociativo  deportivo,  singularmente  de  las  FDA  como  agentes

colaboradores de la Administración autonómica andaluza en el desarrollo de sus actuaciones, así
como las funciones que le atribuye la normativa vigente en materia de fomento, tutela y control de
las entidades deportivas de Andalucía.

• El ejercicio de las funciones referidas al RAED.
• El impulso y colaboración para el desarrollo de programas y actuaciones de las FDA.
• La organización y el fomento de encuentros y competiciones deportivas, así como su difusión a

través de los medios de comunicación.
• La coordinación del desarrollo de programas de actividades deportivas transfronterizas.
• La elaboración y gestión de las relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía.
• El fomento del deporte andaluz de alto nivel, de alto rendimiento y de rendimiento de base.
• El  fomento  y  colaboración  en  la  celebración  de  eventos  deportivos,  en  coordinación  con  las

funciones de impulso que, en relación con dichos eventos, atribuye el artículo 6 a la SGD.
• El fomento y la coordinación del voluntariado deportivo andaluz, sin perjuicio de las competencias

que correspondan a la consejería competente en materia de voluntariado.
• El impulso y fomento de los Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía.
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• El impulso y coordinación en la organización de las enseñanzas y la formación deportivas, en el
ámbito de sus competencias.

• La  elaboración  de  sistemas  de  información  y  promoción  a  través  de  las  herramientas  de
comunicación  y  difusión  deportiva  que  permitan  la  consolidación  y  fomento  del  tejido  deportivo
mediante las nuevas tecnologías.

• Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.

9.2.   Organigrama

9.3.   Información Económica
La DGAPD, en lo que respecta al programa presupuestario 46B, ha llevado a cabo todas las actuaciones rela-
tivas al seguimiento y cumplimiento de los objetivos presupuestarios y ejecución del gasto del ejercicio 2017:
trámites administrativos, documentos contables, gestión contable de las subvenciones regladas, transferen-
cias de financiación a la EPGTDA, dotación presupuestaria a las sedes del CAMD y del IAD, seguimiento y
control de los créditos presupuestarios, propuestas de modificación presupuestarias, y responder a las inicia -
tivas y preguntas parlamentarias relativas al programa presupuestario 46B, etc.
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Distribución presupuestaria por capítulos y servicios

Partidas presupuestarias Crédito inicial( )€ Crédito definitivo( )€ Obligaciones ( )€ % Ejecución
(Oblig./Cred. Def.)

Capítulo I             Servicio 04 5.375.071 5.375.071 4.915.379,55 91,45

Capítulo II            Servicio 01 y 04 1.169.132,00 1.187.584,50 1.083.325,52 91,22

Capítulo IV           Servicio 01 y 04 10.061.500,00 10.043.047,50 9.765.097,02 97,23

Capitulo VI           Servicio 04 175.000,00 175.000,00 170.573,11 97,47

Capitulo VII          Servicio 01 4.769.786,00 4.769.786,00 4.682.874,84 98,18

Capitulo VIII         Servicio 01 0,00 189.788,44 189.788,44 100,00

TOTAL 46B 21.550.489 21.740. 277,44 20.807.038,48 95,92

En el ejercicio 2017 se han tramitado dos subvenciones nominativas, una a la Fundación Andalucía Olímpica
(FAO) por importe de 134.280 euros y otra a la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas por
importe de 34.000 euros.  

También  se  ha  gestionado  el  expediente  de  gasto  de  aportación  patrimonial  a  la  FAO por  importe  de
189.788,44 euros.

Por otro lado, cabe destacar que con la finalidad de analizar la gestión económica financiera y cuentas anua-
les de las FDA y proponer la mejora en dicha gestión y aplicación de los fondos públicos recibidos, se ha for -
malizado con una empresa externa auditora un contrato menor de auditoría de gestión y financiera a cinco
FDA, por importe de 18.452,50 euros.

El grado de ejecución del presupuesto en el ejercicio 2017, ha sido del 95,92%.
Asimismo, se ha elaborado el Anteproyecto del Presupuesto para 2018.

9.4.   Actividades
La DGAPD ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017, diferentes actuaciones dentro de su ámbito compe-
tencial, destacando las que se especifican a continuación:

9.4.1.   Fomento de organización y gestión de FDA
• Normativa de referencia                                                                                    

• Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de deporte, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las FDA
(modalidad  FOGF)  y  para  la  Tecnificación  y  el  Rendimiento
Deportivo (modalidad TRD).

• Resolución de 21 de junio de 2017, de la DGAPD, por la que se convocan, para el ejercicio
2017, las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, para el
Fomento de la Organización y Gestión de las FDA (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Ren-
dimiento Deportivo (modalidad TRD).

En el ejercicio de sus competencias en materia de deporte, la Consejería ha venido desarrollando el
marco legal necesario para promocionar, incentivar y apoyar el deporte andaluz mediante la aproba -

82



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Memoria de actividades 2017

ción de las bases reguladoras de concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia
competitiva.

En consecuencia, se establece una modalidad de subvención específica para el fomento de la organi-
zación y gestión de las FDA (modalidad FOGF) y otra para la tecnificación y rendimiento deportivo
(modalidad TRD) que contempla los proyectos de las FDA que contribuyan a la tecnificación del
entrenamiento y mejora del rendimiento de deportistas.

La cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria es de 5.433.816,63 euros, de la cual
828.549,00 euros corresponden a la modalidad FOGF y 4.605.267,63 euros corresponden a la
modalidad TRD. En el ejercicio 2017 fueron resueltas el 95,16% de las solicitudes presentadas.

9.4.2.   Registro Andaluz de Entidades Deportivas
El RAED es una unidad administrativa adscrita a la DGAPD, que tiene por objeto principal la inscripción de entida-
des deportivas con domicilio en la CAA. Según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del
Deporte de Andalucía, las entidades deportivas andaluzas se clasifican en federaciones, clubes y secciones deporti-
vas.

Por otro lado, las sociedades anónimas deportivas con sede social radicadas en el ámbito territorial de Andalucía
deberán inscribirse en el RAED a los efectos de disfrutar de los beneficios previstos en la Ley del Deporte de Andalu-
cía.

El RAED es público y toda persona tiene derecho a consultarlo.

La inscripción en el RAED es esencial para su constitución o reconocimiento, para participar en competiciones ofi-
ciales y para optar a las ayudas procedentes de las entidades públicas.     

                                                                                     N.º de inscripciones por secciones

Sección Inscripciones

Federaciones 62

Confederaciones deportivas andaluzas 1

Clubes deportivos y secciones deportivas  18.558

Asociaciones deportivas 4.436

Entes de promoción deportiva 1

Entidades de carácter accesorio 570

Sociedades anónimas deportivas y demás entidades públicas o privadas 4

9.4.3.   Deporte de rendimiento
Se considera Deporte de Rendimiento de Andalucía la práctica deportiva dirigida a la
consecución de los máximos resultados en las diferentes competiciones, que resulta
de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto por su función represen-
tativa, como por servir de estímulo para la práctica deportiva.
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En el año 2017, se publicaron en el BOJA tres Relaciones de Deporte de Rendimiento de Andalucía:

₋ Resolución de 29 de marzo de 2017, de la SGD, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de
Andalucía, correspondiente al tercer listado de 2016.

₋ Resolución de 29 de junio de 2017, de la SGD, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de
Andalucía, correspondiente al primer listado de 2017.

₋ Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la SGD , sobre la Relación de Deporte de Rendimiento
de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2017.

Los datos de 2017 son los siguientes: 

Relaciones Deporte de Rendimiento de Andalucía Publicadas Hombres Mujeres Total

3ª Relación Deporte de Rendimiento de Andalucía 2016 357 154 511

1ª Relación Deporte de Rendimiento de Andalucía 2017 233 164 397

2ª Relación Deporte de Rendimiento de Andalucía 2017 204 111 318

Total 792 434 1.226

Datos por niveles y especialidad

Niveles Deportistas Entrenadores Jueces, árbitros Total
Alto Nivel de Andalucía 46 5 0 51
Alto Rendimiento de Andalucía 1.082 82 11 1.175
Total 1.128 87 11 1.226

9.4.4.   Centros de rendimiento deportivo
El desarrollo y evolución del deporte de rendimiento en la CAA hace
necesario  disponer  de  infraestructura,  equipamiento,  medios  y
recursos especializados de máxima calidad que garanticen un con-
texto excelente para el desarrollo y perfeccionamiento de los depor-
tistas andaluces. Entre otras actuaciones, se impulsan los Centros
Deportivos de Rendimiento a través de los cuales se desarrollan programas y actuaciones para preparación
técnico-deportiva de las personas que pertenecen o puedan acceder a los diferentes niveles de rendimiento
de Andalucía.

En Andalucía encontramos 10 centros calificados por el Consejo Superior de Deportes : 1 Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo (Sierra Nevada, Granada), 2 Centros Especializados de Alto Rendimiento (Remo y Pira -
güismo en Sevilla y  Tiro Olímpico "Juan Carlos Primero" en Las Gabias, Granada). Además existen 7 Cen-
tros Especializados de Tecnificación Deportiva:

• 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).

• Centro Especializado de Tecnificación Deportiva  Gimnasia Rítmica de Marbella (Málaga).
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9.4.5.   Premios Andalucía de los Deportes
El artículo 79 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, establece que la JA podrá estable -
cer premios y honores a las personas y entidades, públicas y privadas, que se hayan distinguido en la promo -
ción del deporte, especialmente en el ámbito andaluz o con repercusión para Andalucía.

A este respecto, la Resolución de 16 de mayo de 2017,
de la SGD, publicó el fallo del Jurado de los PAD 2016:

• AL MEJOR DEPORTISTA:  Damián Hugo Quintero
Capdevila.

• A LA MEJOR DEPORTISTA:  Carolina María Marín
Martín.

• AL  MEJOR  DEPORTISTA  CON  DISCAPACIDAD:
Jesús María  Romero Martínez,  Alejandro  Zarzuela
Beltrán y Pablo Jesús Zarzuela Beltrán.

• A LA MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD: Marta María Gómez Battelli.

• A LA PROMESA DEL DEPORTE: Paula Ruiz Bravo.

• AL MEJOR EQUIPO MASCULINO: Unicaja Voleibol Almería.

• AL MEJOR EQUIPO FEMENINO: Recreativo IES la Orden.

• MEJOR INICIATIVA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA, RACISMO, XENOFOBIA, INTOLE-
RANCIA Y ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS SEXISTAS EN EL DEPORTE: Federación Andaluza de
Taekwondo.

• MENCIÓN ESPECIAL: José Manuel Roás Triviño por su sacrificio y superación al realizar maratones empu-
jando a su hijo en silla de ruedas; José Manuel Ruiz Reyes, abanderado español en los pasados Juegos
Paralímpicos de Río 2016; y a la árbitra de rugby Alhambra Nievas González por su participación en la final
femenina de la disciplina en Río 2016 y su mención como mejor árbitro del mundo.

9.4.6.   Plan de Deporte en Edad Escolar en Andalucía
El Plan de Deporte en Edad Escolar es una iniciativa de la JA para 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 volunta-
ria. Hay una Comisión General y Comisiones Provinciales de seguimiento.

El Plan está estructurado en 3 ámbitos participativos (iniciación, promoción y rendimiento de base) y en cada uno
de  ellos  se  establecen  varios  programas.  Las
entidades solicitantes podrán presentar proyec-
tos de integración en uno o más de los progra-
mas.

La Orden de 5 de abril de 2017, conjunta de las
Consejerías  de  Educación,  de  Salud,  y  de

Iniciación Promoción Rendimiento base
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Turismo y Deporte, aprobó los programas de deporte en edad escolar que integraron este Plan en el curso 2016-
2017.

En referencia al número total de programas incluidos, el curso 2017-2018 ha supuesto un aumento de 181 progra-
mas, lo que representa una subida del 10,79%, respecto al curso anterior 2016-2017.

La CTD ha programado 374 actuaciones a través de escuelas deportivas, de clubes deportivos y de las FDA. 

Por otro lado, para el ejercicio 2018, está previsto que se convoquen las subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de deporte, para el Fomento de Clubes deportivos (Modalidad FCD), al objeto de promover
la organización de escuelas deportivas y la participación de equipos en competiciones oficiales en edad escolar, en
los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía.

9.4.7.   Participación en la Liga Nacional  “PLN”
La Resolución de 12 de junio de 2017, de la DGAPD convocaba para
el ejercicio 2017, las subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos andalu-
ces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gas-
tos derivados de la participación de sus equipos en competiciones ofi-
ciales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta
con formato de liga en los niveles de competición máximo y submá-
ximo (PLN).

En referencia a las estadísticas de la convocatoria, al cierre de la misma se presentaron un total de 137 solicitudes.

Esta nueva línea de Subvención, “PLN” (Participación en Liga Nacional) , en régimen de concurrencia competitiva,
sustituye al Programa Estrella que se ha venido desarrollado de manera interrumpida desde la temporada 2001-
2002.  

En comparación con el Programa Estrella que englobaba 12 especialidades deportivas (atletismo, bádminton,
baloncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey hierba, rugby, tenis de mesa, volei-
bol, waterpolo), con esta nueva línea de subvención, en 2017 se han beneficiado también las especialidades de
Triatlón, Duatlón, Natación, Pelota (Frontón), Kayak-Polo, Fútbol sala para ciegos, Goalball y Billar (Carambola-3ban-
das), que sumando a las incluidas por el anterior Programa Estrella suman un  total de 20 especialidades deporti-
vas en las que se apoya la participación de clubes deportivos andaluces.

La Resolución de concesión incluía un total de 87 equipos pertenecientes a 67 clubes deportivos andaluces a fin de
fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la participación de sus equipos en ligas
de ámbito nacional no profesional.

Número  equipos incluidos por sexo 

Femeninos Masculinos Mixtos Total

40 36 11 87
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La línea de subvención PLN ha destinado un presupuesto en ejecución de 912.131,66 Euros y ha supuesto un
aumento en cuanto al número de equipos beneficiados, que pasan de los 71 equipos beneficiarios del Programa
Estrella de la temporada 2015-2016 a los 87 de la línea de subvención PLN en la temporada 2016-2017.
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10
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CON GESTIÓN DIFERENCIADA

10.1. Instituto Andaluz del Deporte

10.1.1. Funciones

El IAD es un servicio administrativo con gestión diferenciada, adscrito
a la DGAPD y ubicado en Málaga. Desarrolla las competencias sobre
formación  y  enseñanzas deportivas  de  régimen especial,  investiga-
ción, estudio, documentación y difusión de las Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte y la expedición de titulaciones náutico-depor-
tivas y buceo deportivo- recreativo.

10.1.2. Organigrama

Dirección                                                                       Secretaría General 

Servicio  de  Documentación,  Formación,  Investi-
gación y Titulaciones 

Dpto. de Documentación y Publicaciones

Departamento de Investigación

Dpto. de Formación

Dpto. de Titulaciones Náuticas 
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10.1.3. Recursos humanos

Distribución por género y tipo de personal

Hombres Mujeres Laborales tempora-
les

TOTAL
Funcionarios Laborales indefinidos Funcionarias Laborales indefinidos

14 5 20 9 1 49

10.1.4. Información económica
El presupuesto del IAD en 2017 ascendió a 859.332,00  € y su grado de ejecución alcanzó aproximada-
mente el 95%.

10.1.5. Actividades

• Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE)
En el curso 2016/2017 se matricularon 271 personas (249 hombres y 18
mujeres) en un total de 16 cursos de técnicos deportivos: TD1 Fútbol (2),
TD2 Fútbol (2), TD2 Baloncesto, TD1 Montaña y Escalada, TD2 Media Mon-
taña, TD2 Escalada, TD2 Alta Montaña, CF Espeleología, CI Vela AF/AL, CF
Vela AF, CI Buceo con escafandra, CF Buceo con escafandra, TD2 Esquí
alpino, TD2 Snowboard. Se realizaron convenios con siete FDA: Baloncesto, Deportes de Invierno,  Espeleolo-
gía, Fútbol, Montaña y Escalada, Vela y Buceo.

Los cursos se celebraron en 6 provincias andaluzas: Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.
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El porcentaje medio de aprobados en las distintas modalidades fue del 83%.

Alumnado por sexo

Hombres Mujeres Total
249 18 267

• Formación de las personas monitoras y entrenadoras deportivas
Para impartir estas enseñanzas, el IAD tiene suscritos convenios con quince FDA.

Las FDA imparten los bloques específicos y de formación práctica y el IAD el bloque común.

En el año 2017, el IAD ha formado a un total de 443 personas monitoras y entrenadoras deportivas (296
hombres y 147 mujeres) pertenecientes a 19 cursos de 9 FDA: Pádel, Vela, Kárate, Tiro Olímpico, Gimnasia,
Surf, Kickboxing, Tiro con Arco y Piragüismo.

N.º de cursos y participantes por niveles

Nivel N.º Cursos Participantes Hombres Mujeres
Oferta parcial NI 1 22 17 5
Nivel I 15 370 250 120
Nivel II 3 51 29 22
Nivel III 0 0 0 0

Total 19 443 296 147

•  Titulaciones náuticas
Se han realizado las tres convocatorias anuales de examen para la obten-
ción de los títulos de moto acuática, patrón de navegación básica, patrón
de embarcaciones de recreo, patrón de yate y capitán de yate, con un
total  de  3.962  solicitudes  recibidas,  de  las  cuales  fueron  admitidas
3.942 . Finalmente se presentaron a examen 3.409 personas. El porcen-
taje medio de personas aprobadas en las distintas modalidades supera el 90%.

Títulos expedidos y/o renovados por modalidad y sexo

Modalidad Hombre Mujer Total

Moto A 189 33 222

Patrón de navegación básica 725 76 801

Patrón de embarcaciones de recreo 2.187 213 2.400

Patrón de yate 271 18 289

Capitán de yate 93 2 95

Total 3.465 342 3.807
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A las anteriores habría que sumar las titulaciones expedidas cuyos titulares son residentes fuera de Andalucía
que, sin embargo, aprobaron el teórico y, por tanto, solicitaron titulación en esta Comunidad. Concretamente
registramos 168 expediciones en este caso.

Además, habría que sumar aquellos títulos que han sido canjeados por un cambio en la normativa vigente,
que ascienden a un total de 138.

Por tanto, el cómputo total de títulos expedidos, renovados y canjeados es de 4.113.

•  Publicaciones y Actividades Formativas
A lo largo de 2017 el IAD ha editado 2 publicaciones:

• “Jóvenes y vida activa”

• “Tareas de actividad física para mayores”
En cuanto a la realización de Actividades de formación abierta y especializada, ha
llevado a cabo un total de 47 actividades.  De éstas, ha organizado 22, ha colabo-
rado en 16 y ha participado en 9.

Si atendemos al tipo de actividad, los datos son los siguientes: 
16 Jornadas/Encuentros, 10 Charlas/Conferencias, 10 Talleres/Workshsop, 
4 Seminarios, 4 Congresos, 3 Cursos y 3 Presentaciones/Ruedas de prensa.

En cuanto a las modalidades, 49 han sido presenciales y 1 semipresencial.

Por  distribución  territorial:  2  en  Almería,  1  en  Cádiz,  Córdoba,  Granada,
Huelva y Jaén, 38 en Málaga y 5 en Sevilla.

• 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 investi -
gadores 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
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especializada en deporte SPORTDiscus, consultas al OPAC, Internet, lectura en sala, reprografía, desideratas
y formación de usuarios.

El número de personas usuarias ha sido de 1.894 personas (1.382 hombres y 512 mujeres).

Fondo documental: los fondos registrados en el catálogo automatizado Absysnet ascienden a un total de
14.651 (9.558 monografías, 232 publicaciones periódicas, 706 tesis doctorales, 9 carteles, 1.908 audiovi -
suales, 732 vídeos, 215 obras de referencia y 1.291 folletos).

Base de datos SPORTDiscus: en 2017 han utilizado SPORTDiscus 452 personas (375 hombres y 77
mujeres). Se han realizado 1.800 búsquedas y las descargas a texto completo han sido 2.797 (incluidos abs-
tract).

Adquisiciones: Suscripción a 14 revistas. Se han comprado 104 monografías. Se han recibido donaciones
de editoriales y particulares de 9 monografías y 43 números de 3 publicaciones periódicas.

Servicio de préstamo y préstamo entre bibliotecas: los préstamos personales han sido 614 y los prés-
tamos entre bibliotecas a otros centros 60.

Además, un total de 3 centros educativos, entre universitarios y de formación profesional que imparten ense -
ñanzas relacionadas con las Ciencias del Deporte, han visitado el Centro de Documentación del IAD y los ser -
vicios que ofrece durante el pasado año 2017.

•  Ingresos derivados por prestación de servicios
Los ingresos en concepto de tasas y precios públicos asciende en 2017 a 492.246,50 euros, de los que
340.495,45 euros corresponden a Náutica y 159.051,05 euros a Formación.

•  Cesión de aulas a terceros para acciones formativas
El IAD cede regularmente sus aulas a instituciones, FDA y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo
de asambleas, reuniones y actividades formativas.

El número de solicitudes ha sido de 38, con un total de 1.100 horas y 3.506 asistentes a las distintas activi -
dades.

Cesión de aulas a terceros para acciones formativas

Acciones formativas 2017
Alumnado (n.º de personas) 3.506
Entidades 38
Horas de formación 1.100

10.2. Centro Andaluz de Medicina del Deporte
10.2.1. Funciones
El CAMD, servicio administrativo con gestión diferenciada, dependiente de la DGAPD, 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

92



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Memoria de actividades 2017

la capacidad física de los deportistas, así como la promoción del estudio y la investigación en el campo de la
medicina deportiva.

Sus áreas funcionales son las siguientes:
- Atención médica al deportista
- Investigación en medicina deportiva
- Documentación en medicina deportiva
- Formación en medicina deportiva
- Promoción y difusión de la práctica deportiva

El CAMD cuenta con una sede en cada una de las provincias anda-
luzas. La atención sanitaria a los deportistas se realiza en todas las sedes, mientras que toda la gestión rela -
tiva a personal, informática, documentación y gestión económica está centralizada en la sede de Sevilla.

10.2.2. Organigrama
El CAMD se estructura en 2 grandes áreas: administrativa y asistencial

D
ir
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ón

Coordinación
General

Asesoría Técnica de Documentación

Departamento de Proceso de datos Asesoría de Microinformática

Departamento  de  Administración  y
Gestión

Unidad de Tramitación (gestión económica)

Unidad de Tramitación (personal)

Sección de Medicina Deportiva

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

10.2.3. Recursos humanos
Distribución por género y tipo de personal

Tipología laboral Hombres Mujeres Total

Funcionariado 9 5 14

Laborales 15 17 32

Total 24 22 46
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10.2.4. Información económica
Para el desarrollo de las actividades mencionadas en los apartados anteriores, el CAMD cuenta con un presu-
puesto 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.

Capítulos Crédito Inicial ( )€ Crédito Definitivo( )€ Obligaciones( )€ % Ejecución
(Oblig./Créd. Defin.)

Capítulo II 310.000,00 320.684,00 312.071,78 97,31

Capítulo IV 20.000,00 1.547,50 0.00 0.00

Capítulo VI 150.000,00 152.500,00 150.803,66 98,89

10.2.5. Actividades
• Eventos

- V Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud
Bajo el epígrafe de ‘Prevención de la obesidad infantil’ el 19 de octubre el
CAMD celebró en Almería, en el auditorio de la Universidad, la 5ª edición de
la “Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud”. En esta ocasión se quiso incidir
en la necesidad de que la población infantil adquiera unos hábitos de alimen-
tación saludable y de vida activa. Entre las ponencias presentadas por parte
de varios profesionales del CAMD se expusieron los primeros resultados del
‘Proyecto OBIN’ que concluyó en mayo de 2017. Entre los asistentes cabe
destacar la presencia de personal médico y sanitario, alumnado del Grado de Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte y responsables locales del ámbito deportivo. La inauguración del evento contó
con la presencia de María José Rienda, Directora General de Actividades y Promoción del Deporte y
Leocricia Jiménez, Directora del CAMD.

- Simposium en el XIV Congreso Mundial de Psicología del Deporte
El  CAMD presentó,  dentro  del  programa científico  del  14º  Congreso  Mundial  de  Psicología  del
Deporte celebrado en julio en la Facultad de Educa-
ción  de  la  Universidad  de  Sevilla,  el  simposium
denominado ‘The Andalucian Center of Sport Medi-
cine:  A  multidisciplinary  approach to  support  high
performance athletes’. El objetivo del mismo fue dar
a conocer el trabajo multidisciplinar realizado por el
CAMD en la  atención  a  deportistas  de  alto  rendi-
miento  en Andalucía,  mediante  los  distintos  servi-
cios asistenciales de los que dispone el Centro.

Mediante este simposium se puso el colofón final a la colaboración que la CTD, a través del CAMD,
prestó con la organización del Congreso Mundial desde que se confirmó su celebración en Sevilla.

94



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Memoria de actividades 2017

- Participación del CAMD en la Jornada Internacional Deporte y Trasplante
El CAMD participó en el comité organizador de la “Jornada Internacional Deporte y Trasplante” que
se celebró el día 23 de junio de 2017 en la sede del IAD. Esta jornada estaba encuadrada dentro de
la celebración en Málaga de los XXI Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados. 

Con la celebración de estos juegos se pretendía fomentar la donación de órganos y dar a conocer a
todos los países del mundo que las personas trasplantadas recuperan salud y calidad de vida como
para realizar actividades deportivas competitivas de alto nivel.

Asimismo, la directora del centro moderó una de las mesas, titulada “Atención médico-deportiva a
personas trasplantadas: normalización, individualización y atención multidisciplinar”.

 

• Atención médica
La actividad asistencial del CAMD constituye la labor más importante, tanto
en términos cuantitativos como cualitativos. Los equipos, clubes (A) y depor-
tistas que destacan a nivel individual (B) atendidos en las distintas sedes del
CAMD en 2017 han sido los siguientes:

- A clubes

- A Deportistas
Número deportistas atendidos por provincias y sexo

Sede Hombre Mujer Total

Almería 214 73 287
Cádiz 511 132 643
Córdoba 493 165 658
Granada 304 196 500
Huelva 291 157 448
Jaén 314 58 372
Málaga 636 233 869
Sevilla 991 349 1.340
TOTAL 3.754 1.363 5.117
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Comparativa anual de deportistas por sexo atendidos 2015-2017

2015 2016 2017

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

4.117 1.553 4.143 1.336 3.754 1.363

Ap. locomo-
tor

Biomecánica
Composición

corporal
Fisiología del

esfuerzo
Medicina interna

y cardiología
Nutrición Psicología 

Recuperación
funcional

Total

1.422 16 1.656 2.335 4.636 350 184 776 11.375

- Asistencia en eventos deportivos
La actividad asistencial no se realiza únicamente en las distintas sedes del Centro, sino que profesio-
nales del mismo prestan cobertura sanitaria en campeonatos y
otros eventos deportivos. Entre los realizados en 2017, pode-
mos destacar:

- Reconocimientos médicos a participantes en la carrera
La Legión 101 km. de Ronda, en las distintas sedes del
CAMD y en Ronda los tres días anteriores a la carrera.

- Cobertura sanitaria a la Semana Olímpica Internacional
de Vela celebrada en Febrero de 2017, en colaboración con el Centro Especializado de Tecni-
ficación de Vela ubicado en el Puerto de Santa María.

- Reconocimientos médicos a participantes en la Gran Vuelta al Valle del Genal.
- Reconocimientos médicos a participantes en el Desafío Doñana 2017.

•  Investigación en Medicina del Deporte
Los proyectos de investigación se articulan ordinariamente a través de acuerdos de colaboración con univer -
sidades, aunque también se llevan a cabo algunos de ellos directamente por profesionales del Centro. Los
datos relativos a 2017 son:

- 1 proyecto de investigación propios.
- 2 proyectos de investigación en colaboración con Universidades.
- 5 proyectos de investigación en el que se presta apoyo técnico a Universidades.
- 2 comunicaciones en jornadas o congresos relacionados con medicina del deporte.
- 3 artículos científicos publicados en la Revista Andaluza de Medicina del Deporte.
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En el área de investigación destaca la finalización del Proyecto ‘OBIN’, que se ha desarrollado durante los
últimos seis años y es pionero en muchos sentidos. Es un ‘Estudio longitudinal de la composición corporal en
escolares de primaria y su relación con el hábito nutricional y la práctica reglada de actividad deportiva’, que
se lleva a cabo desde el curso 2011-2012 en tres colegios de la localidad de La Algaba, en colaboración con
la Universidad Pablo de Olavide. En la actualidad se están analizando los datos y redactando los resultados
de estos seis años de investigación.

•  Documentación en Medicina del Deporte
• Revista Andaluza de Medicina del Deporte

Nacida en 2008 con vocación de ocupar un lugar destacado en el área
iberoamericana y de aportar rigurosidad científica a su campo específico,
ha venido a lo largo de su trayectoria extendiendo su difusión y distribu-
ción en todos los ámbitos profesionales relacionados con el deporte y la
salud.

La evolución de su visibilidad a través de la Web del grupo editorial Else-
vier ha crecido de manera importante en los últimos cuatro años, tanto en el número de visitas como
en el número de páginas consultadas. En 2017, la Web de la RAMD (http://www.elsevier.es/es-
revista-revista-andaluza-medicina-deporte-284)  ha sido visitada en 65.653 ocasiones y consultada
196.019 páginas de la misma. En este sentido, es especialmente indicativo de su área de influencia
el hecho de que, tras España, sea, que en países como México, Colombia, Brasil y Chile, desde
donde más se acceda a la página Web.

Asimismo, se ha distribuido por correo electrónico a 1.809 destinatarios y por correo a 233 destina-
tarios  (asociaciones  profesionales  de  medicina  del  deporte,  colegios  profesionales,  facultades  y
escuelas universitarias españolas, organismos internacionales del deporte, centros deportivos, sedes
provinciales del CAMD y bibliotecas y centros de documentación).

La RAMD ha estado presente en : 
- Bases de datos españolas: DIALNET, IME, REDIB, IBECS.
- Catálogos colectivos españoles: C17, REBIUN, Red IDEA.
- Índices  y  sistemas  de  evaluación  de  la  ciencia  española:  CIRC,  DICE,  ANECA,  CNEAI,

RESH.
- Bases de datos internacionales, especialmente iberoamericanas: DOAJ, Redalyc, SciELO,

ScienceDirect, SCOPUS, Ulrich’s Web, Web of Science (WOS), SPORTDiscus, SPORT’Docs,
Google Académico.

- Índices y sistemas internacionales de calidad científica: LATINDEX, SciELO y SCImago.

En cuanto a la valoración específica de la RAMD en 2017, destacamos el índice SJR (Scimago Jour-
nal Rank), que realiza un cálculo de citas recibidas (0,400 citas por documento) y que analiza positi -
vamente la evolución del impacto y calidad editorial de nuestra revista en el ámbito científico interna -
cional (índice valorativo: 0,195). Por otra parte, la base de datos SCOPUS aporta también datos de
sumo interés: en 2017 nuestra revista recibió un total de 72 citas y alcanzó un Índice H de 9 (9 artí -
culos de la RAMD han recibido al menos 9 citas).
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• Fondo y recursos bibliográficos del CAMD
La biblioteca del CAMD alcanzó un total de 1.280 títulos monográfi -
cos  y el  número de ejemplares es de 1.809, de los que un 77% esta-
ban ubicados en la sede de Sevilla y el resto en las otras sedes pro-
vinciales. En este año se incorporaron 44 nuevos ejemplares a su
colección.

La colección de publicaciones periódicas, por su parte, cuenta con 27 títulos en papel, de los que 14
se siguen recibiendo con regularidad.

Además, el CAMD dispone de recursos bibliográficos telemáticos. Forma parte del Catálogo C17,
catálogo colectivo que agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de ciencias de la salud de
500 bibliotecas españolas. También cuenta con acceso vía Internet a los recursos de la Biblioteca vir-
tual de la Universidad Pablo de Olavide (ATHENEA), instrumentalizado a través del convenio con esta
institución educativa.

• Servicios documentales
Dirigidos principalmente a la comunidad sanitaria, atiende, además, a deportistas y profesionales de
la medicina deportiva que lo solicitan. 

El servicio de préstamo alcanzó los 38 ejemplares, a los que hay que sumar las 123 consultas en
sala.

Como servicio de información bibliográfica se atendieron las peticiones de 3 personas usuarias (2
personas internas), lo que generó la elaboración de 20 dossieres de referencias bibliográficas.

Asimismo, se proporcionó a 13 personas usuarias (8 personas internas, 3 personas externas y 2
bibliotecas) un total de 95 artículos de las revistas más prestigiosas del ámbito de la medicina del
deporte en formato electrónico.

Por último, continúa la difusión selectiva de la información, referida a los artículos de reciente apari-
ción referenciados por la base de datos ScienceDirect. Cada semana se han distribuido listas de refe -
rencias bibliográficas al personal sanitario del CAMD, según su perfil y preferencias.

• Productos documentales
Están dirigidos a una comunidad de suscriptores con la finalidad de mantenerles informados de las
novedades. Se difunden en formato PDF de Acrobat mediante avi-
sos a través de listas de correo electrónico. La suscripción es
libre y gratuita.

El  NOTMED -  Noticias  de  Medicina  del  Deporte  es  un  boletín
periódico que recoge las noticias más relevantes en materia de
medicina deportiva publicadas por los medios de comunicación a
través de Internet.  En 2017 se elaboraron 4 nuevos boletines,
cuya difusión alcanzó a 370 suscriptores y suscriptoras.
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El BIBLIOMED - Novedades Bibliográficas en Medicina del Deporte es un boletín que reúne las refe -
rencias bibliográficas de los artículos publicados
durante  un  determinado período  de  tiempo  por
las revistas especializadas en medicina deportiva
de todo el mundo a las que se tiene acceso en el
CAMD (en papel y on-line), además de la reseña
de todas las novedades (libros y artículos) inclui-
das en el Catálogo de la Biblioteca. En 2017 se elaboró 1 nuevo boletín que se difundió entre unos
250 suscriptores y suscriptoras.

• Difusión institucional en la Web y redes sociales
La Unidad de Información y Documentación (UID) presta también un servicio de difusión institucional
al Centro Andaluz de Medicina del Deporte que se hace patente en la colaboración para la creación
de nuevos contenidos (noticias, eventos), uso de las plataformas web para publicar la información,
mantenimiento y evaluación del uso de la misma.

En la web de la Consejería de Turismo y Deporte y, específicamente en los contenidos del CAMD,
compete a la UID la actualización de estos junto con la publicación de NOVEDADES (http://www.-
junta  deandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/camd/novedadescamd/  ).  En
2017 se han publicado en esta web 8 noticias de relevancia.

Por último, un año más continuamos con una página del CAMD en  Facebook (https://www.face-
book.com/CentroAndaluzMedicinaDeporte/) y, a lo largo del año, se han realizado en la misma 89
publicaciones que han alcanzado a 50.935 personas (una media de 572 personas por publicación).
Estas personas residen mayoritariamente en España (93%), aunque también hay bastantes accesos
desde Argentina y México. Es destacable que 4.484 personas (9% del total de personas alcanzadas)
han interactuado con nuestras publicaciones, bien indicando “me gusta”, bien compartiéndolas o
bien haciendo comentarios a las mismas.

• Formación en Medicina del Deporte
• Formación de estudiantes en prácticas

El personal asistencial del CAMD colabora asiduamente con diversas instituciones en actividades for-
mativas en el ámbito de la medicina deportiva. En esta línea, el CAMD mantiene convenios de cola -
boración con universidades, para la realización de prácticas de estudiantes, fundamentalmente espe-
cialistas en medicina del deporte, en las diversas sedes del Centro:
• Con  la  Universidad  de  Sevilla   que  recoge  prácticas  de  alumnado  de  las  siguientes

titulaciones:
- Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
- Máster en Rendimiento Físico y Deportivo.
- Grado en Psicología

• Con la Universidad Pablo de Olavide  , que recoge prácticas de alumnado de las siguientes
titulaciones:

- Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
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- Grado en Nutrición Humana y Dietética.
- Máster en Rendimiento Físico y Deportivo.

• Con la Universidad CEU San Pablo Sevilla  
- Grado en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva.

A través de estos acuerdos, 10 estudiantes han realizado prácticas en las distintas sedes del
CAMD durante el ejercicio 2017.

De igual forma, han realizado prácticas y estancias tanto estudiantes como profesionales durante
2017:

- Un residente de la especialidad de Medicina familiar y comunitaria del Hospital Virgen del
Mar de Almería.
- Un alumno de Doctorado en Ciencias del Ejercicio de la Facultad de Organización Deportiva
de la Universidad Autónoma Nuevo León, de México
- Una doctora y profesora ayudante del Departamento de Podología de la Universidad de Sevi -
lla
- Una médica de los Servicios de Salud de Yucatán (México)

• Formación interna
Durante 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades formativas, dirigida al personal asistencial
del CAMD y encuadradas dentro del Programa de Formación del Instituto Andaluz de Administración
Pública:

• “Valoración cardiovascular del deportista de alto rendimiento”. Huelva. Mayo 2017.
• “Mejora del rendimiento deportivo”. Córdoba. Septiembre 2017.

Asimismo, se celebraron 3 sesiones, para el personal administrativo y para el personal sani -
tario, sobre la implantación del nuevo sistema informático de OMI 360, sobre la gestión de
la información clínica de pacientes-deportistas.

• Actividades de Difusión
• Jornada Mundial del Deporte y la Salud: visitas de distintos colegios a la sede de Jaén (abril 2017).
• Máster de la UJA "Investigación y docencia en Ciencias de la

Actividad Física y Deporte": visita del alumnado al CAMD de
Jaén (abril).

• Participación en programas de televisión “Salud al día” sobre
hábitos de vida saludable.

• Máster de la UCA “Actividad Física y Salud”: visita del alum-
nado a la sede del CAMD en San Fernando (noviembre).

• Conferencia sobre “Actividad física reglada: qué debemos saber”. Aula de la Fundación Cajasol de
Córdoba.

• Conferencia sobre “Práctica deportiva segura y saludable”. Ronda, en el marco de la colaboración
con la carrera de los 101 km. de Ronda.
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• Relaciones Institucionales
La persona titular de la Dirección del Centro forma parte de:

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

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

• Área Administrativa
En 2017 hay que destacar la ejecución presupuestaria de un 97,50%. Asimismo, se ha contratado el sumi -
nistro de aparataje médico (un ecocardiógrafo para la sede de Sevilla y un analizador de gases para la sede
de Jaén). También se ha contratado la mensajería entre las sedes y las instalaciones de máquinas enfriado -
ras de agua. 

El Departamento de Informática ha actualizado la planimetría de las diversas sedes del CAMD y ha moderni -
zado la red de la sede de Almería. 

Respecto a los sistemas de información,  ha finalizado la  migración de la  aplicación GENOMI/BINOMI a
OMI360, con arquitectura en la nube (módulos de gestión de citas y de protocolos médicos). En este pro-
yecto se sigue trabajando en el último módulo de estadísticas asistenciales.

En el área de microinformática se ha adquirido nuevos equipos y modernizado otros obsoletos.
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11
ÓRGANOS COLEGIADOS Y GRUPOS DE

TRABAJO EN LOS QUE PARTICIPA LA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

11.1. Órganos colegiados propios

Actualmente, en la CTD existen los siguientes órganos colegiados:

• Consejo Andaluz del Turismo
• Consejo Andaluz del Deporte
• Comisión Técnica de Calificación de Campos de Golf de Interés

Turístico
• Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento de Anda-

lucía
• Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
• Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería
• Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones (TIC)
• Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas
• Comisión de Transparencia

 

11.1.1 Sesiones de órganos colegiados propios

• Consejo Andaluz de Turismo. Es el órgano colegiado de participación administrativa de carácter
consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de turismo,
estando adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de turismo, correspondiendo a la
persona titular de la Viceconsejería su impulso y organización, así como velar por su buen funciona -
miento.

• Sesiones del Consejo Andaluz del Turismo. El Consejo Andaluz del Turismo, ha celebrado en el año
2017, seis sesiones de su Comisión Permanente y dos Plenos. En ellos se han tratado entre otros
asuntos:
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      PLENO COMISIÓN PERMANENTE TOTAL

2 6 8

En el Pleno:
En las sesiones celebradas se han tratado los siguientes asuntos:

• Presentación de la Orden de redistribución de la cuantía global asignada a las organizaciones pre -
sentes en el Consejo Andaluz del Turismo, en concepto de indemnización por dedicación y asisten-
cia para el año 2017.

• Información sobre datos estadísticos y situación del sector en el ejercicio.
• Presentación del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020.
• Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020.
• Información sobre normas y planes que se tramitan en el ejercicio (nuevo Decreto de Municipio

Turístico …) y previsiones normativas y presupuestarias para 2018.
• Información sobre el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Turismo para el período

2017-2020.
• Información sobre las campañas de los proyectos “Andalucía tus raíces”, “Smart Data”, y “Turismo

Andaluz, intensamente”.

El Pleno de 21 de julio de 2017 fue presidido por doña Susana Díaz Pacheco, Presidenta de la Junta de
Andalucía, celebrándose su sesión en el Palacio de San Telmo.
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En la Comisión Permanente:
En las sesiones celebradas se han tratado lo siguientes asuntos:

• Información sobre solicitudes de Declaración de Interés Turístico recibidas.
• Presentación del borrador del Proyecto de Decreto de Municipio Turístico de Andalucía.
• Seguimiento del Plan de Calidad.
• Aprobación del porcentaje de distribución de la cuantía asignada al Consejo Andaluz del Turismo en

la Ley de Presupuesto de la Comunidad.
• Información sobre el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Turismo para el

período 2017-2020.
• Presentación del Proyecto de Decreto de ordenación de los campamentos de turismo y de modifica -

ción del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo.
• Presentación del Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-

bre, de agencias de viajes.
• Declaración de Interés Turístico de Punta Umbría (Huelva).
• Declaración de Interés Turístico de la Fiesta Cabalgata de Reyes Magos Viviente de Guillena (Sevilla).

• Declaración de Interés Turístico de la Fiesta de la Aceituna de Martos (Jaén).

• Declaración de Interés Turístico de la Fiesta "La Carrera del Agua" de Lanjarón (Granada).

• Indemnizaciones por dedicación y asistencia
• Orden de 21 de julio de 2017, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprueba la distri -

bución de la cuantía global asignada al Consejo Andaluz del Turismo en concepto de indemnización
por dedicación y asistencia para el año 2017.

• Orden de 21 de julio de 2017 del Consejero de Turismo y Deporte, por la que se reconoce el dere-
cho a la percepción de indemnizaciones a las personas representantes de la FAMP, por asistencia a
sesiones del Consejo Andaluz del Turismo.

• Orden de 21 de julio de 2017 del Consejero de Turismo y Deporte, por la que se reconoce el dere-
cho a la percepción de indemnizaciones a expertos, por asistencia a sesiones del Consejo Andaluz
del Turismo.

11.2. Órganos colegiados de otras Consejerías y grupos de trabajo
En lo relativo a protocolos, convenios y acuerdos, se destacan la colaboración en la redacción o revisión de los
órganos colegiados de otras Consejerías que se describen a continuación, de los cuales, la Viceconsejería ha parti-
cipado en los siguientes:

Órgano colegiado / Grupo de trabajo N.º asistencias

Comité Andaluz de Humedales 1

Compra pública innovadora 1

Compra pública verde (Proyecto GPP4GROWTH) 1

Grupo de trabajo para la elaboración del Plan y promoción de la autonomía 3

Grupo de trabajo para la elaboración del reglamento para la preservación del cielo nocturno “Lumínica” 1

Grupo de trabajo para la conmemoración del 5º centenario de la circunnavegación a la Tierra 3

Andalucía SMART 2020 1
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Por último,  cabe destacar el  seguimiento  continuado de la  Estrategia  para la  Especialización Inteligente
(RIS3).

11. 3. Actuaciones de coordinación de empresas públicas

• Proyecto de nuevos estatutos de la sociedad mercantil del sector público Cetursa Sierra Nevada, S.A.,
procediendo a una revisión general del contenido de los estatutos a fin de ajustar la actuación y funciona-
miento de la sociedad al marco jurídico aplicable, dada su consideración de sociedad mercantil del sector
público andaluz: la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 1/2010, de 2 de marzo, la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, las leyes anuales de presupuestos, y demás normativa aplicable y de desarrollo de
las anteriores.

• Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza al Consejero de Turismo y Deporte a
instar la disolución del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental o, en su caso, ejerci-
tar el derecho de separación de la Administración de la Junta de Andalucía.
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LISTA DE ACRÓNIMOS

BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
CAA Comunidad Autónoma Andalucía
CAMD Centro Andaluz de Medicina del Deporte
CINNTA Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía
CAD Consejo Andaluz del Deporte
CAT Consejo Andaluz de Turismo
CTD Consejería Turismo y Deporte
DD.TT. Delegaciones Territoriales
DGAPD Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte
DGCIFT Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
EE.LL. Entidades Locales
EPGTDA Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S. A.
FAO Fundación Andalucía Olímpica
FDA Federaciones Deportivas Andaluzas
FEADER Fondo Europeo Agrícola 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
IAD Instituto Andaluz del Deporte
IAID Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas
ID Infraestructura Deportiva
IECA Instituto Estadístico y Cartográfico de Andalucía
IER Incentivos Económicos Regionales
JA Junta de Andalucía
MTA Municipio Turístico de Andalucía
PAD Premios Andalucía Deporte
PAT Premios Andalucía del Turismo
PCTA Plan de Calidad Turística de Andalucía
PDIEDA Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivas de Andalucía
PTGC Planes Turísticos de Grandes Ciudades
PLID Planes Locales de Instalaciones Deportivas
PLN Participación en la Liga Nacional
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
SS.CC. Servicios Centrales
UIG Unidad de Igualdad de Género
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