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1.1. Estructura orgánica
En esta Memoria se presentan las acciones llevadas a
cabo desde la extinta Consejería de Turismo y Deporte
en el año 2018, de acuerdo con el Decreto 212/2015, de
14 de julio:

Artículo 1. "A la Consejería de Turismo y Deporte, en el marco
de las competencias ..., le corresponden las relativas al turis-
mo y al deporte mediante la planificación, la ordenación, la pro-
moción y el desarrollo de dichas materias".

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, Inno-
vación y Fomento del Turismo
Carmen Arjona Pavón

Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte
María José Rienda Contreras (cesada 6/07/2018)

Empresa Pública para la Gestión
del Tur. y del Dep. 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

Del. Ter. Tur. y Dep. en Almería
Alfredo Valdivia Ayala

Del. Ter. Tur. y Dep. en Cádiz
Daniel Moreno López

Del. Ter. Tur. y Dep. en Córdoba
Francisco Alcalde Moya

Del. Ter. Tur. y Dep. en Granada
Guillermo Quero Resina

Del. Ter. Tur. y Dep. en Huelva
Natalia María Santos Mena

Del. Ter. Tur. y Dep. en Jaén
Pilar Salazar Vela

Del. Ter. Tur. y Dep. en Málaga
María Monsalud Bautista Galindo

Del. Ter. Tur. y Dep. en Sevilla
José Manuel Girela de la Fuente
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1.2. Organigrama

Consejería de Turismo y Deporte
Viceconsejería

Secretaría General para el Turismo
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

Secretaría General para el Deporte
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte

Secretaría General Técnica
Entes instrumentales

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,
S.A. (EPGTDA, S.A.)
Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
Fundación Andalucía Olímpica
CETURSA, S.A

Delegaciones Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte
Delegación Territorial de Almería
Delegación Territorial de Cádiz
Delegación Territorial de Córdoba
Delegación Territorial de Granada
Delegación Territorial de Huelva
Delegación Territorial de Jaén
Delegación Territorial de Málaga
Delegación Territorial de Sevilla
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1.3. Presupuesto de gastos
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1.4. Personal

La situación de la RPT, incluyendo servicios centrales,
delegaciones provinciales y centros adscritos, a 31 de di-
ciembre de 2018, era la siguiente:
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2. 1. Funciones

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

2. 2. Organigrama

02

Jefatura del Gabinete
Secretaría del Consejero
Asesorías
Gabinete de Prensa



CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Memoria de actividades 2018

14



CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Memoria de actividades 2018

15
3.1. Funciones
El Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la CTD (BOJA 98 de 15 de
julio 2015) asignaba, en su artículo 4, las siguientes com-
petencias:

1. La persona titular de la Viceconsejería ejerce la jefatu-
ra superior de la Consejería después de la persona titular
de la misma. Como superior órgano directivo, le corres-

ponde la representación ordinaria de la Consejería des-
pués de su titular y las funciones que le sean delegadas
por este, así como el ejercicio del resto de las funciones
atribuidas por el artículo 27 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre.
3. La persona titular de la Viceconsejería velará por el
cumplimiento de las decisiones adoptadas por la persona
titular de la Consejería, así como por el seguimiento de la
ejecución de los programas de la Consejería.

03

Viceconsejería
Coordinación General

Serv. de Coordinación

3.2. Organigrama

3.3. Actividades
3.3.1. Actuaciones en materia de Coordinación
• Preparación y asistencia del Consejero y Vice-
consejero a las sesiones de órganos colegiados no
dependientes de la Consejería.
La preparación de las sesiones supone el impulso, el se-
guimiento y la realización de actuaciones tales como
informes jurídicos, adaptación de informes, adaptación
de borradores o elaboración de notas e informes ejecuti-
vos, en relación con la siguiente normativa:
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a) Normativa de la CTD:

4 Decretos
- Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación

de los campamentos de turismo y de modificación
del Decreto 20/2002, de turismo en el medio rural
y turismo activo.

- Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se
modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre,
de agencias de viajes.

- Decreto 67/2018, de 20 de marzo de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se regulan los
senderos de uso deportivo de la comunidad autó-
noma de Andalucía.

- Decreto 205/2018, de 13 de noviembre de 2018,
del Consejo de Gobierno por el que se regula la
solución de litigios deportivos en el CAA.

6 Acuerdos de Consejo de Gobierno
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo

de 2018 sobre la disolución del Consorcio Desa-
rrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental o,
en su caso, ejercitar el derecho de separación de
la Administración de la Junta de Andalucía.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de julio de
2018 por el que se autoriza a la CTD a realizar
una transferencia con asignación nominativa fi-
nanciada con fondos FEDER a la EPGTDA por
importe de diecisiete millones ciento ochenta y
seis mil cuatrocientos nueve euros, (17.186.409,00
euros) para la promoción de la internacionaliza-
ción de las pymes turísticas.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de sep-
tiembre de 2018 por el que se aprueba la modifi-
cación de los Estatutos de “Cetursa Sierra
Nevada, S.A.”

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de
septiembre de 2018 por el que se aprueba el Plan
Director de Instalaciones y Equipamientos Depor-
tivos de Andalucía (PDIEDA).

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de octu-
bre de 2018 por el que se autoriza a la EPGTDA a
celebrar un contrato para la adquisición de dere-
chos audiovisuales y publicitarios para la Film
Road Racing World Championship en las tempo-
radas de MotoGP 2019, 2020 y 2021.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de no-
viembre de 2018 por el que se autoriza la conce-
sión de una subvención excepcional por importe

de diez millones doscientos sesenta y nueve mil
ciento treinta y seis euros con sesenta y cinco
céntimos (10.269.136,65) a la Diputación Provin-
cial de Jaén para la construcción del pabellón de-
portivo “Oivo Arena” en la ciudad de Jaén.

Asimismo, se han tramitado 3 expedientes de con-
validación de gastos.

b) Asuntos relacionados con las restantes Conse-
jerías para su aprobación en Consejo de Gobierno:
Se han realizado un total de 23 informes jurídicos y de
observaciones, respecto a 5 anteproyectos- ley y 18 De-
cretos.

• Elaboración de informes, memorias y seguimien-
tos sobre actuaciones de otras Consejerías o Admi-
nistraciones
Se han emitido un total de 34 informes y se han realizado
seguimientos sobre diversos asuntos, destacando los si-
guientes:

• Consulta inicial de la evaluación ambiental del
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del
Sol Occidental de la provincia de Málaga.

• Informe sobre posibles enmiendas regionales a los
Presupuestos Generales del Estado para 2018.

• Plan de Construcción Sostenible. Seguimiento de
actuaciones 2017-2018

• Seguimiento de la Agenda por el Empleo.
• Agenda Urbana de Andalucía. Petición de datos.
• Solicitando actuaciones a incluir en el Plan es-

tratégico de impulso a la lectura.
• Estadística sobre actividad económica y medio

ambiente en Andalucía. Solicitud de datos para 2016.
• Consulta inicial de la evaluación ambiental del II

Plan de desarrollo sostenible del parque natural
de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama y su área
de influencia socio-económica.

• Consulta para la evaluación ambiental del Plan de
residuos no peligrosos de la provincia de Sevilla.

• Avance del plan estratégico de bienes culturales y
museos de Andalucía.

• Borrador de un marco estratégico en política de
pyme.

• Consulta para la evaluación ambiental del Plan de
transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz.
Plan de movilidad sostenible.

• Consulta para la evaluación ambiental del II Plan
de desarrollo sostenible de la Sierra Norte de Sevilla.
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• Consulta para la evaluación ambiental del II Plan
de desarrollo sostenible de la Sierra de Baza.

• Consultas previas para la evaluación ambiental del
Plan director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

• Consulta para la evaluación ambiental del II Plan
de desarrollo sostenible de la Breña y marismas
de Barbate.

• IV Plan Andaluz de Salud. Programación año 2018
y siguientes.

• Seguimiento solicitudes actuaciones previstas Es-
trategia integral de fomento del turismo de interior
sostenible de Andalucía Horizonte 2020.

• Seguimiento de la estrategia minera de Andalucía
2020 (EMA2020).

• Plan estratégico de internacionalización de la eco-
nomía andaluza Horizonte 2020, información para
llevar a cabo el seguimiento y evaluación de dicho
plan para los años 2015, 2016 y 2017.

• Estrategia andaluza para la atracción de inversio-
nes extranjeras 2020.

• Informe sobre compensaciones a empresas por
prestar servicios de interés económico general en
los años 2016 y 2017.

• Informe anual en materia de violencia de género
sobre actuaciones realizadas en 2017 y previsio-
nes para 2018.

• Seguimiento del proceso de participación ciudadana.
• Seguimiento del grado de ejecución de las medi-

das incluidas en el Plan director territorial de resi-
duos no peligrosos de Andalucía (2010-2019) en
los años 2016-17.

• Consulta inicial evaluación ambiental del II Plan de
desarrollo sostenible del parque natural Sierras
Subbéticas y su área de influencia socio-económica.

• Consulta inicial evaluación ambiental del II Plan de
desarrollo sostenible del Parque Natural Sierra de
Cazorla, Segura y las Villas y su área de influen-
cia socio-económica.

• Seguimiento Plan de Medio Ambiente y Plan Fo-
restal del año 2017.

• Plan actuación para el Trabajo Autónomo. Segui-
miento de indicadores (julio 2016-junio 2018).

• Seguimiento estrategia integral de fomento del tu-
rismo de interior de Andalucía Horizonte 2020.

• Redacción del Proyecto de Decreto por el que se
aprueba el modelo de relación con la ciudadanía
de la Administración de la Junta de Andalucía.

• Redacción del Proyecto de Decreto de Administra-
ción Electrónica, Simplificación de Procedimientos

y medidas de racionalización organizativa de la
Junta de Andalucía.

• Redacción del Proyecto de Decreto por el que se
regula la organización y funcionamiento de la Ins-
pección General de Servicios de la Junta de An-
dalucía.

• Coordinación con la Dirección General de Fondos
Europeos
Desde el Servicio de Coordinación, designado para ello,
se han realizado asimismo labores de coordinación con
la Dirección General de Fondos Europeos, en el segui-
miento de los indicadores, elaboración de Informes
Anuales de Ejecución (IAE) y la propuesta de reprogra-
mación tanto del área de turismo y de deporte en el
Marco Comunitario 2014-2020, en relación con las ac-
tuaciones y asignación de la Consejería de Turismo y
Deporte en el PO FEDER, en el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (PO FEADER) e ITI de Cádiz.

Se completa con la asistencia a las reuniones del Comité
de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.

• Otras actuaciones
Se ha elaborado por iniciativa de este Servicio, los si-
guientes:

• Borrador de Instrucción sobre elaboración de dis-
posiciones reglamentarias.

• Borrador de Instrucción sobre tramitación de con-
venios.

Asimismo, se han desarrollado aportaciones en el grupo
de trabajo de “Coordinación sobre normativa de Tasas
con la Dirección General de Financiación y Tributos du-
rante 2017”.
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3.3.2. Actuaciones relacionadas con la sim-
plificación y racionalización de los proce-
dimientos y la administración electrónica
• Seguimiento del Plan de telematización de proce-
dimientos administrativos correspondiente a la CTD
De acuerdo con lo establecido por la Comisión Interde-
partamental de Coordinación y Racionalización Adminis-
trativa 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 de los procedimientos administrativos.

• Fase I: Revisión y actualización de la información
de partida, concluida el 30 de junio de 2017.

• Fase II: Previsión de evaluación del grado de tele-
matización, concluida el 15 de octubre de 2017.

• Fase III: Ampliación de servicios de telematización
e información de los procedimientos, concluida el
30 de enero de 2018.

Durante el pasado año y hasta la fecha actual, se ha
continuado mejorando en la implementación de las ca-
racterísticas a cumplir por los procedimientos de la Con-
sejería, a la par que se han incluido en el plan de
telematización todos aquellos procedimientos correspon-
dientes a nueva normativa promulgada por la Consejería.

• Participación en el Grupo de Trabajo de Simplifi-
cación y Calidad Normativa
Constituido como continuación de la elaboración del
compendio normativo de la Junta de Andalucía, con to-
das las disposiciones vigentes hasta la actualidad, con la
finalidad de detectar aquellas disposiciones que se en-
cuentren obsoletas o en desuso, a fin de su ulterior dero-
gación, así como para proceder a su revisión para su
adecuación a las leyes 39 y 40/2015. Todo ello, en el
ámbito de la CTD.

En este sentido, durante el pasado año se procedió a la
derogación de la siguiente normativa:

• Decreto 143/2003, de 3 de junio, por el que se
regula la organización y funcionamiento del
Consejo Andaluz del Turismo.

• Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del

Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo
• Decreto 183/2006, de 17 de octubre, por el que se

regula la acreditación de centros deportivos y se
crea y regula el Registro Andaluz de Acreditación
de Centros Deportivos.

• Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación
de los campamentos de turismo.

• Orden de 6 marzo de 2000, por la que se dispone
la publicación del Reglamento de Régimen Interior
del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

• Orden de 26 de abril de 2006, por la que se
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del
Consejo Andaluz del Deporte.

• Orden de 17 de mayo de 2011, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de deporte, en las líneas
de Fomento del Deporte en Edad Escolar (FDE) y
de Fomento de Clubes Deportivos (FCD).

• Orden de 26 de enero de 2005, reguladora de las
publicaciones y las actividades formativas de la
Consejería.

Asimismo, se procedió a la modificación de los decretos
correspondientes a la ordenación de los campamentos
de turismo, de turismo en el medio rural y turismo activo, y
de agencias de viajes, así como a la autorización me-
diante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de la modifica-
ción de los estatutos de «Cetursa Sierra Nevada, S.A.».

• Participación en el Grupo Funcional de Carpeta
Ciudadana de la Junta de Andalucía
Constituido con la finalidad de ofrecer información admi-
nistrativa particular de todas la administraciones, unifi-
cando la información disponible en la Junta de
Andalucía. En particular, detección de los servicios de
consulta tales como certificados, carnés o tarjeta, a inte-
grar en “mi información” de Carpeta Ciudadana.

En cuanto a los servicios correspondientes a la Conse-
jería, quedaron incluidos en el proyecto los servicios co-
rrespondientes a:

• “Título de Técnico/a de Empresas y Actividades
Turísticas (TEAT), título expedido por la CTD,
acreditativo de la superación de las enseñanzas
turísticas especializadas”.

• “Certificaciones sobre inscripciones y anotaciones
obrantes en el RTA, relativos a los servicios y ac-
tividades turísticas que preste la persona”.
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• “Certificaciones sobre inscripciones y anotaciones
obrantes en el RTA, relativos a los servicios y ac-
tividades turísticas que preste la persona”.

• “Certificación de la inclusión en la Relación de De-
porte de Rendimiento de Andalucía, como acredi-
tación de la condición de deportista, entrenador o
técnico, de alto nivel o de alto rendimiento de An-
dalucía, y de juez o árbitro de alto rendimiento de
Andalucía”.

• “Títulos náuticos que habilitan para el gobierno de
embarcaciones de recreo y motos náuticas”.

• “Título de Técnico Deportivo o Técnico Deportivo

Superior, en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente, acreditativo de la superación del grado
medio o superior de las enseñanzas deportivas”.

• Actuaciones relacionadas con el Registro de
Procedimientos Administrativos
Actualización permanente del Registro de Procedimien-
tos Administrativos con la incorporación, modificación y
baja de las disposiciones que se publiquen. Tras la en-
trada en producción de la nueva versión 5.0 del RPA,
hasta la actual 5.14.1, con nuevas interfaces, información
suministrada y multitud de novedades, ha sido necesario
una revisión integral de todos los procedimientos, y la
solución de numerosas incidencias detectadas. Igual-
mente, se ha respondido correctamente a las auditorías
sobre procedimientos e incidencias varias planteadas por
la Dirección General de Planificación y Evaluación.

Se mantiene, asimismo, la obligación de conectar todos
los procedimientos de la Consejería inscritos en el RPA
con el Sistema de Información Administrativa (SIA), re-
quisito establecido como condición adicional para acce-
der al Fondo de Liquidez Autonómica. Por ello, se han
resuelto determinadas incidencias como las encontradas
en los procedimientos existentes en la Plataforma de In-
termediación de Datos en relación con SIA. Finalmente,
se han depurado los modos de telematización de los
procedimientos conforme a las instrucciones recibidas a
tal efecto.

A fecha 31 de diciembre de 2018, existen 61 procedi-
mientos de la CTD dados de alta en el sistema, desglosa-
dos por familias de acuerdo con el cuadro abajo indicado:
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• 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 establecidos por la Dirección Ge-
neral 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, incluyéndo-
se además para cada uno de ellos, el correspondiente
código de procedimiento administrativo, y código directo-
rio dir3 para la presentación de las solicitudes

Destacar, asimismo, la adaptación de los formularios de
la Consejería al nuevo Reglamento General de Protec-
ción de Datos, cuya entrada en vigor se produjo el pasa-
do mes de mayo, habiendo sido necesario incluir en
todos los formularios existentes un nuevo cajetín de in-
formación destinado a la protección de datos personales,
con identificación por cada uno de los procedimientos,
del órgano responsable del tratamiento de los datos per-
sonales, dirección de contacto del delegado de protec-
ción de datos de la Consejería, finalidad de los datos
recabados, base jurídica y cláusulas informativas de los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y
portabilidad de los datos obtenidos, así como url para la
información detallada.

Durante el año 2018, se han llevado la normalización de
formularios correspondiente a 13 expedientes, de los
cuales 7 son sobre subvenciones y 6 sobre otras materias.

3.3.3. Actuaciones relacionadas con el
seguimiento y estadística de la normativa
de la Consejería
Tras la elaboración el pasado ejercicio, de un compendio
con todas las disposiciones vigentes hasta la actualidad.
Con el resultado obtenido, se podrá proceder a la revi-
sión de las disposiciones para su adecuación a las leyes
39 y 40/2015.

En este sentido, se colabora activamente en la elabora-
ción de normativa de la Consejería redactando conteni-
dos, analizando los correspondientes borradores
previamente a su aprobación y se elaboran informes va-
rios, a petición de la persona titular de la Viceconsejería.

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. Dado su volu-
men, no se puede reproducir aquí. En resumen, consta
de:

• Secretaría General para el Turismo: Servicios de
Planificación Turística y de Prospectiva y Forma-
ción, 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 An-

dalucía
• Estrategias para la gestión de la estacionali-

dad turística 2014-2020
• Declaraciones de Interés Turístico
• Premios Andalucía del Turismo

• Secretaría General para el Deporte: Servicios de
Planificación e Inspección Deportiva; Instalacio-
nes Deportivas, Proyectos y Obras; y de Gestión
de Inversiones, disposiciones relativas a:
• Inspección y régimen sancionador y discipli-

nario deportivo
• Senderos 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 de-

portivas (ID)

• Dirección General de Calidad, Innovación y Fo-
mento del Turismo: Servicios de Calidad e Inno-
vación; 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 ac-

tividades turísticas (TEAT)
• Fondo financiero para la modernización de in-

fraestructuras turísticas (FOMIT)
• Subvenciones en infraestructuras turísticas

para entidades locales (ITL)
• Subvenciones para servicios turísticos y crea-
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ción de nuevos productos (ITP)
• Recualificación de destinos de la Costa del Sol

Occidental "Plan Qualifica"
• Subvenciones para infraestructuras turísticas

en zonas patrimonio natural EE.LL.
• Subvenciones recuperación medioambiental y

uso sostenible de las playas
• Subvenciones recuperación medioambiental y

uso sostenible playas ITI Cádiz
• 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)

3.3.4. Actuaciones relacionadas con el se-
guimiento de las acciones de la Inspec-
ción General de Servicios y cumplimiento
de la normativa de datos de carácter personal
Culminación de las acciones inspectoras realizadas por
la Inspección General de Servicios de la Administración
de la Junta de Andalucía en el Plan General de la Ins-
pección General de Servicios aprobado en 2016 y segui-
miento de las correspondientes al Plan aprobado el
pasado junio, para los años 2018 y 2019:

• Cauces de participación no institucional de los
empleados y empleadas públicos en la mejora de
los servicios públicos.

• Régimen horario y medidas para la conciliación de
la vida personal y laboral en los centros de la Ad-
ministración andaluza.

• Comprobación del cumplimiento de la normativa
sobre incompatibilidades del personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía en
lo referido a determinadas circunstancias.
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• Análisis comparativo del absentismo.
• Trámites y procedimientos administrativos para la

creación de empresas, en lo referido a la simplifi-
cación y agilización de tales procesos orientada al
fomento de la iniciativa económica.

• Responsabilidad patrimonial.
• Estructuras de evaluación de políticas públicas en

las consejerías y entidades instrumentales. Análi-
sis de los sistemas de evaluación de los planes
estratégicos aprobados.

• Análisis de la existencia y funcionamiento de es-
tructuras de ética pública y profesional aplicada en
la Administración de la Junta de Andalucía.

• Análisis de las medidas que se están llevando a
cabo en la Administración de la Junta de Anda-
lucía para el cumplimiento del Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos.

• Análisis del ejercicio de los derechos de la ciuda-
danía en sus relaciones con la Administración de
la Junta de Andalucía a través de medios electró-
nicos para determinados procedimientos.

• Comprobación de la constitución y funcionamiento
de las estructuras de seguridad exigidas por la
normativa de seguridad en las tecnologías de la
información y comunicaciones en la Junta de An-
dalucía.

• Comprobación del ejercicio de las funciones atri-
buidas a las comisiones de transparencia de las
consejerías en el artículo 13 del Decreto
289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la
organización administrativa en materia de trans-
parencia pública en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía y sus entidades instru-
mentales sujetas a la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía.

3.3.5. Actuaciones relacionadas con los
órganos colegiados de la Consejería
Actualización continua y permanente de los nombramien-
tos, sustituciones y ceses de las vocalías presentes en
los distintos órganos colegiados y grupos de trabajo, tan-
to de la propia Consejería, como del resto que conforman
la Administración de la Junta de Andalucía, sus entida-
des instrumentales y otras Administraciones y entes
(aproximadamente más de 100 órganos colegiados).

Elaboración de cuadro global en el que se contienen los
distintos órganos colegiados a los que pertenecen cada

una de las personas titulares de los órganos directivos
centrales y periféricos de la Consejería, así como del
resto de personal. Dada su amplitud no se puede repro-
ducir en la presente memoria.

Además, 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 Rendi-

miento de Andalucía
• Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
• Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería
• Comité de Seguridad de las Tecnologías de la In-

formación y de las Telecomunicaciones (TIC)
• Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas

y de Difusión
• Comisión de Transparencia

3.3.6. 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 Andaluz
del Deporte, las Órdenes de publicaciones y las
actividades formativas y de difusión y la 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 funda-
ciones no pertenecientes al sector público, estudio
sobre hoteles solo para adultos, impuesto sobre
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pernoctaciones en establecimientos turísticos, etc.

• En lo relativo a protocolos, convenios y acuerdos
se destaca la colaboración en la redacción o revi-
sión de los siguientes: para la detección de pato-
logías cardiovasculares, de alimentación y hábitos
de vida saludables, Campeonato Badminton, Mo-
vimiento contra la intolerancia en el deporte, cons-
trucción pabellón deportivo, etc.

3.3.7. Actuaciones en materia comunitaria
En 2018 la Consejería ha continuado trabajando en la lí-
nea, ya iniciada en años precedentes, de participación en
las actuaciones relacionadas con la Unión Europea, tanto
en materia de colaboración con Entidades y Regiones,
para lograr una mayor participación de nuestra Conse-
jería en Europa, como para incrementar nuestra partici-
pación en planes y programas cofinanciados por la
Comisión Europea (CE). Como actuaciones en materia
comunitaria destacamos:

• Coordinación de las actuaciones de nuestra Delega-
ción en Bruselas y de la Secretaria General de Ac-
ción Exterior, fomentando y participando en las
convocatorias de la Comisión Europea en aquellas
materias competencia de la Consejería y colaborando
con organismos y redes internacionales como NECS-
TouR y la Red de Regiones Europeas para el Turis-
mo Competitivo y Sostenible, de la que formamos
parte desde 2014 del Comité Ejecutivo de la Red y
hemos asumido la Vicepresidencia del “Board” (Co-
mité Ejecutivo) en la celebración de la Asamblea Ge-
neral el pasado día 10 de octubre de 2018.

• Participación, como miembro de NECSTouR, en el
evento Taller Internacional “Better Places to Live,
Better Places to Visit”.

• Participación en las reuniones de alto nivel que se
celebraron en febrero de 2018, entre los miembros
firmantes del Manifiesto del Turismo para el creci-
miento y el empleo y el Parlamento Europeo y la
OMT, para profundizar en la cooperación y el com-
promiso entre las instituciones europeas y el sector.

• Con ocasión de la designación del 2018 como Año
del Turismo Unión Europea-China, se ha participado
en la plataforma de promoción conjunta, liderada por

la Comisión Europea, respecto al mercado de turismo
chino.

• Posicionamiento en la reunión de 19 de marzo de la
Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento
Europeo, en relación con el impacto del Brexit sobre
el turismo de la Unión Europea.

• Participación de Andalucía en el proyecto de la Co-
misión Europea “The Road Trip Project” donde jóve-
nes andaluces de entre 18 y 24 años participaron
como viajeros en 4 rutas europeas (Báltico, Danubio,
Mediterráneo y Atlántico), durante la primavera y el
verano de 2018, compartiendo experiencias con in-
fluencers locales y experimentando lo que es la UE.

• Trabajos desarrollados en proyectos europeos, como
PANORAMED, el primer proyecto de gobernanza del
Mediterráneo, o los partenariados vinculados al de-
sarrollo de la “S3 – Digitalization & Safety for Tourism
Platform”, a la que se vinculan importantes proyectos
en materia de medición e indicadores, como MITO-
MED+, ya en ejecución y otros en sus fases iniciales
como EMPOWERMED.

• Adquisición de un rol de liderazgo importante en la
Plataforma de Seguridad y Digitalización, enmarcada
dentro de la Plataforma de Especialización Inteligen-
te, principal instrumento para la materialización de la
estrategia RIS3, reforzando nuestra capacidad de in-
novación y fortaleciendo sinergias y alianzas. Desta-
ca la cooperación en 3 áreas temáticas: Acceso a
datos, Movilidad sostenible, accesibilidad y conectivi-
dad y Resiliencia, cambio climático, gestión de ries-
gos y crisis.

• Dentro del ACCESO A DATOS, nuestro papel es re-
levante, debido a nuestra experiencia en dicho cam-
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po, en la que Andalucía destaca gracias al desarrollo
alcanzado en el tratamiento de la información, gra-
cias a sistemas exitosos en materia de indicadores,
donde podemos considerarnos pioneros/punteros en
Europa, y a la experiencia adquirida a través de la
iniciativa ETIS en el seno de NECSTOUR.

• Participación en el proyecto MITOMED+ que está
permitiendo testar un sistema de indicadores ho-
mogéneos en 15 destinos mediterráneos y posibili-
tará mejoras en los procesos de toma de decisiones,
así como el empoderamiento de las autoridades,
destinos turísticos y los gestores de destinos. Desta-
caría el programa TOT LAB (TOURISM OF TOMO-
RROW LAB), que podría convertirse en un centro de
excelencia turística, que beneficiaría a los destinos,
las PYMES y por tanto al crecimiento y al empleo, a
través de la innovación. Como líderes del proyecto
MITOMED+ y miembros de NECSTouR, Andalucía
tuvo la oportunidad de dar a conocer en la conferen-
cia celebrada en Málaga, los días 5 y 6 de abril, las
oportunidades para los destinos turísticos de sumar a
los 15 destinos de toda Europa.

• Desarrollo de rutas de cicloturismo, a través del pro-
yecto AtlanticOnBike, que gestiona la Secretaría Ge-
neral de Turismo o la colaboración con la Consejería
de Medio Ambiente en el desarrollo de productos de
ecoturismo en los geoparques andaluces y de los
países participantes, a través del consorcio del pro-
yecto DESTIMED+ presentado a la tercera convoca-
toria del programa INTERREG MED.

• Participación en PANORAMED, el primer proyecto de
gobernanza del Mediterráneo, dentro del Programa
de Cooperación Territorial Transnacional Interreg V B
MED, cuyo objetivo a corto plazo es el lanzamiento
de una o varias convocatorias de proyectos europeos
de carácter estratégico en las temáticas de turismo
costero y marítimo, de vigilancia marítima.

• Nuestro papel como expertos designados por el Mi-
nisterio de Economía, líder de esta plataforma de au-
toridades nacionales y regionales, nos ha permitido
establecer en el Grupo de Trabajo de Turismo Maríti-
mo y Costero los intereses estratégicos de nuestro
país en esta materia y colaborar en la identificación
de aproximaciones compartidas para las políticas y
proyectos que permitirán a largo plazo sentar las ba-

ses para reforzar la gobernanza en el Mediterráneo y
crear una estrategia en materia de turismo marítimo y
costero.

3.3.8. Tramitación de quejas del Defensor
del Pueblo

3.3.9. Unidad de transparencia
• Solicitudes de acceso a información pública
• Nuevas orientaciones en la tramitación de so-

licitudes de información
La experiencia acumulada en la gestión de solicitudes de
información desde hace más de dos años se ha plasma-
do durante 2018 por parte de la Secretaria de Transpa-
rencia (ST), en coordinación con todas las Unidades de
Transparencia (UU.TT.), en nuevas orientaciones en la
tramitación que resultan congruentes con el estudio so-
bre la doctrina del Consejo de Transparencia y Protec-
ción de Datos de Andalucía, el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno y los informes del Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía en materia de
Transparencia. Al respecto de la tramitación procedi-
mental, se resalta el reforzamiento de un lado (por ejem-
plo, con el trámite de traslado a terceros) y la
flexibilización de otro (entre otros en el trámite de aclara-
ción/subsanación) para incrementar la seguridad jurídica
de los solicitantes de informaciones públicas obrantes en
la Junta de Andalucía y el reforzamiento de la tramitación
de respuestas coordinadas que afectan a todo el Conse-
jo de Gobierno.
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• Datos relevantes en la tramitación de solicitu-
des de información en 2018

Las solicitudes recibidas directamente por la unidad as-
cienden a 80, de las cuales solo 5 fueron derivadas hacia
otra unidad de transparencia. No se recibió por deriva-
ción de otra unidad de transparencia ninguna solicitud.

En la siguiente tabla se indican el número de solicitudes
que han sido desistidas, inadmitidas, de las que habrá
estimadas total o parcialmente, así como en tramitación:

Dentro de los principales centros directivos receptores de
solicitudes, la Empresa Pública para la Gestión del Turis-
mo y del Deporte de Andalucía, S. A., se encuentra en
primer lugar.

Es importante distinguir entre aquellas solicitudes recibi-
das por vía telemática y aquellas que son presentadas en
formato papel, observándose que la presentación te-
lemática es la forma preferente, ya que hasta el 31 de di-
ciembre solo hemos tenido constancia de una solicitud
en formato papel. También reflejar que un 57,5% de las
personas solicitantes son hombres, un 31.25% mujeres,
englobándose el resto en el concepto de persona jurídica,
y teniendo en cuenta que no se computan las 5 derivadas.

• Datos relevantes en la tramitación de obligaciones
de publicidad activa en 2018: Los nuevos criterios en
la aplicación DRUPAL para la publicidad institucional

En materia de publicidad activa, la UT tiene la responsa-
bilidad de gestionar las consultas públicas previas sobre
iniciativas normativas. Este trámite supone otorgar trans-
parencia al proceso de intenciones de todos los órganos
públicos que elaboran normas jurídicas, tanto en los ca-
sos que puedan suponer una nueva disposición jurídica,
como para supuestos de modificación de una norma
preexistente. La finalidad es recoger las opiniones de la
ciudadanía y valorar las mismas antes de la apertura del
procedimiento formalizado para la elaboración de una
concreta disposición jurídica de alcance general y voca-
ción de permanencia en el ordenamiento jurídico. Así
pues, las opiniones ciudadanas se realizan sobre una
propuesta de regulación que se hace pública en el Portal
de Transparencia, pero que aún no está articulada, ni
posee rango normativo. La propuesta incluye y detalla
varios aspectos sobre los que se consulta a la ciuda-
danía: el problema objeto de atención normativa, la ne-
cesidad y oportunidad de que se proceda a la regulación,
los objetivos que ha de tener la futura disposición y las
posibles alternativas para la solución del problema. Todo
ello con la pretensión de obtener el parecer razonado
tanto de personas afectada por la futura disposición co-
mo de aquella parte de la población sin un interés directo
en la iniciativa normativa. Las personas que participen en
la consulta tienen a su disposición una cuenta de correo
institucional para manifestar sus opiniones, que necesa-
riamente han de ser valoradas por el órgano administra-
tivo proponente.

Consultas realizadas en 2018:
• Modificación de la regulación de guías de turismo

de Andalucía.
• Modificación del régimen jurídico de las agencias

de viajes domiciliadas en Andalucía.

Otra tarea de publicidad activa encomendada a la UT es
la relativa a la publicación en el Portal de Transparencia
de datos fiscales de la declaración de renta y patrimonio
de los altos cargos de turismo y deporte. Al respecto, en
el BOJA nº 71 de 13 de abril de 2018 se publicó la Ins-
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trucción Conjunta 1/2018, de 2 de abril, de la Viceconse-
jería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática y de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se modifica la Instrucción
Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, para la aplicación
del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía. Conforme a las nuevas instruccio-
nes, se procedió desde la UT a la actualización de los
datos de la información tributaria correspondientes a los
ejercicios 2016 y 2017 de los miembros del Gobierno,
resto de altos cargos y asimilados del ámbito orgánico
correspondiente al Turismo y Deporte en la Junta de An-
dalucía. Para la publicación de dichos datos mediante la
aplicación DRUPAL en el Portal de la Transparencia se
utilizó un nuevo formulario remitido por la Inspección Ge-
neral de Servicios, homogéneo al de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, que se utiliza en el Portal de
Transparencia de la Administración del Estado.

Finalmente, la UT colaboró en el proceso de altas y bajas
en el aplicativo DRUPAL de los interlocutores de los en-
tes instrumentales adscritos a la Consejería de Turismo y
Deporte para generar publicidad activa de la información
de dichos entes en materia de tesorería (cobros, pagos y
saldos bancarios).

• Reclamaciones resueltas por el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
A 31 de diciembre de 2018 se habían planteado 2 recla-
maciones frente a resoluciones de acceso a la informa-
ción publica de los órganos de la Consejería de Turismo
y Deporte y sus entidades instrumentales. Sobre un total
de 80 resoluciones dictadas, el porcentaje de reclama-
ción ha sido de un 2.50 %, siendo esta una cifra que
puede calificarse como muy reducida.

Respecto al sentido de las resoluciones de las reclama-
ciones recibidas se encuentran aún en tramitación por
parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

No constan denuncias por incumplimiento de las obliga-
ciones de publicidad activa.

• Convocatoria y asistencia a reuniones de los órganos
y unidades administrativas en materia de transparencia
La regulación de la organización administrativa en mate-
ria de transparencia pública en el ámbito de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales establece la necesidad de dos convoca-
torias anuales de las correspondientes Comisiones de
Transparencia, órganos colegiados que tienen como mi-
sión asegurar la implementación de la transparencia de
forma homogénea en su ámbito de actuación. Así la UT
preparó sendas convocatorias de la Comisión de Trans-
parencia de la Consejería de Turismo y Deporte, con el
fin de tratar diferentes asuntos:

• Reunión del 26 de julio de 2018: informe de ac-
tuación de la UT para tratar los nuevos requisitos
en la tramitación de solicitudes de información
sobre inadmisiones, subsanaciones/aclaraciones
y desistimientos, respuestas coordinadas por el
Viceconsejero de Turismo y Deporte y por la Se-
cretaría de Transparencia; los nuevos requisitos
en materia de publicidad activa en materia de
normativa, planes y programas y declaraciones
tributarias de altos cargos.

• Reunión del 19 de diciembre de 2018: exposición
de las Memorias de la UT correspondientes a los
ejercicios 2015, 2016 y 2017; Avance de la Me-
moria 2018 y Plan Operativo para 2019.

También la UT asistió a tres reuniones convocadas por la
Secretaría de Transparencia en abril, mayo y junio sobre
los siguientes asuntos: coordinación de respuestas en
temáticas y promotores coincidentes de las iniciativas
parlamentarias de tramitación escrita (PE y SID) y las
solicitudes de acceso a la Información pública; proceso
de implantación de publicidad activa relativa a operacio-
nes de tesorería y saldos bancarios de los entes instru-
mentales de la Junta de Andalucía y cambios en el
procedimiento de publicidad activa de datos tributarios de
los altos cargos en la Junta de Andalucía, respectiva-
mente.

• Informes y estudios realizados en 2018.
1 Elaboración del informe sobre la implantación de la
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Ley de Transparencia Pública de Andalucía en la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales (2015-2017).

2 Estudio sobre obligaciones de transparencia para clu-
bes y federaciones deportivas.

3 Estudio y comunicación del Plan de Inspección del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos y
análisis de su aplicación en la anterior Consejería de
Turismo y Deporte.

4 Propuesta de actuación de las solicitudes de informa-
ción pública coordinadas por las unidades de trans-
parencia.

5 Análisis de solicitudes presentadas por periodistas,
diputados autonómicos y representantes de entidades
instrumentales.

6 Estudio actualizado sobre la causa de inadmisión ba-
sada en el artículo 18.1.c) reelaboración de informa-
ción pública.

7 Estudios y seguimiento de conexiones entre las pre-
guntas escritas y las solicitudes de información de los
diputados con las solicitudes en materia de transpa-
rencia.

8 Estudios sobre el régimen de acceso a la información
pública en materia de archivos, registro y fundaciones.

9 Informe sobre consultas públicas previas en 2017 tra-
mitadas por la Consejería de Turismo y Deporte para
su remisión a través de la Consejería de Presidencia
a la Administración del Estado.

10 Informe sobre transparencia y políticas públicas en la
Junta de Andalucía: metodología para la evaluación
de la políticas públicas en materia de Turismo y De-
porte durante la X legislatura.

11 Estudio sobre el régimen de acceso de las auditorias
realizadas a los entes instrumentales de la Consejería
de Turismo y Deporte, con ocasión de una solicitud
de información.

12 Estudio del régimen de respuesta aplicable ante la
consideración en una solicitud de información pública
de las valoraciones y criticas reiteradas respecto al
funcionamiento del IAD y sus responsables.

13 Estudio para el Plan Operativo 2019 que habrá de
aprobar la Comisión de Transparencia de la Conse-
jería. Por su relevancia para la gestión de la transpa-
rencia pública en dicho ámbito orgánico se aporta el
siguiente extracto:
La Ley de Transparencia irrumpe en la vida pública y admi-
nistrativa con un objetivo claro de acercamiento de la ges-
tión pública en su concepto más amplio a la ciudadanía, en
aras de desterrar la sensación de falta de claridad en tiem-

pos convulsos, con episodios que generaban en la pobla-
ción una lógica desconfianza y descrédito de todo lo
concerniente a las políticas públicas y los encargados de
llevarlas a cabo. Así pues, y como toda nueva andadura
que se lleva a cabo, la población se manifiesta de forma tí-
mida en los comienzos con un objetivo casi exclusivo de
obtener datos que consideran opacos y constitutivos de
posibles corruptelas y/o presuntos fraudes. En el comienzo
de la gestión de la transparencia pública en Andalucía en
el año 2015, casi todas las solicitudes en el ámbito de tu-
rismo y deporte corresponden a una sola persona física,
que demanda información exclusivamente de una entidad
instrumental de la Junta de Andalucía, la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía,
sobre aspectos diversos vinculados por el solicitante con
desviaciones de la gestión pública que se ha de realizar. El
resto de las solicitudes lo constituyen cuestiones más
genéricas y de índole económica, en línea con estos pri-
meros pasos en que las motivaciones fundamentales son
de control y supervisión del gasto público. En esta primera
etapa, se hacía uso de la inadmisión de las solicitudes de
una forma más habitual.
Con el transcurso y el rodaje propio de la implementación
progresiva de las herramientas que dan voz a la ciuda-
danía, se ha ido evolucionando hacia intereses de tipo me-
nos controlador y más de conocimiento del funcionamiento
de la Administración Pública y sus entidades dependien-
tes. Este aspecto es el que ha obligado a la Unidades de
Transparencia a reconducir las solicitudes, y discernir
cuándo son realmente solicitudes de información pública
propiamente dicha y cuándo son solicitudes que son pro-
pias de procedimientos administrativos en curso y que por
tanto deben sustanciarse dentro de los mismos. Sin em-
bargo, existe otra modalidad de solicitud que nos indica
que existen fallos en los medios de publicidad activa que
obliga a parte de la ciudadanía a demandar información
que en un principio debía ser de fácil acceso, pero que por
cuestiones a veces informáticas y, a veces, por desconoci-
miento de los trámites adecuados, no son accesibles para
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el ciudadano, y que al demandar dicha información, nos
permite detectar los puntos débiles a mejorar y también
adaptar a un lenguaje y ubicación accesible la información
obrante en el Portal de Transparencia Pública y específica-
mente en la Web de la Consejería de Turismo y Deporte.
En el ejercicio anterior 2017 y en 2018, se puede constatar
que tanto la ciudadanía como la Administración en su con-
junto, fueron ajustándose a los principios de adecuación y
congruencia entre lo que se solicita y la información públi-
ca que se traslada o publicita activamente. De ahí que,
paulatinamente, la inadmisión de las solicitudes que no
cumplen estrictamente con lo establecido en la legislación
sobre transparencia pública se ha convertido en una op-
ción prácticamente inexistente.
Conviene analizar la utilidad y permanencia en el tiempo
de las anteriores líneas de trabajo esbozadas puesto que
algunas de ellas están abocadas a desaparecer con objeto
de la aportación cada vez mayor en el Portal de la Trans-
parencia de la información que con mayor frecuencia se
solicita, permitiéndose así explorar nuevas vías de búsque-
da de información para colaborar con la Administración en
los procesos cíclicos de elaboración, implementación,
evaluación y reelaboración, en su caso, de la políticas pú-
blicas de la Junta de Andalucía en las materias de turismo
y deporte. No obstante, el reto actual consiste en que di-
cha información se manifieste de una forma accesible a la
ciudadanía limitando búsquedas complejas por la gran de-
sagregación que tiene la información pública en dicha ma-
teria de turismo y deporte en la Junta de Andalucía.
Aún queda camino por recorrer y somos conscientes de
que mientras más conciencia tomen los ciudadanos de es-
ta herramienta que tienen a su alcance, y conozcan cómo
usarla del modo óptimo posible. El camino juntos se irá re-
corriendo cada vez más ágilmente y con resultados que
generan más compromiso por parte de la Consejería y ma-
yor eficacia en el desarrollo de sus competencias, ya que
no podemos olvidar que “-La Transparencia Pública, como
la gestión de los activos intangibles, puede desempeñar un
papel clave para reconstruir el sector público...-. Conclusio-
nes del III Congreso Internacional de Transparencia, Uni-
versidad de Cádiz, 26 a 28 de septiembre de 2018”.

3.3.10.Actuaciones relacionadas con la
concertación social
• Mesa del Turismo
Es definida en el IV Pacto Andaluz por el Turismo como
un lugar de encuentro, diálogo y consenso entre la Con-
sejería y los agentes económicos y sociales. Específica-

mente, es cauce de diálogo en materia de planificación,
ordenación, fomento, promoción, calidad y formación en
el sector turístico.

• Sesión de 6 de febrero de 2018. En esta sesión
la Consejería presenta el Plan de Acción para
2018 y sus objetivos estratégicos: la redistribución
de los turistas en el tiempo (desestacionalización),
la mejora de la competitividad de las pymes (in-
ternacionalización) y el incremento de ingresos,
mediante la promoción de segmentos vinculados
a un mayor gasto medio diario.

• Sesión de 7 de septiembre de 2018. La Conse-
jería aporta información sobre la consolidación de
la buena marcha del turismo en el ejercicio prece-
dente, con un crecimiento de dos dígitos, sobre el
declive del turismo packing, sobre la situación de
estabilidad política en zonas geográficas, antes
inestables y sobre la culminación del brexit.

Asimismo, la Consejería propone impulsar aque-
llos segmentos menos desarrollados así como el
turismo de interior. Se anuncia una bolsa de 400
mil euros para promover la presencia de empren-
dedores turísticos andaluces en la Feria de Ma-
drid, rebajando los costes de acceso a los
estands.

También se aborda un análisis del impacto de los
decretos aprobados en el ejercicio (principalmente
el de campamentos y el de agencias de viajes) y
se otorga especial atención a los problemas sur-
gidos en relación con las visitas programadas a la
Alhambra. Por último, se analiza el desarrollo del
Plan de Acción en el ejercicio.

• Alianza por un Turismo innovador y competitivo
en Andalucía.
El seguimiento, control y evaluación de la Alianza por un
Turismo innovador y competitivo en Andalucía corres-
ponden a la Mesa del Turismo, órgano social tripartito y
paritario, integrado por la Consejería de Turismo y De-
porte, la CEA, y las organizaciones sindicales UGT y CCOO.

Los informes derivados del análisis y seguimiento de la
implementación del documento de la Alianza, firmado el
26 de julio de 2016, tienen como objetivo proporcionar
información a la ciudadanía sobre el alcance de las ac-
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ciones llevadas a cabo y deben servir para alimentar la
adopción de decisiones, así como para detectar nuevas
necesidades y problemas de carácter público, institucio-
nal y social en el ámbito del turismo en Andalucía.

El Balance de Seguimiento redactado no concurrió como
punto del orden del día de ninguna de las dos sesiones
de la Mesa del Turismo celebradas en 2018 para su
aprobación, por lo que durante el ejercicio se procede a
su continua revisión, culminándose finalmente con su ac-
tualización a 31 de diciembre de 2018 y dejando pen-
diente su ulterior aprobación.

3.3.11.Actuaciones de coordinación de
empresas públicas
• Protocolos, convenios, acuerdos y otros
En lo relativo a protocolos, convenios, acuerdos y otros,
se destaca la colaboración en la redacción o revisión de
los siguientes:

• Protocolo General de Actuación entre la Conse-
jería de Empleo, Empresa y Comercio y la Conse-
jería de Turismo y Deporte, para el desarrollo de
actuaciones de impulso y promoción turística del
comercio y la artesanía en Andalucía.

• Protocolo General de Actuación entre las Conse-
jerías de Turismo y Deporte y de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y
la Federación de Empresarios de Hostelería de

Andalucía para el desarrollo de actuaciones con-
juntas en materia de turismo gastronómico y la
puesta en valor y promoción de los productos
agroalimentarios y pesqueros de Andalucía.

• Protocolo General de Actuación entre la Conse-
jería de Turismo y Deporte, la Confederación An-
daluza de Federaciones Deportivas y las
Federaciones Deportivas de Andalucía para la in-
tegración del deporte adaptado en todas las fede-
raciones deportivas de Andalucía.

• Protocolo General de Actuación entre la Conse-
jería de Turismo y Deporte y la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias para el desarrollo
de actuaciones conjuntas en materia de forma-
ción, capacitación y perfeccionamiento de res-
ponsables políticos y personal técnico del sector
turístico en el ámbito local.

• Protocolo General de Actuación entre la Conse-
jería 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.

• Protocolo General de Actuación entre la Conse-
jería de Turismo y Deporte, el Ayuntamiento de
Ronda y el Club Deportivo La Legión 101 Km, co-
mo Entidad organizadora de la prueba deportiva
101 Kilómetros de la Legión, para el desarrollo de

Playa de Mijas Costa (Málaga)
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programas destinados a la promoción de la prácti-
ca deportiva saludable.

• Convenio entre la Secretaría de Estado de Turis-
mo del Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo y la Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía, en materia de calidad turística.

• Convenio específico de colaboración entre las
Consejerías de Salud, de Turismo y Deporte, de
Educación y de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía y la Real Federa-
ción Andaluza de Fútbol para el desarrollo de acti-
vidades destinadas a la promoción de una
alimentación y hábitos de vida saludables entre la
población infanto-juvenil federada en la Real Fe-
deración Andaluza de Fútbol.

• Adenda de adhesión de las Consejerías de Edu-
cación y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
al Protocolo General de Actuación entre las Con-
sejerías de Salud y de Turismo y Deporte y la Fe-
deración Andaluza de Fútbol para el desarrollo de
programas destinados a la promoción, protección
y prevención de los riesgos para la salud durante
la práctica deportiva y luchar contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol.

• Actuaciones de coordinación de entidades instru-
mentales

• Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se presta conformidad para que la Empre-
sa Pública para la Gestión del Turismo y del De-
porte de Andalucía, S.A. actúe como medio propio
personificado de la Administración de la Junta de
Andalucía y de las entidades del sector público
vinculadas o dependientes de ella, y se modifican
sus Estatutos. La adecuación de los Estatutos a
las exigencias de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público, tiene por
objeto: incluir el reconocimiento de la condición de
medio propio personificado de la Junta de Anda-
lucía; regular el régimen de los encargos que se le
pueden conferir por parte de la Junta de Anda-
lucía y sus poderes adjudicadores dependientes
(unilateralidad de las instrucciones por parte de
éstos y obligado cumplimiento por parte del medio
propio personificado) y actualizar la información
relativa al régimen jurídico de la EPGTDASA en
materia de contratación, haciendo referencia ex-
presa a que los contratos que la sociedad deba
concertar para la ejecución de las actividades que

integran su objeto social quedarán sujetos a las
prescripciones que resulten de la aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

• Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se autoriza la extinción de la sociedad
mercantil del sector público andaluz “Promoneva-
da, S.A., en liquidación.

• Proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobierno por
el que se autoriza al Consejero de Turismo y De-
porte a instar la disolución del Consorcio “Gua-
dalquivir” o, en su caso, ejercitar el derecho de
separación de la Administración de la Junta de
Andalucía.

3.3.12.Actuaciones de colaboración en
órganos colegiados y grupos de trabajo
de otras Consejería
En el ejercicio 2018 la Viceconsejería ha participado en
los siguiente órganos colegiados y grupos de trabajo:

• Compra pública innovadora (CPI)
En el marco "Estrategia 2020 para el Impulso y Consoli-
dación de la CPI en Administración Pública de la Junta
de Andalucía", la CTD colabora en la validación del
diagnóstico de la situación actual de la CPI en nuestra
comunidad autónoma.

Así, esta Viceconsejería participa, el 25 de mayo de
2018, en un taller de trabajo junto con el resto de las re-
presentantes de las Consejerías de la Junta de Andalucía.

A partir de nuestra participación en la Comisión Técnica
Interadministrativa de CPI, se consigue la condición de
necesidad propietaria para nuestra propuesta de “Análi-
sis biomecánico del gesto deportivo como herramienta
preventiva de lesiones de sobrecarga”, en tanto cumple
al 100 % los criterios exigidos para ser una necesidad a
satisfacer mediante un procedimiento de CPI, contando
esta Consejería con más de una proposición situada en-
tre las 20 primeras del ranking de necesidades de CPI



CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Memoria de actividades 2018

31

diseñado por la AAC.

Asimismo, la Consejería participa, el 12 de febrero, en la
jornada 'Compromiso por la Innovación Empresarial en
Andalucía', organizada por AAC en colaboración con la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la
Fundación Andalucía Emprende y las empresas Merca-
dona y Heineken.

En el ejercicio se designa representante de la Consejería
de Turismo y Deporte en el Comité Director de CPI.

• Compra pública verde (CPV)
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio participa como socio en el proyecto GPP4Growth
"Green public procurement for resource-efficient regional
growth" [Compra pública verde para un crecimiento regional
eficiente en recursos], en el marco del programa INTERREG
EUROPE, cuyo objetivo es impulsar la compra y contrata-
ción pública verde (CPV) durante un período de 5 años.
La CTD participa en condición de Parte Interesada, junto
con representantes de otras Consejerías, Entidades
Locales y Universidades.

En este sentido ha asistido a dos reuniones del Grupo de
Parte Interesada, participando así en la redacción de manuales-
guía con recomendaciones sobre la contratación pública
de papel para copias, reprografía y productos de limpieza.

La Viceconsejería asistió al workshop sobre Ecoetiquetas
[En virtud de las Directivas de la UE sobre contratación
pública (2004/18/CE y la Directiva 2004/17/CE), las
etiquetas ecológicas pueden utilizarse en la contratación

pública, siempre que se cumplan una serie de
condiciones, para cumplir con las exigencias ecológicas
impuestas a los contratistas, ya reflejadas en la Ley de
Contratos del Sector Público], celebrado en Stara Zago-
ra, Bulgaria, durante la tercera semana de mayo de 2018.

Asimismo, personal técnico de la Consejería participó en
el evento final del Proyecto GreenS, consistente en un
foro sobre "La nueva Ley de Contratos del Sector Público
y la sostenibilidad ambiental: el futuro de la CPV", cele-
brado el 24 de Mayo de 2018 en Fundación CAIXAFO-
RUM, y en la jornada "Novedades en la Compra Pública
Verde tras la Ley 9/2017", relativa a la inclusión de crite-
rios ambientales en la contratación pública.

• Grupo de trabajo para la elaboración del Plan de
Promoción de la Autonomía Personal y Prevención
de la Dependencia
El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Prevención de la Dependencia, 2016-2020, respon-
de a la previsión recogida en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en
la que se insta a las comunidades autónomas a elaborar
planes de prevención de las situaciones de dependencia.

La CTD, como miembro de la Comisión Permanente del
Plan, asistió a la reunión del 25 de abril de 2018, donde
se trataron los siguientes puntos: informe de progreso y
gestión de 2017, aprobación del informe económico de
2017, actuaciones pendientes para 2018 y validación de
la metodología de seguimiento del Plan.

El Plan tiene diferentes líneas de acción, correspondien-
do 11 a esta Consejería. El nivel de impacto medio al-
canzado durante el ejercicio para las acciones
encomendadas es superior a 6 en una escala AIL, que
se mueve entre niveles del 1 al 7, utilizada para la eva-
luación de las acciones previstas por el I-PAPPD.

En 2018, la CTD participa asimismo en la redacción del
Informe Ejecutivo del Plan (2017). Esta Viceconsejería
coordina, durante el ejercicio, las distintas acciones asig-
nadas a SGTur, DGCIFT, SGD, IAD y EPGTDASA. El
informe recoge nuestras actuaciones de adecuación para
garantizar un turismo accesible a través de los Planes
Turísticos de Grandes Ciudades, las BBRR de Munici-
pios Turísticos y las de eliminación de barreras en el lito-
ral. En el ámbito del deporte, las siete acciones asumidas
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permitieron, principalmente, poner de manifiesto el com-
promiso de la CTD con la promoción del acceso al de-
porte para personas con discapacidad y la implantación
de una igualdad efectiva de género en el ámbito de la
práctica deportiva.

• Participación en el seguimiento de actuaciones de
I+D+i: PAIDI y RIS3 Andalucía
La Viceconsejería juega un papel activo en las diversas
estrategias andaluzas en el ámbito de la I+D+i, desta-
cando su participación en la implementación del Plan An-
daluz de Innovación, Desarrollo e Investigación (PAIDI),
a través de presencia en los diferentes órganos colegia-
dos configurados para la coordinación de su ejecución.
La Consejería es miembro de la Comisión Interadminis-
trativa de I+D+i, así como de su Comisión Delegada de la
Interdepartamental, lo que nos permite estar presentes
en el nivel de toma de decisiones. Participa igualmente
en el proceso de recogida de datos a efectos estadísti-
cos, como por ejemplo, en la compilación de información
sobre subvenciones del ejercicio 2018 que incentiven
algún aspecto de I+D+I, con el fin de ser agregados al
Sistema de Información, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SICTI).

Durante el ejercicio 2018, la Viceconsejería coordina a
los CC.DD. de la CTD en el seguimiento de la implanta-
ción de la Estrategia RIS3 ANDALUCÍA en el sector
turístico, destacándose:

1 La coordinación en el proceso de recopilación de in-
formación sobre actuaciones de innovación ejecuta-
das en el ámbito de la estrategia RIS3 y llevadas a
cabo por nuestros centros directivos, con fines es-

tadísticos para facilitar el seguimiento y evaluación de
la implantación de la Estrategia de Especialización
Inteligente en nuestra comunidad, relevante por su
vinculación con los fondos FEDER, respecto de los
cuales la estrategia se configura como un requisito
para su recepción.

2 La participación como miembro en el Comité de Se-
guimiento de la RIS3, colaborando en la redacción de
su informe de seguimiento.

3 Asimismo es miembro de su Equipo Técnico, en cuya
su sesión de 29 de octubre de 2018 se trataron varias
cuestiones relevantes, tales como las actuaciones
con curso, una puesta en común sobre la fase de
Evaluación Intermedia, retos y oportunidades y diver-
sas previsiones acerca del nuevo Marco +2021.

• Grupo de Lumínica
El equipo redactor del Reglamento para la preservación
de la oscuridad de la noche frente a la contaminación
lumínica, celebró dos sesiones en el ejercicio de 2018.

• Sesión de 27 de febrero de 2018. Se abordaron
cuestiones conceptuales (v.gr.: índice espectral y
zona de influencia adyacente); la herramienta de
cálculo del sistema; el estado del trámite, soli-
citándose aportaciones a los asistentes.

• Sesión de 20 de marzo de 2018. Se avanza en la
redacción del Reglamento, en los términos ex-
puestos.

• Comité de los humedales
El Comité Andaluz de Humedales (CAH), fue creado por
el Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que también
se crea el Inventario de Humedales de Andalucía. (BO-
JA. núm. 66, de 5 de abril de 2004). Es un órgano cole-
giado consultivo y de participación de la Administración
de la comunidad autónoma, que tiene como objetivo
prioritario promover una coordinación y participación ac-
tiva en materia de conservación y uso racional de los hu-
medales andaluces. La Consejería de Turismo y Deporte
designa en el Comité un representante, la Coordinadora
General de esta Viceconsejería, entre los seis que repre-
sentan a la Administración de la comunidad autónoma.

El CAH celebró dos sesiones durante el ejercicio, en las
que se abordaron la nueva codificación sobre humeda-
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les, la inclusión de nuevos humedales en el inventario, el
borrador de la Memoria de Actuaciones de 2017 y un
avance sobre la implementación del LIFE Blue Natura y
su impacto en los humedales mareales de Andalucía.
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5.1. Funciones
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turis-
mo y Deporte vigente en el ejercicio 2018, a la persona
titular de la SGTUR le corresponden, en general, las
competencias de impulso, dirección, coordinación, eva-
luación y control de las políticas que desarrolle la Conse-
jería en materia de turismo. En particular, le corresponden,
además:

a) Formulación de estrategias y directrices en mate-
ria de planificación turística.

b) Plan General de Turismo.

c) Normativa en materia de planificación y promo-
ción 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 em-

presas 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.

04

Secretaría General para el Turismo
Coordinación

Serv. de Planificación Turística
Serv. de Incentivos y Gestión Turística
Serv. de Prospectiva y Formación/EOTA

5.2. Organigrama
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5.3. Información económica

5.4. Actividades
La SGTUR ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018
las actuaciones que se especifican a continuación:

5.4.1. Normativa
Se ha trabajado en la elaboración de las siguientes dis-
posiciones normativas:

• Orden de 5 de enero de 2018, por la que aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de
los destinos turísticos maduros del litoral andaluz
mediante el desarrollo de la Economía Digital.

• Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se con-

vocan para el ejercicio 2018 las ayudas previs-
tasen la Orden de 5 de enero de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, dirigidas a favorecer la
recualificación de los destinos turísticos maduros
del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Eco-
nomía Digital.

• Orden de 5 de abril de 2018, por la que se convo-
can para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en
la 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 Municipios Turísticos de Anda-
lucía.

• Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión
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de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la accesibilidad
universal y la puesta en valor turístico del patrimo-
nio público cultural de los municipios del interior
de Andalucía.

5.4.2. Planificación turística
• Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía.
Horizonte 2020
A mitad de la vigencia del PGTSA H2020, se acometen
las tareas de seguimiento y evaluación del Plan, confor-
me al artículo 4 de su Decreto de aprobación. Se recaba
información entre los distintos centros directivos de la
Consejería sobre las actuaciones desarrolladas por cada
unidad en el período 2016-1er semestre de 2018, y se
redacta Informe de Seguimiento intermedio, que fue pre-
sentado al CAT convocado para el mes de julio.

Las principales cifras fueron presentadas en el Foro de
debate “Proyectando el Futuro” celebrado en junio en la
ciudad de Málaga. Durante este periodo, la Consejería
de Turismo y Deporte ha desarrollado más de 6.000 ac-
ciones, en las que se han invertido un presupuesto de
170 millones de euros. En ese escenario presupuestario,
130 millones de euros sirvieron para el desarrollo de ac-
ciones directas y los restantes 43 proceden del presu-
puesto de otros departamentos de la Junta de Andalucía.

• Nuevo Plan General de Turismo Sostenible de An-
dalucía 21_27
Se inician los trabajos de elaboración del Nuevo Plan
General de Turismo. Como primer hito, se celebra el Fo-
ro de debate “Proyectando el Futuro” en la ciudad de Má-
laga en el mes de junio. El acto reunió a 476 asistentes,
representantes de la industria turística andaluza, y contó
con la participación de expertos de ámbito internacional.
El Foro se dividió en cuatro paneles organizados según
criterios de transversalidad, una serie de ideas fuerza y
un marco conceptual para conducir el debate, asegurar
su pluralidad y maximizar su eficacia. De esta manera, se
generó un espacio de diálogo y participación, en el que
se puso de manifiesto la situación del sector turístico.

Como continuación del acto celebrado en junio, durante
los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo
ocho jornadas de trabajo y participación, una en cada
provincia, con la base temática del Foro de debate.

A estas jornadas asistieron un total de 189 participantes
entre empresarios, museos e instituciones culturales,
asociaciones, agentes sociales y económicos, patronatos
de turismo y personal de grupos de desarrollo rural,
ayuntamientos, diputaciones provinciales, delegaciones
territoriales de cultura, turismo y deporte, Consejería de
Turismo y Deporte y de la Empresa Pública para la Ges-
tión del Turismo y del Deporte de Andalucía.

Las principales aportaciones y conclusiones obtenidas se
resumen en sendos informes del Foro y de las jornadas
celebradas, que servirán de punto de partida para fijar
los retos y objetivos del Nuevo Plan.

• Estrategia Integral para Fomento del Turismo de
Interior de Andalucía. Horizonte 2020.
Se elabora Informe de Seguimiento Intermedio de la
EIFTISA, conforme al artículo 3 de su Decreto de apro-
bación, del período que abarca desde su aprobación en
2016 hasta 2018. Para ello se ha recabado información
de los distintos centros directivos de esta Consejería, así
como de otras Consejerías que participaron en la elabo-
ración y posterior desarrollo de la Estrategia. Se han im-
pulsado los siete programas incluidos en la Estrategia,
implementando actuaciones en 32 de las 45 iniciativas
propuestas. Entre las actuaciones ejecutadas, figura la
intervención de otras Consejerías implicadas en el desa-
rrollo de la EIFTISA, como la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Agricultura y Pesca,
Fomento y Vivienda, Cultura, Empleo, Empresa y Co-
mercio, y Educación. La presentación del citado informe
ante el CAT se realizará a comienzos de 2019.

• Plan Turístico de Grandes Ciudades -PTGC- ( De-
creto 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
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creando y desarrollando nuevos y atractivos productos.

Durante 2018 se han aprobado los PTGC de las ciuda-
des de Huelva (Orden de 25 de julio de 2018) y Almería
(Orden de 10 de septiembre de 2018).

Además han presentado solicitud formal para ser objeto
de un PTGC los ayuntamientos de Granada, Jaén, Jerez
de la Frontera y Dos Hermanas, cuya aprobación está
prevista para 2019.

Asimismo, en el año 2018 ha continuado la ejecución del
Plan Turístico Ciudad de Córdoba.

• Subvenciones a Municipios Turísticos de Anda-
lucía (MTA)
La Orden de 27 de julio de 2017 de la CTD aprueba las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, a los Munici-
pios Turísticos de Andalucía.

Asimismo, la Orden de 5 de abril de 2018, convoca para
el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27
de julio de 2017.

A fecha de la convocatoria, los municipios declarados
ascienden a 18 (Almonte, Almuñécar, Aracena, Baeza,
Benalmádena, Cazorla, Chiclana de la Frontera, Chipio-
na, Conil de la Frontera, Fuengirola, Nerja, Punta Umbría,

Ronda, Roquetas de Mar, Rota, Santiponce, Tarifa y To-
rremolinos), los cuales presentaron su solicitud para par-
ticipar en dicha convocatoria, habiéndose concedido
subvención para todos ellos, excepto para el municipio de
Rota. En total se han subvencionado 45 proyectos.

Se ha pretendido conseguir los objetivos fijados en di-
chas bases reguladoras, contribuyendo a financiar los
gastos en los que incurren los Municipios Turísticos de
Andalucía con motivo de la gestión de su patrimonio
turístico-cultural, especialmente en materia de accesibili-
dad, señalización turística y puesta en valor, y subven-
cionando con un importe total de 2.742.515,03 euros
actuaciones destinadas a la dotación de material o equi-
pamiento para la mejora de la calidad de los espacios
públicos de interés turístico y cultural, otras para mejorar
la accesibilidad, medidas encaminadas a la recuperación
y puesta en valor turístico del patrimonio cultural, actua-
ciones para la adaptación de nuevas tecnologías, señali-
zación, medidas dirigidas a la implantación de rutas y
creación de infraestructuras turísticas en áreas culturales.

Por lo que respecta a la convocatoria de 2017, en 2018
se han ido ejecutando los proyectos subvencionados,
habiéndose justificado 23 proyectos de los 42 subven-
cionados. El resto de proyectos están en fase de justifi-
cación o bien se han concedido prórrogas de los plazos
de ejecución.

PTGC Córdoba
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• Subvenciones excepcionales y nominativas

5.4.3. Señalización turística
Tras estudio, selección y priorización de los principales
recursos y destinos turísticos existentes en Andalucía, se
presentó ante la Secretaría de Estado de Turismo la pro-
puesta de incorporación al Catálogo SISTHO de nuevos
destinos o recursos en aplicación del Acuerdo para la
ampliación del catálogo SISTHO.

A solicitud de la Secretaría de Estado de Turismo, tam-
bién se presentó una nueva propuesta de recursos o
destinos, a fin de que pueda analizarse y estudiar la con-
veniencia de un segundo acuerdo de ampliación del
catálogo.

Por otro lado, se realizó el diseño de pictogramas para
singularizar las señales de destinos y recursos turísticos
andaluces en la red de carreteras del Estado, siendo es-
tos ya aprobados por la Comisión de Seguimiento del
Catálogo SISTHO.

A fecha de cierre del ejercicio, la implantación de nuevas
señales queda supeditada a la firma del Acta de Adhe-
sión al SISTHO por parte de la comunidad autónoma de
Andalucía (representada por las Consejerías competen-
tes en materia de turismo y en materia de carreteras),
que supondrá la ratificación del acuerdo adoptado por la
Comisión de Seguimiento de SISTHO.

Como parte de los trabajos derivados de esta actividad,
se ha dado respuesta a numerosas solicitudes de señali-
zación turística de distinta naturaleza y procedencia.

Finalmente, en colaboración con la Consejería compe-
tente en materia de carreteras, como organismo respon-
sable de la señalización en las carreteras de su
competencia, se pretende abordar la señalización turísti-
ca integral de las carreteras de nuestra comunidad me-
diante una actuación complementaria a la desarrollada
por SISTHO en las vías de competencia autonómica.

5.4.4. Participación en comisiones y ór-
ganos colegiados
• Estrategia del paisaje de Andalucía
Asistencia a la reunión convocada por la Comisión Inter-
departamental en mayo, para retomar los trabajos de
coordinación y seguimiento de la EPA. El objetivo de di-
cha reunión es hacer una puesta en común sobre las lí-
neas de trabajo, previsiones a medio plazo y avances
realizados en paisaje por las distintas Consejerías du-
rante el último año. Se preparó para ello un informe, que
finalmente no se incorporó al orden del día, en el que se
enmarca la intervención de la Consejería de Turismo y
Deporte dentro de las líneas estratégicas marcadas por
la EPA, y se desglosan las acciones desarrolladas por
los distintos departamentos de la Consejería en el último
año.

• Estrategia de acción del uso público
Se elabora informe de aportaciones al documento Impul-
so de la Estrategia de Acción del Uso Público, en fase de
redacción por parte de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, identificando actuaciones
desarrolladas y previstas que contribuyen a los objetivos
planteados en dicho documento.

• Agenda Urbana de Andalucía
Análisis y aportaciones de sugerencias al documento
Propuesta de la Agenda Urbana de Andalucía, formulado
a principios de año. Asistencia a reunión de trabajo para

Imagen del Catálogo de Pictogramas de Recursos Turístico de
Andalucía
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presentación del documento, aprobado finalmente por
Acuerdo de Consejo de Gobierno en septiembre de 2018.

• Comisión Estadística y Cartográfica CTD
Asistencia a la reunión de la Comisión celebrada en julio.

• Comisión Publicaciones y Formación CTD
Se envía a la Comisión ficha del acto Foro de Debate
“Proyectando el Futuro: Nuevo Plan General de Turismo
Sostenible 21_27”, como propuesta extraordinaria de ac-
tividad formativa y de difusión, de cara a la reunión cele-
brada a finales de año en la que se presenta informe
provisional del año 2018 y se avanza en lo previsto para 2019.

5.4.5. Declaraciones de Municipio Turístico
de Andalucía
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, creó la
figura del Municipio Turístico, conteniéndose su regula-
ción en el Capítulo II del Título II de la Ley. La finalidad
esencial de esta figura es la de fomentar la calidad en la
prestación de los servicios municipales al conjunto de
sus usuarios.

La figura del Municipio Turístico se rige por el Decreto
72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Anda-
lucía (BOJA núm. 119, de 23-06-2017). Los requisitos
que han de reunir los municipios que soliciten la declara-
ción de MTA son los siguientes:

• Población turística asistida; cumplir al menos
uno de estos requisitos:

• Visitas turísticas. El municipio habrá de acredi-
tar, mediante el conteo diario de las visitas
turísticas en el principal recurso turístico del
municipio, que el número de las mismas en el
último año natural sea, al menos, cinco veces
superior al de la población de derecho según la
última cifra oficial de padrón municipal, siempre
que dicha afluencia se encuentre repartida en
más de treinta días al año.

• Pernoctaciones. El municipio habrá de tener
un número de pernoctaciones diarias en media
anual (pernoctaciones al año/365) que sea su-
perior al diez por ciento de la población de de-
recho del municipio, o bien alcanzar ese
porcentaje durante al menos tres meses al año,
computándose para ello la media diaria men-
sual (pernoctaciones al mes/30).

• Oferta turística consistente y atractiva

• Plan municipal de calidad turística

• Elementos de valoración
El municipio deberá acreditar el cumplimiento de
al menos diez de los elementos de valoración
previstos en el artículo 3.

Antequera es uno de los municipios que ha solicitado la declaración de Municipio Turistico
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En 2018 no se ha declarado ningún Municipio Turístico,
pero se han presentado las siguientes solicitudes: Álora,
Antequera, Aznalcázar, Cartaya, Frigiliana, Isla Cristina,
La Iruela, Níjar, Rute y Salobreña. De todos ellos, el ex-
pediente de La Iruela obtuvo los informes favorables del
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y del Consejo
Andaluz del Turismo.

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, acontecimientos,
itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que
supongan una manifestación y desarrollo de los valores
propios y de tradición popular y que tengan una especial
importancia como atractivo turístico.

Las declaraciones concedidas en 2018 han sido:

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 financie-
ras (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 Admi-
nistraciones Públicas, a través de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Comercio, en la gestión y tramitación de
estas ayudas. En materia de turismo, los beneficiarios de
estas ayudas son los establecimientos e instalaciones
turísticas de ocio que posean carácter innovador, espe-
cialmente en materia medioambiental, y que mejoren el
potencial endógeno de la zona en la que se ubican.

En el ejercicio 2018 la SGTUR ha asistido a tres reunio-
nes de la Comisión de Incentivos Regionales, ha emitido
15 informes, de los cuales 10 han sido favorables, 5 des-
favorables.
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ción de las infraestructuras turísticas (FOMIT)
Este fondo tiene por finalidad apoyar financieramente, a
través de concesión de préstamos, los proyectos de re-
novación, modernización y reconversión integral de des-
tinos 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 2018 se han llevado a cabo ac-
tuaciones en un expediente de la convocatoria de 2008
en Torremolinos.

5.4.9. Premios Andalucía del Turismo
Los PAT reconocen e incentivan a las personas, físicas o
jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que desa-
rrollan una labor destacada a favor del turismo en Andalucía.

Regulados por la Orden de 9 de abril de 2010 (modifica-
da por la Orden de 15 mayo 2014), estos premios tienen
carácter honorífico y no llevan aparejados contrapresta-
ción económica alguna.

En el ejercicio de 2018 se presentaron un total de 41
candidaturas, a las ocho modalidades. Mediante Resolu-
ción de 20 de julio de 2018, de la Secretaria General pa-
ra el Turismo, por el que se hace público el fallo del
Jurado de los Premios Andalucía del Turismo 2018,
siendo finalmente premiadas las siguientes:

• Modalidad 1: Institución pública o privada, asocia-
ción o colectivo: Conmemoración 250 aniversario
Nuevas Poblaciones.

• Modalidad 2: Empresa, empresario o empresaria
turística: Juan Llull Juan.

• Modalidad 3: Trabajador o trabajadora pertene-
ciente a la industria turística: Juan Cuadra López.

• Modalidad 4: Comunicación: Manuel Jiménez
García. Distingue la mejor actividad periodística
que contribuya o persiga un desarrollo turístico
sostenible y competitivo.

• Modalidad 5: Excelencia en la gestión: City Sight-
seeing Worldwide S.L. Reconoce el mejor proyec-
to o la mejor contribución que persiga un
desarrollo turístico sostenible y competitivo, sir-
viéndose de nuevas tecnologías o introduciendo
técnicas de gestión innovadoras que mejoren la
competitividad del producto o productos turísticos.
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• Modalidad 6: Formación e investigación turística:
Fundación Prenauta. Premia la mejor contribución
al campo de la formación o de la investigación
aplicada al turismo, desarrollada en el marco de
entidades económicas, agentes sociales o entida-
des docentes, sean de carácter público o privado.

• Modalidad 7: Embajador o embajadora de Anda-
lucía: Roberto José Leal Guillén. Reconoce la la-
bor de aquellas destacadas personalidades de la
vida pública cuyo especial arraigo con Andalucía,
identificación, exaltación y defensa de sus valores,
así como sus manifestaciones y actuaciones pú-
blicas, hayan contribuido de forma notable al co-
nocimiento y difusión de los recursos turísticos
andaluces.

• Modalidad 8: Buenas prácticas en materia de em-
pleo turístico: José García Marín. Grupo “El Caba-
llo Rojo”. Ciudades Medias del Centro de
Andalucía. Premia la mejor iniciativa o actividad
empresarial que se sustente sobre una base sólida
en materia laboral y signifique una apuesta por la
viabilidad del producto turístico a través del empleo.

5.4.10.Proyectos de cooperación
• Proyecto Europeo AtlanticOnBike
El Proyecto AtlanticOnBike es un proyecto europeo cuyo
objetivo es la puesta en valor, promoción turística y ge-
neración de buenas prácticas internacionales basado en
la ruta ciclista de largo recorrido EUROVELO1 (EV1). La
Consejería participa con un presupuesto de 144.000 eu-
ros y nuestra contribución se centra sobre todo en:

1. El estudio de estado de la ruta y la elaboración de
un plan de acción según el estándar Eurovelo

2. La señalización turística
3. La recogida de datos y el análisis de impacto

económico
4. La promoción turística en el marco de la estrategia

de marketing del proyecto
Durante 2018 se acometió el primer punto, que nos pro-
porciona un diagnóstico del estado de la vía y un punto
de partida para su desarrollo turístico posterior.

5.4.11.Otras actuaciones
• Informes emitidos: 102
• Iniciativas parlamentarias: 40
• Campos de Golf de Interés Turístico: se inicia la

tramitación de dos nuevos procedimientos de de-
claración: “Valle del Golf Resort”, en Mijas (Mála-
ga) y “Sorbas Canyons”, en Sorbas (Almería).
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5.1. 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 Gene-
ral para el Deporte (SGD) le corresponde, sin perjuicio de
las competencias asignadas a la persona titular de la Vi-
ceconsejería, la dirección, coordinación y control de la
actividad de la Consejería en materia de deporte.

En particular le corresponden las siguientes competen-
cias:

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

• Proyectos normativos en materia deportiva.

• El impulso de la celebración en Andalucía de los even-
tos deportivos.

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

• El informe de los Planes Locales de Instalaciones De-
portivas (ePLID) tras su aprobación provisional 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 Acreditación 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 funcionamiento.

05

5.2 ORGANIGRAMA
Secretaría General para el Deporte

Coordinación
Serv. de Planificación e Inspección Deportiva
Serv. de Gestión de Inversiones
Serv. de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Oficina Comité Andaluz Disciplina Deportiva
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5.3 Información económica
La SGD gestiona el Programa Presupuestario 46.A, In-
fraestructuras, Centros y Ordenación Deportiva. En el
ejercicio 2018, dispuso de un crédito inicial de
14.797.793,00 euros (sin incluir los créditos del capítulo
1), si bien las diversas modificaciones presupuestarias
llevadas a cabo determinaron un crédito definitivo de
14.672.776,51 euros, habiendo alcanzado una ejecución
en las obligaciones por importe de 10.108.337,09 euros,
lo que supone un 68,89% total de ejecución presupues-
taria, conforme se detalla en los cuadros siguientes:

5.4. ACTIVIDADES

5.4 Actividades
5.4.1. Normativa

• Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se re-
gulan los senderos de uso deportivo de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que
se regula la solución de los litigios deportivos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 26 de marzo de 2018, por la que se
aprueba el Reglamento de Régimen Interior del
Consejo Andaluz del Deporte.

• Orden de 20 de junio de 2018 de la CTD por la que
se concede una subvención nominativa al ayunta-
miento de Andújar (Jaén) para remodelación de dos
pistas de tenis ya existentes y la construcción de
una pista de tenis, en Polideportivo Municipal de

Andújar.
• Orden de 24 de julio de 2018, por la que se convo-

ca, para el ejercicio 2018, la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a dotar de pabellón deportivo público a las
Entidades Locales de Andalucía.

• Orden de 2 de octubre de 2018, por la que se regula
la clasificación de los Centros Deportivos de Rendi-
miento de Andalucía y se establece el procedimiento
para su calificación y autorización, así como para su
revocación.

• Orden de 13 de noviembre de 2018 de la CTD por la
que se concede subvención excepcional a la Di-
putación Provincial de Jaén para la construcción de
un pabellón deportivo en la ciudad de Jaén.

• Resolución de 8 de octubre de 2018, de la SGD, por
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la que se resuelve el procedimiento de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no com-
petitiva en materia de deporte, dirigidas a dotar de
pabellón deportivo cubierto a las entidades locales
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018, al
Ayuntamiento de La Algaba.

• Resolución de 8 de octubre de 2018, de la SGD, por
la que se resuelve el procedimiento de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no com-
petitiva en materia de deporte, dirigidas a dotar de
pabellón deportivo cubierto a las entidades locales
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018, al
Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

• Resolución de 8 de octubre de 2018, de la SGD, por
la que se resuelve el procedimiento de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no com-
petitiva en materia de deporte, dirigidas a dotar de
pabellón deportivo cubierto a las entidades locales
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018, al
Ayuntamiento de Vegas del Genil.

• Resolución de 8 de octubre de 2018, de la SGD, por
la que se resuelve el procedimiento de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no com-
petitiva en materia de deporte, dirigidas a dotar de
pabellón deportivo cubierto a las entidades locales
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018, al
Ayuntamiento de Villaverde del Río.

• Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la
DT de Granada relativa al procedimiento de con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia

Inauguración del sendero PR-A-409 en Montellano
competitiva, en materia de deporte, modalidad: ad-

quisición de equipamientos deportivos para clubes y
secciones deportivas (ECD), correspondiente al
ejercicio 2018.

• Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la DT de
Almería relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y seccio-
nes deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la DT de
Jaén relativa al procedimiento de concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva,
en materia de deporte, modalidad: adquisición de
equipamientos deportivos para clubes y secciones
deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la DT de
Córdoba relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y secciones
deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Corrección de errores, de la resolución de 11 de di-
ciembre de 2018, de la DT de Málaga relativa al
procedimiento de concesión de subvenciones en ré-
gimen de concurrencia competitiva, en materia de
deporte, modalidad: adquisición de equipamientos
deportivos para clubes y secciones deportivas
(ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la DT de
Huelva relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y secciones
deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la DT de
Málaga relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y secciones
deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018

• Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la DT de
Cádiz relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y seccio-
nes deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la DT de
Sevilla relativa al procedimiento de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competi-
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tiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición
de equipamientos deportivos para clubes y secciones
deportivas (ECD), correspondiente al ejercicio 2018.

• Firma de un protocolo general de actuación entre la
CTD, la Consejería de Salud y la Federación Anda-
luza de Baloncesto para colaborar en el proyecto de
investigación sobre prevención de la obesidad infantil.

• Firma de un protocolo general de actuación entre la
CTD, el Ayuntamiento de Ronda (Málaga) y el Club
Deportivo La Legión 101 km, como entidad organi-
zadora de la prueba deportiva 101 kilómetros de La
Legión, para el desarrollo de programas destinados
a la promoción de la práctica deportiva saludable.

5.4.2. Instalaciones y Centros Deportivos
• Plan Director de Instalaciones y Equipamientos De-
portivos de Andalucía
Por Acuerdo de 10 de enero de 2017 del Consejo de Go-
bierno, se aprueba la formulación del PDIEDA 2017-
2027, cuya elaboración acabó en septiembre de 2017,
iniciándose la tramitación para su aprobación. La aproba-
ción del PDIEDA 2017-2027, se produjo el 25 de sep-
tiembre de 2018.

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

• Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas
Durante el ejercicio 2018, se han inscrito un total de 272
instalaciones deportivas, existiendo actualmente un total
de 15.670 instalaciones deportivas públicas y privadas
inscritas en dicho inventario.

Instalación deportiva en Andalucía

• 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 2018, es el reflejado a con-
tinuación:
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• La inversión en infraestructuras deportivas
Durante el ejercicio 2018 se han venido ejecutando las
siguientes actuaciones en materia de reforma de instala-
ciones:

Y durante el ejercicio 2018 se han realizado actuaciones
de reparaciones y mejora en instalaciones deportivas de
titularidad de la comunidad autónoma:

Ciudad Deportiva Carranque de Málaga

Asimismo, se aprueba la Orden de 13 de noviembre de
2018 de la Consejería de Turismo y Deporte por la que
se concede subvención excepcional a la Diputación Provincial
de Jaén para la construcción de un pabellón deportivo en
la ciudad de Jaén por cuantía de 10.269.136,65 euros y
una anualidad 2018 de 1.002.616,33 euros.

Por otra parte, se aprueba la Orden de 20 de junio de
2018 de la Consejería de Turismo y Deporte por la que
se concede una subvención nominativa al Ayuntamiento
de Andújar (Jaén) para remodelación de dos pistas de
tenis ya existentes y la construcción de una pista de tenis
en el Polideportivo Municipal de Andújar por una cuantía
de 100.000,00 euros.

Por último, se aprueban cuatro resoluciones de 8 de oc-
tubre de 2018, de la Secretaría General para el Deporte,
por la que se resuelve el procedimiento de concesión de
subvenciones en materia de deporte, en régimen de
concurrencia no competitiva, correspondiente al ejercicio
2018, dirigidas a dotar de pabellón deportivo cubierto a
los Ayuntamientos de La Algaba (Sevilla), Vegas del Ge-
nil (Granada) y Villaverde del Río (Sevilla) por importe
de 750.000 € cada uno, y al Ayuntamiento de Cenes de
la Vega (Granada),por importe de 739.767,18 €.

5.4.3. Equipamientos deportivos
En el año 2018 se aprueba por Orden de 13 de julio de
2018, para el ejercicio 2018, la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
la adquisición de equipamientos deportivos para los clu-
bes y secciones deportivas de Andalucía (ECD).

Se detallan las subvenciones para equipamientos depor-
tivos por provincias y clubes/secciones deportivas:

Proyectos
- Segunda y tercera tase de reforma del Estadio de la

Juventud de Granada
- Piscina cubierta en la Ciudad Deportiva de Huelva
- Reformas en el Estadio de la Juventud de Almería

Obras
- Terminación de gimnasio en instalaciones deportivas

La Cartuja en Santiponce. Sevilla
- Eficiencia energética en instalaciones deportivas La

Cartuja en Santiponce. Sevilla
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5.4.4. Actividades deportivas
En nuestras instalaciones, debemos resaltar eventos de-
portivos significativos como el meeting de atletismo Paco
Sánchez Vargas, Torneo de rugby contra la violencia de
género, Campeonatos de España de remo y piragüismo,
Abierto internacional de Andalucía de remo, I Sevilla In-
ternational Rowing Master, Triatlón Ciudad de Sevilla y
Half Triatlón de Sevilla, Campeonato Andaluz de aguas
abiertas, Open de golf La Garza, Liga de ascenso cate-
goría división de honor rugby, Campeonato universitario
de España de rugby, Torneo nocturno de golf La Cartuja,
Campeonato de España remenino de pitch and putt,
Campeonato de Andalucía de escalada, etc…

5.4.5. La Inspección deportiva
En el año 2018 se han desarrollado las labores de ins-
pección, teniendo como referente la Resolución de 21 de
marzo de 2018, de la SGD, por la que se aprueba el Plan
General de Inspección Programada en materia de de-
porte para el año 2018.
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Otras actuaciones inspectoras no programadas son:
• Informes de idoneidad de instalaciones deportivas.
• Iniciación de cuatro expedientes sancionadores, to-

dos en la provincia de Sevilla. Está pendiente la
apertura de un nuevo expediente por el acta
101/2018, y la finalización de uno de los cuatro ex-
pedientes iniciados.

• Actuaciones relativas al control de la actividad de los
clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas (RAED), llevadas a cabo todas ellas en
Málaga.

5.4.6. Comité Andaluz de Disciplina De-
portiva
Es el superior órgano administrativo de la Junta de An-
dalucía en el ejercicio de la potestad disciplinaria depor-
tiva 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 depor-
tivas andaluzas.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido:
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6.2. Organigrama

Secretaría General Técnica
Coordinación General

Serv. de Presupuestos y Gestión Económica
Serv. de Personal y Asuntos Generales
Serv. de Legislación y Recursos
Serv. de Contratación y Administración General
Serv. de Informática
Serv. de Información, Documentación, Estudios y Publicaciones

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 29 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, a la Secretaría General Técnica (SGT), le co-

rresponden, en general, las competencias en materia de
producción normativa, asistencia jurídica, recursos hu-
manos, gestión financiera y patrimonial, y gestión de me-
dios materiales, servicios auxiliares y publicaciones
relativas a la Consejería.

06

6.3. Información económica
La SGT es el órgano responsable de la gestión del Pro-
grama 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 presu-
puestarios. También redistribuye el crédito destinado a

estas funciones entre las DD.TT.

En 2017 culmina la implantación del modelo de estructu-
ra 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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La ejecución alcanzada en el ejercicio 2018 ha sido del
94,63 %, que aumenta en 4,89 puntos la alcanzada en
2017 (89,74%).

6.4. Actividades
6.4.1. Gestión económica y gestión pre-
supuestaria
La actividad económica y presupuestaria de los servicios
horizontales de la Consejería implica la coordinación con
el conjunto de la Consejería y el asesoramiento en mate-
ria de gestión económica y presupuestaria, incluidas enti-
dades 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 infe-
riores a 5.000 euros.

• Gestión Presupuestaria: en la que se incardinan
las tareas de elaboración, seguimiento, coordina-
ción y modificación del presupuesto de la Conse-
jería, 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 “Direc-
ción y Servicios Generales“. En el Servicio de Presu-
puestos y Gestión Económica se tramitan todos los
gastos de funcionamiento y generales de los Servicios

Centrales de la Consejería, que se imputan a los capítu-
los II “Gastos corrientes en bienes y servicios” y VI “In-
versiones 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 2018 se han tramitado un total de
449 facturas, de las cuales 83 facturas, se han tramitado
por el procedimiento de anticipo de caja fija, procedién-
dose a su pago mediante abono en efectivo. También se
han tramitado 1.714 expedientes de dietas y otros des-
plazamientos para el personal de los servicios centrales
de la Consejería, así como las liquidaciones de gastos de
los miembros de los órganos colegiados adscritos a la
Consejería, por las asistencias de estos a las reuniones
convocadas por órganos.

En el ejercicio 2018 destaca en este aspecto el cambio
que se produce en la operativa de funcionamiento res-
pecto a ejercicios anteriores, puesto que con la entrada
en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público,
la operativa para el tramite de las facturas cambia com-
plemente y cada factura lleva asociado el alta de un con-
trato menor en un nuevo modulo en el Sistema GIRO.
Este sistema obligó a reajustar las tareas en el Servicio,
y para que los terceros que debían recibir los pagos no
vieran mermados sus intereses, se volvió a restaurar la
tramitación de pagos mediante abono en efectivo, en vir-
tud de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se re-
gula el procedimiento de anticipo de caja fija y la
priorización de pagos menores.
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• Gestión presupuestaria
Dentro del proceso de elaboración de la diferente docu-
mentación presupuestaria, y en base a las directrices in-
cluidas en la Orden de 26 de mayo de 2017, por la que
se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de
la Junta de Andalucía para el año 2018, se establecen
los plazos que deben respetar los responsables de los
diferentes programas de gasto en la elaboración y pre-
sentación tanto de sus propuestas de gasto como de sus
memorias. Así mismo, se les facilita información y aseso-
ramiento para la preparación de la documentación que
corresponda.

Recibida la información, es revisada, depurada y cuadra-
da al objeto de que la misma resulte uniforme, coherente
e integrada en la línea de los objetivos que pretende la
política de la Consejería. También se realiza la misma
operación con los Presupuestos de Actuación, Inversión
y Financiación (PAIF) remitidos por las entidades instru-
mentales dependientes de la Consejería. Posteriormente
y antes del 1 de julio se grabaron las propuestas de gas-
tos y previsiones de ingresos recibidas de los órganos
gestores para el siguiente ejercicio remitiendo dicha in-
formación a la Dirección General de Presupuestos de la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

En una segunda fase, en los meses de septiembre y oc-
tubre, cuando la envolvente financiera es proporcionada
de forma definitiva por la Dirección General de Presu-
puestos, se reajustan los apuntes grabados, memorias e
informes y se validan los PAIF modificados por las enti-
dades instrumentales.

Finalmente, para el ejercicio 2019, no se produjo la apro-
bación del proyecto de presupuestos, prorrogándose el
presupuesto de 2018 de la Consejería de Turismo y De-
porte cifrado en 161.732.415,00 euros.

Dentro de la gestión presupuestaria se llevan a cabo
también una serie de tareas a realizar a principios del
ejercicio cuando la carga inicial del presupuesto es acti-
vada 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 có-
digos de proyectos, control de los traspasos e incorporacio-
nes 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.

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 documenta-
ción relativa a las mismas en materia económico-
financiera.

• Gestión de usuarios de aplicaciones informáticas
relacionadas con la gestión presupuestaria de to-
da la Consejería.

6.4.2. Gestión del personal
Comprende la gestión del personal de la Consejería: de
sus puestos de trabajo, formación y nóminas.



CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Memoria de actividades 2018

56 • Actos de gestión administrativa
Entre las funciones realizadas en el área de gestión de
personal del Servicio, destacan:

• Formación, mantenimiento y actualización del ar-
chivo 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, fun-
ciones, 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
inscripciones en el expediente personal (cursos,
titulaciones, ceses, toma de posesión, grado con-
solidado, etc).

• Gestión de permisos, licencias y vacaciones.
Control de presencias y ausencias
Entre las actuaciones realizadas en el ámbito de la ges-
tión de permisos, licencias y vacaciones, control de pre-
sencias y ausencias, destaca:

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

Siendo los datos mas relevantes los siguientes:

• 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 presupuesta-
rias, que han afectado fundamentalmente al personal de
las delegaciones territoriales. En este sentido el Plan de
Formación ha mantenido los cursos en horario de maña-
na y tarde, centralizando el lugar de celebración en Sevi-
lla, donde reside la mayor parte del alumnado, al objeto

de disminuir al máximo los gastos de dietas y desplaza-
miento.

La Sección de Formación gestiona el Plan de Formación
de la Consejería realizando, entre otras, las siguientes
tareas: estudio de necesidades formativas, diseño del
Plan de Formación, selección de coordinadores, docen-
tes y alumnado, localización de aulas, control de asisten-
cias, preparación del material docente, certificados de
asistencia y diplomas, nombramientos de docentes, tra-
mitación de honorarios y grabación de datos.

Los datos referidos a las actividades derivadas de la ac-
tividad formativa son:

• 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 Segu-
ridad Social o el INEM (maternidad/paternidad,
adopción o acogimiento; para jubilación, etc.).

• Grabación de los partes de alta y baja por incapa-
cidad temporal.

• Gestión del complemento cuatrimestral de pro-



CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Memoria de actividades 2018

58

ductividad.
• 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 festi-
vos a los conductores.

6.4.3. Gestión de los asuntos generales
Comprende la gestión de la prevención de riesgos labo-
rales 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
Como principal hito a destacar durante el año 2018 pro-
cede mencionar la aprobación del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Turismo y Depor-
te, mediante Orden de 14 de marzo de 2018. Con ella se
adapta el anterior de la Consejería de Turismo y Comer-
cio, del año 2013, a la nueva organización territorial pro-
vincial y a la nueva organización central de la
Administración de la Junta de Andalucía, dadas el Decre-
to 304/2015 y Decreto de la Presidenta 12/2015.

Para el desarrollo de las funciones asignadas por el De-
creto 304/2011 en materia de prevención de riesgos la-
borales, la Consejería contó en el año 2018 con 1
Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales y 9
Asesores Técnicos de PRL, uno en cada Delegación Te-
rritorial y otro más para los SS.CC.

Durante el primer cuatrimestre del año continuó la ejecu-
ción del contrato de servicios para la evaluación inicial de
riesgos laborales en todos los centros de trabajo de la
Consejería y Delegaciones Territoriales de Cultura, Tu-
rismo y Deporte.

Una vez concluidas las evaluaciones, las distintas Uni-
dades de Prevención, en aplicación del procedimiento P
EP-02 del Plan elaboraron las propuestas de medidas
preventivas correspondientes y asesoraron a la Secre-
taría General Técnica y las Secretarías Generales Pro-
vinciales de Turismo, Deporte y Recursos Comunes para
la elaboración de la planificación de dichas medidas.

Se han elaborado, actualizado o implantado los planes
de emergencia y evacuación que se detallan en el cua-
dro siguiente.

Por otra parte, durante 2018 la D.G. de Patrimonio ha
actualizado el Plan de autoprotección de Torre Triana y
desde el SV de Personal y Asuntos Generales se han
renovado y actualizado los equipos de evacuación del
mismo.
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Otra de las funciones desarrolladas por las unidades de
prevención es la formación e información en materia de

PRL de las personas trabajadoras de la Consejería, el
resumen de actuaciones desarrolladas en 2018 es:

Entre las actividades asignadas al Servicio de Personal y
Asuntos Generales en el Plan de Prevención también se
incluye la gestión de la realización de la vigilancia de la
salud de los SS.CC., por lo que en el mes de octubre de

2018 se realizó el ofrecimiento a todo el personal de este
ámbito, estando pendiente de programación por el Área
de vigilancia de la salud del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales de Sevilla.

También corresponde a las unidades de prevención la in-
vestigación de accidentes de trabajo a fin de identificar
las causas y proponer medidas para su corrección; con
carácter general no se investigan los accidentes in itinere
(al ir o al volver del trabajo).

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

- Elaboración de informes varios.
- Resolución de recursos administrativos.
- Gestión de expedientes del orden contencioso-ad-

ministrativo (emplazamientos, remisión de expe-
dientes foliados y compulsados al juzgado, etc).

- Informes sobre la suspensión de actos de gestión
de personal solicitada en el orden contencioso-
administrativo.

- Ejecución de sentencias.
- Tramitación de expedientes disciplinarios.
- Reclamaciones ante la Seguridad Social / Orden Social.
- Resoluciones de detracción de haberes.
- Informe a las quejas presentadas ante el Defensor

del Pueblo.
- Informe a las preguntas parlamentarias en la ma-

teria de nuestra competencia.
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• Registro General
Las principales actuaciones que se realizan en el Regis-
tro General de Documentación y Sección de Atención a
la Ciudadanía:

• Compulsa y recepción de documentos administra-
tivos.

• Estampación de sello de Registro de entrada.
• Grabación en el programa ARIES del extracto de

su contenido.
• Listados registrales, clasificados por órganos di-

rectivos, y su comprobación con la documentación
recibida.

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

• Durante 2018 se han atendido presencialmente a
1.159 personas (499 mujeres y 660 hombres) en
asuntos varios (Turismo, Deporte, Firma digital y
otros).

6.4.4. 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 ejecu-
ción 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 administra-
tivos o reclamaciones que han de ser resueltas y, en el
caso de que sean objeto de recurso contencioso-admi-
nistrativo, remitidas a los correspondientes órganos judi-
ciales.

El Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Deporte atribuye a la Secretaría General Técnica la com-
petencia 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 reclamacio-
nes cuya resolución esté atribuida a la persona ti-

tular de la Consejería o de la Viceconsejería, así
como las propuestas de resolución de los proce-
dimientos de revisión de oficio de disposiciones y
actos nulos y de la declaración de lesividad de
actos anulables cuya resolución corresponda a la
persona titular de la Consejería.

d) La remisión al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de las normas y actos administrativos ema-
nados de los órganos directivos centrales de la
Consejería y, en su caso, las preceptivas notifica-
ciones al Boletín Oficial del Estado.

e) La tramitación de los expedientes de responsabi-
lidad patrimonial.

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

a) Legislación e Informes
b) Recursos, reclamaciones y expedientes de revi-

sión de oficio
c) Recursos contencioso-administrativos
d) Publicación en BOJA de las disposiciones y actos

emanados de la Consejería

• Legislación e Informes
Respecto a las disposiciones de carácter general de la
Consejería:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) El análisis previo tanto de la documentación como
del texto propuesto, incluyendo, si ello fuese pre-
ciso, sesiones de trabajo con los técnicos de di-
chos órganos, así como el informe de validación
inicial previo a la firma del Acuerdo de Iniciación
del Procedimiento.
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c) Recabar los diferentes informes preceptivos den-
tro del proceso de elaboración de una disposición
de carácter general.

d) El análisis de los informes y observaciones recibidas
y, en su caso, la corrección del texto conjunta-
mente con técnicos adscritos al órgano directivo
proponente.

e) La elaboración del informe preceptivo a la norma.
f) La solicitud del informe al Gabinete Jurídico de la

Junta de Andalucía y la preparación del expediente.
g) Redacción del texto final de la disposición conjun-

tamente con el órgano proponente.
h) Remisión de la disposición al Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.
i En caso de proyectos de decreto, supervisión de

la formalización del expediente para recabar el
Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

j) Redacción del texto final de la disposición conjun-
tamente con el órgano proponente y el Sv. de
Coordinación de la Viceconsejería.

Respecto a las disposiciones que contengan convocato-
rias de subvenciones, o bien disposiciones que han de
ser publicadas en el BOJA:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) El análisis previo tanto de la documentación como
del texto propuesto, incluyendo, si ello fuese pre-
ciso, sesiones de trabajo con los técnicos de di-
chos órganos.

c) Recabar los diferentes informes preceptivos, en
especial el de la Dirección General de Presupuestos.

d) El análisis de los informes y observaciones recibi-
das y, en su caso, la corrección del texto conjun-
tamente con técnicos adscritos al órgano directivo
proponente.

e) Remisión de la disposición al Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Respecto a las disposiciones normativas de otros órga-
nos (Consejerías de nuestra comunidad autónoma o de
la Administración General del Estado):

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) El análisis e informe del texto propuesto, incluyen-
do una especial referencia a la afectación que el
mismo pueda tener en las materias de competen-
cia 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 Con-
sejería:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) El análisis de la cuestión propuesta y, en su caso,
la elaboración de un informe jurídico.

El siguiente cuadro viene a resumir las actuaciones des-
critas en el ámbito de legislación e informes:

• Recursos, reclamaciones y expedientes de revi-
sión de oficio
Respecto a los recursos de alzada contra los actos dic-
tados por los titulares de los centros directivos que no
ponen fin a la vía administrativa:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) Gestión (solicitud de informe y copia de expedien-
te, comprobación de legitimidad del recurrente…)
y elaboración de la propuesta de resolución de los
recursos de alzada.

c) Tramitación de la firma de los recursos de alzada
por el Viceconsejero de Turismo y Deporte (órgano
competente para resolver conforme a lo dispuesto
en la Orden por la que se delegan competencias
en la Consejería).

d) Notificación de los recursos de alzada a las per-
sonas interesadas y remisión de los mismos a los
centros directivos competentes.

Respecto a los recursos potestativos de reposición con-
tra los actos dictados por los titulares de los centros di-
rectivo que ponen fin a la vía administrativa:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación informática.
b) Gestión (solicitud de informe y copia de expedien-

te, comprobación de legitimidad del recurrente…)
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y elaboración de la propuesta de resolución de los
recursos de reposición.

c) Tramitación de la firma de los recursos de reposi-
ción que han de ser resueltos por el Consejero de
Turismo y Deporte, notificación de los recursos a
las personas interesadas y remisión de los mis-
mos a los centros directivos competentes.

d) Remisión de la propuesta de resolución del recur-
so de reposición a los centros directivos cuando
su resolución corresponda a los mismos.

Respecto a las reclamaciones de responsabilidad patri-
monial:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) Instrucción, gestión y resolución de los expedien-
tes administrativos en materia de responsabilidad
patrimonial de la Administración en las materias
que son de competencia de esta Consejería.

Respecto a los procedimientos de revisión de oficio de
actos nulos dictados por los órganos de la Consejería o
declaraciones de lesividad de actos anulables:

a) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

b) Análisis preliminar y, en su caso, informe sobre la
necesidad de tramitar el procedimiento de revisión
de oficio o declaración de lesividad.

c) Elaboración de la propuesta de resolución del pro-
cedimiento de revisión de oficio o declaración de
lesividad.

d) Supervisión de la formalización del expediente pa-
ra recabar el informe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería y adaptación de la propuesta de reso-
lución al citado informe.

e) Supervisión de la formalización del expediente pa-
ra recabar el dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía y adaptación de la propuesta de resolu-
ción al citado dictamen.

• Recursos contencioso-administrativos
Respecto a los interpuestos contra los actos dictados por
los órganos de la Consejería:

a) Recepción de todas las comunicaciones proce-
dentes de los órganos judiciales

b) Apertura de expediente, alta en aplicación in-
formática.

c) Funciones de interlocución entre la Consejería y el
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

d) Elaboración de resoluciones por las que se acuer-
da la remisión del expediente administrativo al
juzgado o a la sala en el que se esté sustanciando
el procedimiento contencioso-administrativo.

e) Elaboración de resoluciones por las que se dispo-
ne el cumplimiento de las resoluciones y senten-
cias dictadas por los tribunales y juzgados en que
sea parte la Consejería.

f) Elaboración de las resoluciones administrativas
precisas, en relación con los recursos contencio-
so-administrativos interpuestos contra los actos o
disposiciones administrativas competencia de es-
ta Consejería.

g) Supervisión y seguimiento del cumplimiento de las
sentencias dictadas por los tribunales y juzgados
en que sea parte la Consejería.

Durante el año 2018 se han elaborado un total de 56 re-
soluciones:

- Resoluciones ordenando la remisión del expediente ad-
ministrativo al juzgado o tribunal: 39 (21 en materia de
turismo y 15 en materia de deporte).

- Resoluciones ordenando el cumplimiento de la Senten-
cia o Auto: 17 (7 en materia de turismo y 10 en materia
de deporte).
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• Publicación en Boja de las disposiciones y actos
emanados de la Consejería
Se tramita la inserción en BOJA de las normas disposi-
ciones, 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.

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 44 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hacen las preceptivas notificaciones en
BOE.

Durante el año 2018 se han elaborado un total de 252
publicaciones en BOJA.

Asimismo el número de anuncios publicados en BOE ha
sido de 73 (69 en materia de turismo y 4 en materia de
deporte).

6.4.5. Contratos y Convenios
• Contratación
En materia de contratación se han realizado las siguien-
tes actuaciones:

• Se han gestionado un total de 6 mesas de contra-
tación, correspondientes a expedientes de contra-
tación tramitados por procedimiento abierto, por
los distintos centros directivos de la Consejería,
actuando como órgano de contratación.

• Se han tramitado a Gabinete Jurídico 6 solicitudes
de informes jurídicos de los PCAP y contratos de
los expedientes de contratación de los diferentes
centros directivos de la Consejería.

• Se ha gestionado la actualización, así como las
altas y bajas en la Plataforma de Contratación, en
los distintos perfiles de contratante de los órganos
dependientes de esta Consejería, de personas
usuarias de la misma. Un total de 45 actuaciones

de altas en 2018, con motivo de la entrada en
producción el 9 de marzo de 2018 del nuevo ges-
tor de tramitación de expedientes de contratación
GEC-GIRO.

• Se han tramitado un total de 197 contratos (finan-
ciados con créditos del Programa 75A de Direc-
ción y Servicios Generales, respecto de los que la
Secretaría General Técnica tiene competencia),
cuyo detalle por tipo e importe se detalla en la ta-
bla siguiente:

• Convenios y Adendas
De acuerdo con la Instrucción 1/2005 de 24 de junio de
la Viceconsejería, sobre la tramitación de convenios, co-
rresponde a este Servicio asumir el impulso de una par-
te de la tramitación, revisión de textos y solicitud de
informes jurídicos, en su caso, y la custodia de todos los
convenios de esta Consejería, una vez firmados por las
partes. De acuerdo con los datos obrantes en este Servi-
cio, a continuación se relacionan los convenios y aden-
das modificativas tramitados en el período indicado.
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6.4.6. Administración General y Gestión
Patrimonial
• Administración General
En este área se han realizado las siguientes actuaciones:

• Gestión de 301 solicitudes de suministros de ma-
terial de oficina, y de 24 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 475 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 infor-
mación 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 conti-
nuado revisando y actualizando los bienes inmuebles
adscritos a la actual Consejería de Turismo y Deporte
sobre un total de 133 inmuebles, 72 bienes inmuebles
con un uso deportivo, 38 de uso turístico y 23 de uso ad-
ministrativo. También se han iniciado expedientes para la
regularización de la situación patrimonial de un total de
10 inmuebles de uso deportivo y 6 de uso turístico. Asi-
mismo, se han realizado las gestiones con el Catastro
sobre inmuebles adscritos a la Consejería, que aparecen
en el cuadro siguiente:

  

6.4.7. Informática
• Gestión de los Servicios TIC.
• ISO/IEC 20000

Se ha iniciado un proyecto para la implantación de un
Sistema de Gestión de Servicios de Tecnología de la
Información según se define en la norma técnica
ISO/IEC 20000 Service Management. El objetivo es
un cambio en el paradigma de la gestión del Servicio
de Informática orientándolo a las necesidades y re-
quisitos del negocio mediante Funciones y Procesos
auditables y adheridos a un código de buenas prácti-
cas en consonancia con estándares de la industria
tecnológica tales como ITIL.

• Redmine
Desde comienzos de año se ha puesto en marcha de
una nueva herramienta (Redmine) de soporte al Cen-
tro de Servicio a Usuarios integrada con Hydra. Red-
mine es una herramienta para la gestión de
proyectos, que con sus diversas funcionalidades per-
mite a los usuarios de diferentes proyectos realizar el
seguimiento y organización de los mismos. Esta he-
rramienta, que sustituye a Naos, está alineada con la
implantación del Sistema de Gestión de Servicios de
Tecnología de la Información basado en ISO20000 y
permite ofrecer una herramienta de soporte a las pe-
ticiones de servicio (incidencias, peticiones y tareas)
de personas usuarias de los Sistemas de Informa-
ción, tanto dentro como fuera de la Consejería, y su
respuesta mediante una organización de la carga de
trabajo orientada a Proyectos y a Operación.

• Elaboración de Informes de Seguimiento de acti-
vidad del Servicio de Informática
El uso de una herramienta unificada para la gestión
del trabajo (tanto el organizado en Proyectos como el
de la Operación diaria) ha permitido la elaboración de
un conjunto de informes de explotación de la infor-
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mación como primer paso de la implantación de me-
canismos de Inteligencia de negocio (Bussines Intelli-
gence) para la toma de decisiones relacionadas con
las políticas TIC.

• Desarrollo de Servicios TIC
• Publicación, adaptación de formularios y proce-

sos de la oficina virtual para la publicación de
procedimientos anuales
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE)
Curso 2018/2019 y Pruebas teóricas para la obten-
ción de titulaciones náuticas de recreo (se realizan 4
convocatorias en el año).

• Cumplimiento de los niveles de telematización
exigidos
La Consejería de Economía, Hacienda y Administra-
ción Pública exige que los procedimientos administra-
tivos del Registro de Procedimientos de Andalucía se
vayan adecuando para cumplir el nivel 3 de telemati-
zación. Los niveles son:
• Nivel 1. Publicación en la Oficina Virtual de la

Consejería correspondiente.
• Nivel 2. Cumplir con Nivel 1, poder presentar el

formulario telemáticamente y que el procedimiento
esté integrado con la plataforma de Supresión de
Certificados en Soporte Papel.

• Nivel 3: Cumplir los dos niveles anteriores y que el
procedimiento se puede tramitar completamente
de forma telemática, lo que implica la integración
de los tramitadores con la plataforma Notific@.

Para ello se han tenido que realizar las siguientes ta-
reas: adaptación del Tramitador General de la Con-
sejería de Turismo y Deporte (BABEL) para cumplir
los niveles de telematización exigidos por cada pro-

cedimiento; publicación en la oficina virtual los for-
mularios de los procedimientos que aún no lo
estaban; integración de los procedimientos publica-
dos con el tramitador correspondiente para cumplir
con el nivel de telematización exigido.

Los procedimientos publicados e integrados con el
tramitador correspondiente han sido:
• Área de Turismo:

• Premios Andalucía del Turismo: publicación
en oficina virtual e integración en BABEL. Nivel 3.

• Técnicos y técnicas de Empresas y Activida-
des Turísticas (TEAT): publicación en oficina
virtual e integración en BABEL. Nivel 3
(CEHAP sólo exigía nivel 2).

• Área de Deporte:
• Convalidación y expedición de títulos profe-

sionales y académicos: publicación en oficina
virtual e integración en BABEL. Nivel 3
(CEHAP sólo exigía nivel 2).

• Premios Andalucía de los Deportes: publicación
en oficina virtual e integración en BABEL. Nivel
2, ya que los formularios no incluyen la casilla
de consentimiento de notificación telemática.

• Plan de Deporte en Edad Escolar 2018-2019:
publicación en oficina virtual. Nivel 2, ya que
es el nivel de telematización exigido.

• Expedición, renovación o canje de títulos de
embarcaciones de recreo y motos náuticas:
publicación en oficina virtual e integración en
BABEL. Nivel 3 (CEHAP sólo exigía nivel 2).

• Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
(CADD): procedimiento para el ejercicio de la
función consultiva (Consultas): publicación en
oficina virtual e integración en BABEL. Nivel 3
(CEHAP sólo exigía nivel 2).

• CADD: procedimiento de revisión en materia
disciplinaria (ordinario): publicación en oficina
virtual e integración en BABEL. Nivel 3
(CEHAP sólo exigía nivel 2).

• CADD: procedimiento en materia electoral fe-
derativa: publicación en oficina virtual e inte-
gración en BABEL. Nivel 3 (CEHAP sólo
exigía nivel 2).

• Publicación en la Oficina Virtual e integración en
el tramitador general de la Consejería de Turismo
y Deporte (BABEL) de nuevos procedimientos ad-
ministrativos
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La publicación e integración con BABEL implica que
dicho procedimiento tenga el nivel de telematización
que se indica a continuación:
• Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía: Nivel 3
• Senderos de uso deportivo de Andalucía: Nivel 3

(CEHAP solo exigía nivel 2).

• Publicación, adaptación de formularios y proce-
sos de la oficina virtual para las subvenciones y
ayudas publicadas por Turismo y Deporte durante 2018
La publicación e integración de estas subvenciones
con el tramitador Incentiva (para Turismo) y D-Incen-
tiva (para Deporte) implica que dichos procedimientos
se encuentran en el nivel 3 de telematización:
• Área de Turismo:

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
a favorecer la recualificación de los destinos
turísticos maduros del litoral andaluz mediante
el desarrollo de la economía digital.

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
al fomento de los servicios turísticos y crea-
ción de nuevos productos en la modalidad de
creación de nuevas empresas turísticas (mo-
dalidad EMPRENTUR).

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
al fomento de los servicios turísticos y crea-
ción de nuevos productos en la modalidad de
crecimiento y consolidación de las empresas
turísticas (modalidad PYMETUR).

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
a la recuperación medioambiental y uso soste-
nible de las playas del litoral andaluz, en el
marco del programa de desarrollo rural de An-
dalucía 2014-2020.

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
a la recuperación medioambiental y uso soste-
nible de las playas del litoral andaluz, en el
marco del programa de desarrollo rural de An-
dalucía 2014-2020 - Playas de Cádiz

• Subvenciones a los municipios turísticos de
Andalucía.

• Subvenciones en materia de turismo dirigidas
al fomento de las infraestructuras turísticas
ubicadas en zonas del patrimonio natural de
las entidades locales andaluzas (FIT).

• Subvenciones en materia de turismo para el
fomento de la accesibilidad universal y la
puesta en valor turístico del patrimonio público
cultural de los municipios del interior de Anda-

lucía: aunque esta subvención se ha prepara-
do, a fecha de hoy aún no ha sido publicada.

• Área de Deporte:
• Adquisición de equipamiento deportivo para

los clubes y secciones deportivas de Anda-
lucía (ECD)

• Fomento de la organización y gestión de las
federaciones deportivas (FOGF)/Tecnificación
y rendimiento deportivo (TDR): Mencionar que
el formulario de este año constaba de 27 pá-
ginas, la mayoría de ellas tablas y que se han
desarrollado múltiples fórmulas en la oficina
virtual para la validación de los datos introdu-
cidos y calcular los que dependían de otros
datos para que el ciudadano no tuviera que
rellenarlos y disminuir el número de errores
posibles para que la tramitación fuera los más
rápida posible.

• Fomento del Deporte en Edad Escolar y para
Personas con Discapacidad (FCD)

• Participación en Ligas Nacionales (PLN)
• Construcción de pabellón deportivo público

• Carpeta Ciudadana
La Consejería de Educación, Hacienda y Administra-
ción Pública tenía planificado lanzar durante 2018 la
Carpeta Ciudadana, de forma que un ciudadano
podría saber el estado de la tramitación en que se
encuentra cualquier trámite iniciado por él en la Junta
de Andalucía. También podría obtener ver aquellos
carnés y certificados que tuviera en la Junta de An-
dalucía. Para 2018, a la Consejería de Turismo y De-
porte se le pedía que tuviera integrado con la Carpeta
Ciudadana los procedimientos del Registro de Turis-
mo y Deporte, así como poder ver los carnés de guía
de turismo y certificados de deportista de alto rendi-
miento. Actualmente, todas integraciones solicitadas
están desarrolladas e integradas, pero la Carpeta
Ciudadana en CEHAP aún no ha sido puesta en ex-
plotación. La integración de los expedientes con la
carpeta puede realizarse de dos formas: básica o
avanzada. La Consejería de Turismo y Deporte ha
optado por la integración avanzada, de forma que los
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ciudadanos pueden incluso bajarse los documentos
generados por las aplicaciones, y que los gestores
han configurado para ello.

• Generación de Expediente Electrónico
En las aplicaciones de la Consejería que dan soporte
a la tramitación de expedientes se ha desarrollado un
módulo para la generación de expedientes electróni-
cos como marca el Esquema Nacional de Interopera-
tividad. Actualmente, dicho módulo se encuentran a
falta de pruebas exhaustiva en cada una de las si-
guientes aplicaciones: RTA, RAED, Incentiva, D-In-
centiva, Babel y DIT.

• App Móvil Inspectores de Turismo
La empresa S-DOS ha desarrollado una aplicación
móvil para los inspectores de turismo para que reali-
cen dicha inspección con una tablet. Dicha tablet se
conectará con el Registro de Turismo y la aplicación
de Inspección de Turismo para tener la información
en tiempo real de los establecimientos que visitan y a
su vez generar las actas de inspección de forma
electrónica suprimiendo el papel. Dicha aplicación
genera el acta de inspección y lo sube directamente a
la aplicación que gestiona las inspecciones de turis-
mo. Durante el 2018 se ha realizado el desarrollo de
esta aplicación y la adaptación de la aplicación que
gestiona las inspecciones de turismo, realizando el
servicio de informática las labores de supervisión del
desarrollo de las mismas y las pruebas de aceptación
del producto. Actualmente, aún se están realizando
pruebas de aceptación.

• Mejoras del tramitador RTA, Registro de Turismo
de Andalucía
En la aplicación que gestiona la tramitación de los
expedientes del Registro de Turismo de Andalucía se
han realizado las siguientes mejoras:
• Adaptación de los formularios al nuevo Decreto.

Esta actualización ha implicado también la adap-
tación de los formularios publicados en la oficina
virtual de la Consejería.

• Gestión de la notificación postal y acuses de reci-
bo. Con esta gestión se mejora la gestión de los
envíos postales, así como de la gestión de los
acuses de recibo de los mismo, ya que se auto-
matiza parte del proceso imprimiendo las tarjetas
que se deben entregar a Correos de cada una de
las notificaciones enviadas. Cuando llega el acuse
de recibo de una estas notificaciones, la búsque-
da del documento notificado se simplifica ya que
en el envío se emitíe un código que permite reali-
zar la búsqueda de dicho documento por él.

• Obtención y grabación de las coordenadas del
domicilio en los establecimientos de Viviendas
con Fines Turísticos a partir de la referencia ca-
tastral del mismo.

• Otras mejoras menores: nuevos filtros, ampliación
de datos en las exportaciones, etc.

• Mejoras del tramitador RAED, Registro de Entida-
des Deportivas

En la aplicación que gestiona la tramitación de los expe-
dientes del Registro de Entidades Deportivas de Anda-
lucía se han realizado las siguientes mejoras:

• Adaptación de los formularios al nuevo Decreto.
Esta actualización ha implicado también la adap-
tación de los formularios publicados en la oficina
virtual de la Consejería.

• Adaptación de la aplicación para soportar la fun-
cionalidad de delegación de competencias reali-
zada en las DD.TT.

• Otras mejoras menores: mejoras de las búsque-
das con acentos, nuevas variables en documen-
tos, etc.

• Mejoras RISK
En la aplicación para la gestión de Riesgos Laborales
de la Consejería se han realizado mejoras en el in-
forme de evaluación de riesgos, se ha creado informe
individualizado de riesgos por persona así como pan-
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tallas para el seguimiento de medidas preventivas y
para la vigilancia de la salud por persona.

• Verificación de Documentos de @firma local de la CTD
Se ha ampliado la funcionalidad de la aplicación xENI
para que los documentos firmados en el intervalo
aprox. del 01/01/2011 al 30/06/2011 con el @firma
local implantado en la Consejería puedan ser verificados
por la plataforma HCV de la Junta de Andalucía.
• Para poder solucionar el problema se ha adaptado

el componente de HCV de @firma local de CE-
CHAP, que por el protocolo ENIDOCWS es capaz
de comunicarse directamente con la HCV y con la
BD en local de @firma y devolver el documento
electrónico consultado.

• Se ha implementado también en xENI un servicio
web al que pedir los informes de firma de dichos
documentos para que cuando el RAED los nece-
site utilice este servicio web. El xENI obtiene el
documento electrónico a través del componente
de CEHAP y monta el informe de firma para de-
volvérselo al RAED.

• Desarrollo de la aplicación Athena
El servicio de Información y Documentación, Estudios
y Publicaciones solicitó el desarrollo de una nueva
aplicación para la gestión de las publicaciones gestio-
nadas por la Consejería. Durante el 2018 se ha reali-
zado el análisis y desarrollo de dicha aplicación.
Actualmente esta aplicación aún continua en la fase
de desarrollo.

• Custodia Única
La custodia única es un proyecto que implica a todas
las aplicaciones de la Consejería. Con esta aplicación
se persigue que todos los documentos generados/in-
corporados por las aplicaciones se gestionen por una
única aplicación, lo que mejorará el espacio de alma-
cenamiento de dichos documentos, la generación de
expedientes y documentos electrónicos y la custodia

de dichos documentos. Durante 2018 se realizó el
análisis de la funcionalidad de dicho proyecto.

• Infraestructura de Servicios TIC
• Migración al nuevo contrato de RCJAv4

Labores preparatorias y de gestión de la renovación
de los terminales fijos y móviles así como de los ser-
vicios de interconexión de las Delegaciones Territoriales.

• Proyecto de monitorización integral de servicios y
electrónica de red
Se profundiza en la cantidad y calidad de datos reco-
lectados para comprobar el correcto funcionamiento
de los distintos sistemas y aplicativos. Se instala físi-
camente una gran pantalla de visualización a alto ni-
vel del estado actual de los servicios.

• Implantación de un servicio de estafeta de correo
electrónico
Con ello se consiguen dos objetivos: se da cabida a
grandes lotes de correos enviados, mediante el envío
progresivo de pequeñas cantidades; por otra parte se
guarda una traza de la efectiva entrega de estos co-
rreos a la pasarela proporcionada por RCJA, en caso
de requerirse evidencias de tales envíos.

• Documentación de los procedimientos de parada
y arranque del Centro de Procesamiento de Datos

• GATE-C
Configuración y puesta en marcha de un servicio de réplica
en el Centro de Respaldo dentro del proyecto GATE-C.

• Virtualización
Puesta a punto de nuevo entorno de formación basa-
do en la plataforma de virtualización.
Actualización de versión mayor del hipervisor de vir-
tualización.

• Delegaciones Territoriales
Soporte a la operación de las Delegaciones Territo-
riales mediante políticas de co-administración y man-
tenimiento de servidores y servicios.
Ampliación de las capacidades de almacenamiento
de las Delegaciones Territoriales mediante instala-
ción de nuevos discos para dar soporte a la infraes-
tructura de hypervisores.
Adquisición de servidores para cada sede provincial
de Cultura.
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• Servicios de red
Actualización del cortafuegos a la última versión esta-
ble, lo que entre otras cosas ha facilitado la gestión
de los permisos de navegación por internet.
Actualización de versión mayor del proxy squid.
Actualización de versión mayor del frontal web Apache.
Actualización de versión mayor de los repositorios de
archivos web usados por el Servicio de Información y
Documentación, Estudios y Publicaciones.

• Infraestructura de servicios y aplicaciones
Implantación y evolución de Mattermost, una herra-
mienta que facilita el trabajo colaborativo en las TIC.
Actualización de versión mayor del repositorio sub-
version en donde se guarda el código fuente de las
aplicaciones de la Consejería.
Actualización de versión mayor del subsistema PHP
sobre el que se ejecutan ciertas aplicaciones.
Actualización de versión mayor de la nube OwnCloud
Actualización de versión mayor del sistema de inven-
tario GLPI.
Actualización de versión mayor del foro de la intranet.

• Almacenamiento y salvaguarda de datos
Dado el creciente volumen de datos, se aborda un
plan de mejoras en el sistema de copias de seguri-
dad, realizándose una reducción significativa de la
ventana de tiempo necesario para realizar las copias,
y un reajuste de ventanas de retención para los diver-
sos entornos y tipos de datos.

• Microinformática.
• Actualización del firmware de impresoras

Se realiza una revisión general de las versiones del
firmware de las fotocopiadoras de la Consejería. Una
vez comprobado las versiones se comprobó si
existían versiones más actualizadas y se procedió a
la instalación. Hubo pocos casos en los cuales se pu-
do actualizar. En los casos posibles se realizó correc-
tamente, salvo una Xerox modelo 7830 que dio
problemas en el escaner a red de más de una página.

• Soporte a la puesta en servicio de los PDR, Pues-
tos de Digitalización y Registro
Preparación del equipamiento tal y como indicaban
los procedimientos recibidos de CEIS. Realización de
las pruebas pertinentes con las aplicaciones, comuni-
cación a CEIS el resultado y puesta en funcionamiento.

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

• Hydra/CSU, buzón general para la atención al
personal de la Consejería que permite, además,
atender peticiones de cualquier tipo relativas a
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Incidencias puestas directamente en las aplica-
ciones de tramitación.

• Correos electrónicos dirigidos al Servicio de In-
formática.

• Atención al usuario
Respecto a peticiones llegadas al Centro de Atención a
Usuario, que atiende a peticiones de ciudadanía y perso-
nas usuarias tenemos los siguiente datos:
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• Seguridad de la información
Las actuaciones en materia de seguridad de la informa-
ción han sido:

• Puesta en marcha de un Proceso de Gestión de la
Seguridad
La implantación de un Proceso de Gestión de la Se-
guridad se ha enmarcado en el contexto dictado por
el Esquema Nacional de Seguridad (R.D. 3/2010, de
8 de enero, modificado por R.D. 951/2015, de 23 de
octubre) y la Política de Seguridad TIC de la Junta de
Andalucía (D. 1/2011, de 11 de enero, modificado por
D. 70/2017, de 6 de junio).

• Elaboración del nuevo documento de Política de
Seguridad TIC de la Consejería y de sus normas
subsidiarias
El contexto normativo indicado en el punto anterior
establece como pilar básico en la gestión de la segu-
ridad del organismo la existencia de su Política de
Seguridad. Se ha trabajado en la elaboración del pro-
yecto de orden que establece la Política de Seguridad
TIC en el ámbito de la Consejería así como en las di-
ferentes normas que permiten plasmar los requisitos
de seguridad en las diferentes áreas que contempla
la Política de Seguridad TIC de la Junta de Andalucía.

• Automatización de los procesos de atención a los
eventos de seguridad
Mediante la herramienta Redmine se gestionan los di-
ferentes eventos de seguridad, que podrán cristalizar
como incidentes de seguridad o no. Se ha definido
una estructura para acoger los diferentes eventos
susceptibles de gestión, siendo proyectos como Se-
guridad Perimetral, Antivirus o Vulnerabilidades ejem-
plos de ello.

• Encuesta de Seguridad
Se ha gestionado la cumplimentación de la Encuesta
sobre el Estado de la Seguridad TIC en la Junta de
Andalucía (EESJA18), tanto la correspondiente a la
Consejería como la de las entidades vinculadas o de-
pendientes.

Centro de Documentación y Publicaciones

6.4.8. Centro de Documentación y Archivo
• Centro de Documentación
El Centro de Documentación y Publicaciones, tiene como
finalidad principal la formación, análisis, mantenimiento y
difusión del fondo documental y de publicaciones de la
Consejería.

La misión del Centro de Documentación y Publicaciones,
ya enunciada en el apartado anterior, así como sus prin-
cipales cometidos, se han ampliado progresivamente
desde que este comenzó su andadura en 1998, quedan-
do definida actualmente en las siguientes áreas de actuación:

• Gestión y procesamiento de la colección bibliote-
caria de la Consejería, así como prestación de
servicios documentales al personal de la Conse-
jería y a la ciudadanía.

• Tramitación del Plan anual de publicaciones de la
Consejería.

• Tramitación del Plan anual de actividades formati-
vas y de difusión de la Consejería.

• Apoyo a la secretaría de la Comisión de Publica-
ciones y Actividades Formativas de la Consejería.

• Normalización de las publicaciones, así como so-
porte y asesoramiento en la edición de estas.

• Tramitación del depósito legal y el ISBN de las
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publicaciones de la Consejería y los entes instru-
mentales.

• Mantenimiento y difusión del fondo de publicacio-
nes de la Consejería.

• Interlocución con la Dirección General de Comuni-
cación Social para resolución de las consultas so-
bre adecuación al Manual de identidad corporativa
de la Junta de Andalucía, tanto de los órganos y
centros dependientes de la Consejería, como de
las empresas privadas y entidades locales que
concurran a alguna ayuda o subvención de la
Consejería.

• Gestión de contenidos de la web del Centro de
Documentación y Publicaciones.

• Mantenimiento y administración del catálogo del
fondo documental de la Consejería.

En 2018 al Centro se le han asignado además funciones
de apoyo a la tramitación de los informes preceptivos, re-
gulados por la Orden de 4 de octubre de 2018, por la que
se regula la emisión de los informes correspondientes a
las acciones de comunicación institucional de la adminis-
tración de la Junta de Andalucía, relativos a las acciones
de comunicación llevadas a cabo desde los servicios
centrales de la Consejería.

Los datos más relevantes de la gestión realizada se es-
pecifican en la tabla que figurá más adelante, pero pre-
viamente se señalan a continuación, por su repercusión,
varias actuaciones desarrolladas en esta anualidad:

• La publicación de la nueva Orden reguladora de
las publicaciones y de las actividades formativas y
de difusión de la Consejería de Turismo y Deporte
(BOJA n.º 84, de 3 de mayo de 2018).

• Las gestiones realizadas junto con el Servicio de
Informática de la Consejería, desde julio de 2018,
para el desarrollo de la aplicación informática para
la gestión de los planes de publicaciones y activi-
dades formativas y de difusión de la Consejería.

• La reorganización del depósito de publicaciones y
documentación tras la recepción de los fondos del
área de deporte (477 cajas reubicadas).

• Archivo
Las funciones más importantes en este área son:

• Custodia del patrimonio documental de la extinta
Consejería de Turismo y Deporte.

• Gestión de las transferencias desde los distintos
órganos de la Consejería a nuestro Archivo Central.

• Gestión de los préstamos y consultas, tanto inter-
nas como externas.

• Migración de los datos de la antigua base de da-
tos AGEA y @rchivA.

• Cumplimiento de las estadística para nuestro ser-
vicio y 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 valoración de series documentales.
• Tratamiento y control de la documentación a

transferir al Archivo General de Andalucía.
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El Archivo Central de la Consejería de Turismo y Deporte
ha ingresado este año 341 cajas, sumando un total de
2154 expedientes. Además, en el mes de agosto y parte
de septiembre se retranquearon los dos depósitos de
Store de manera que cada hueco tuviera su signatura y
viceversa. Actualmente, se está revisando y mejorando
las descripciones, con objeto de su identificación, de an-
tiguas cajas que se van a transferir al Archivo General de
Andalucía.

6.4.9. Estadística, Publicidad Institucio-
nal e Información
• Estadísticas
La funciones de este área son en resumen:

• Elaboración y tramitación de la propuesta de acti-
vidades estadísticas y cartográficas para el Pro-
grama Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

• Realización de la evaluación del Programa Es-
tadístico y Cartográfico.

• Ejecución de las actividades estadísticas y car-
tográficas de acuerdo con las directrices de la
Comisión Estadística y Cartográfica de la Conse-
jería.

• 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 colegia-
dos 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 Da-

tos Espaciales de Andalucía (IDE-A). GT-02:
Infraestructura de datos espaciales de Anda-
lucía.

• Tramitar cualquier solicitud de información es-
tadística y cartográfica que provenga de la ciuda-
danía, de nuestros centros directivos o nuestras
entidades instrumentales.

• Tratamiento de la información estadística del Re-

gistro de Turismo de Andalucía (RTA).
• Colaboración con el IECA en la actualización del

Inventario de fuentes de información administrati-
va.

• 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 cartográ-

ficas de la Consejería para el Programa 2019.
Cumplimentación/verificación fichas de programa:
13 fichas, 12 estadísticas (8 del área de Turismo y
y 4 del área de Deporte) y 1 cartográfica, del área
de Turismo.

• Revisión de memorias técnicas de las actividades
estadísticas y cartográficas incluidas en el Pro-
grama 2019.

• Revisión de las certificaciones presupuestarias de
las actividades estadísticas con coste externo: 2
actividades del área de Turismo.

• Ejecución de actividades estadísticas y cartográfi-
cas de la Consejería de el Programa 2018: 4 acti-
vidades, 3 de ellas estadísticas, del área de
Deporte, y 1 cartográfica, del área de Turismo.

• Evaluación de actividades estadísticas y cartográ-
ficas del Programa 2017. Cumplimentación/verifi-
cación de fichas de evaluación: 16 fichas: 10 del
área de Turismo (9 estadísticas y 1 cartográfica),
y 6 del área de Deportes.

• Elaboración Memoria anual de actividades de la
Consejería año 2017.

• Remisión mensual y anual al IECA de datos del
R.T.A. referidos a hoteles, apartamentos, campa-
mentos y casas rurales correspondientes al año
2018. Enviados 52 archivos CSV.

• Publicación en la página web de la Consejería de
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403 archivos estadísticos.
• Tramitación de solicitudes de información estadís-

tica : SAETA: 10, solicitadas a IECA; Ciudadanía:
16; centros directivos y delegaciones de la Con-
sejería: 10.

• Tramitación al IECA de los contenidos para la pu-
blicación del Anuario estadístico de Andalucía
2018: 7 archivos (5 de turismo y 2 de deporte).

• Tramitación al IECA de los contenidos para la pu-
blicación de datos en SIMA (Sistema de Informa-
ción Multiterritorial de Andalucía): 5 archivos de turismo.

• Tramitación al IECA de los contenidos para la ac-
tualización de datos estadísticos en BADEA3: 6
archivos de Deporte.

• Tramitación al IECA de la Memoria anual 2017 del
Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

• Asistencia a la Comisión Técnica de Estadísticas
y Cartografía del IECA (13 julio 2018).

• Asistencia a la Comisión Interdepartamental de
Estadísticas del IECA (20 septiembre 2018).

• Asistencia al IECA para la reunión del Consejo
Andaluz de Estadística y Cartografía. (20 septiem-
bre 2018).

• Asistencia al IECA para las reuniones de IDEAn-
dalucia. (21 de junio de 2018 y 14 de diciembre de 2018)

• Convocatoria y asistencia a reuniones con los ser-
vicios de la Consejería integrantes de la Unidad
Estadística y Cartográfica. (8 reuniones).

• Asistencia a otras reuniones técnicas en el IECA.
(3 reuniones).

• Tramitación al INE e IECA del cuestionario sobre
estadísticas en I+D+i 2018.

• Realización de Informes de la Sección: 33 informes
• Georeferenciación Recursos Turísticos: Cam-

pings: 175; oficinas de turismo: 250; estableci-
mientos hoteleros: 3431; apartamentos turísticos:
1518; casas rurales: 1000.

• Publicidad institucional
El Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desa-
rrollan medidas de transparencia prevista en los artículos
del 7 al 9 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas,
recoge la obligación del envío cuatrimestral al Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de todos aque-
llos contratos de publicidad institucional superiores a
30.000 euros, así como de las ayudas, subvenciones y
convenios en materia de actividad publicitaria.

Los contratos de publicidad institucional realizados co-
rresponden 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.

• Atención telefónica. Los datos respecto a la
atención telefónica en 2018 han sido 584 llama-
das atendidas con la siguiente distribución:

• Atención telemática. La atención telemática a la
ciudadanía en los SS.CC. de la Consejería, se ar-
ticula a través de los buzones de la ciudadanía,
herramienta implementada desde junio de 2016,
que pretende centralizar los correos electrónicos
de atención a la ciudadanía. Durante el año 2018
se han gestionado:
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• Atención presencial. La atención presencial a la
ciudadanía se lleva a cabo, en los SS.CC. de la
Consejería, a través del Registro General, depen-
diente del Servicio de Personal y Asuntos Generales.

• Página Web e Intranet
La web de la Consejería actualiza diariamente sus conte-
nidos los días laborables. Así desde el Gabinete de
Prensa se publicaron un total de 599 noticias y conteni-
dos multimedia de actualidad. Desde el área de Informa-
ción se actualizaron 1.159 contenidos.

• Redes Sociales
El número de seguidores de las redes sociales de la
Consejería pasó de 92.556 a 95.632. En Facebook, a 31
de diciembre, era de 51.505, en Twitter 39.491 y en You-
tube 4.636, lo cual supone un incremento del 3.32%.

En las redes sociales se han subido un total de 2.207
contenidos: 416 a Facebook, 1.791 a Twitter. Este dato
frente a las 4.829 publicaciones del año anterior supone
un descenso del 54,30 % de actividad.

6.4.10.Unidad de igualdad de género
El Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprue-
ba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y
Deporte, establece que entre las funciones de la Vice-
consejería está la de “velar para que se cumpla la apli-
cación 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 Se-
cretaría 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 (en adelante UIG), de-
pende de la Secretaria General Técnica, responsable di-
rectiva de la Unidad. La persona responsable de la
Unidad recae en la Coordinadora de la Secretaría Gene-
ral Técnica.

En esta Memoria se presentan las acciones, con el fin de
velar para que se cumpla la transversalidad del principio
de igualdad de género, y valorar los avances que año
tras año se están materializando en dicha Unidad.

Los objetivos prioritarios que se ha marcado esta Unidad
durante 2018 han sido:

• Asesoramiento a los centros directivos sobre la
elaboración de los informes de Evaluación de Im-
pacto de Género, así como en todas las cuestio-
nes relacionadas con la introducción del
mainstreaming de género en toda las líneas de
trabajo de la Consejería.

• Formación del equipo que compone la Unidad,
orientada a mejorar la capacitación del mismo.

• Participación en todas las actividades, así como
reuniones informativas y formativas organizadas
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por el Instituto Andaluz de la Mujer.
• Colaborar en la planificación del Plan Estratégico

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Anda-
lucía.

• Ejecución
La tareas que se han llevado a cabo en este período por
la Unidad son principalmente las contempladas en el De-
creto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las
Unidades de Igualdad de Género en la Administración de
la Junta de Andalucía:

• Informes de Evaluación de Impacto de Género
Su elaboración se regula en el Decreto 17/2012, de 7 de
febrero, así como el procedimiento a seguir y la compe-
tencia para su realización, concretando el papel asesor
de la Unidad de Igualdad en cuanto a dicho informe.

La UIG de la Consejería realiza dicha función de aseso-
ramiento a los centros directivos para un efectivo mains-
treaming de género en todas las disposiciones con
carácter reglamentario que se dicten en la Consejería.
La UIG de la extinta Consejería de Turismo y Deporte, ha
emitido en el año 2018, 5 Informes de Observaciones,
por lo que se aprecia un descenso en cuanto al número
de informes respecto al año anterior, que se realizaron
13. Esta tendencia supone un retroceso en cuanto a ela-
boración normativa en nuestra Consejería. Poner de re-
lieve el hecho de que todos los proyectos normativos
recibidos en la Unidad han ido acompañados de sus co-
rrespondientes Informes de Evaluación de Impacto de
Género.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un exhaustivo segui-
miento de las normas publicadas en BOJA, comprobando
el nivel de cumplimiento de la recomendaciones efectua-
das en los respectivos Informes de Observaciones, y co-
municándolo todo al Instituto Andaluz de la Mujer. Este
año 2018, dichas recomendaciones realizadas por la UIG
no han sido seguidas en su totalidad, lo que nos indica
que tenemos una ardua tarea desde la misma, consis-
tente en la consecución total de concienciación del per-
sonal de la Consejería en transversalidad de género.

• Asesoramiento a los centros directivos
En relación a las estadísticas desde el punto de vista de
género, con el objetivo de poseer datos estadísticos de-
sagregados por sexo que nos faciliten identificar las
brechas de género existentes en nuestro ámbito compe-

tencial. Cuanto más datos se posean desagregados por
sexo, más fácil será la identificación de la brecha de género.

• Impulsar la formación y sensibilización del
personal de la Consejería en relación al signi-
ficado 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 subven-
ciones, para que realicen acciones formativas relacionadas
con la aplicación del principio del igualdad en el desarro-
llo de sus competencias, y así mejorar su capacitación.

A continuación se informa del número de asistentes a
cursos con temática de género de nuestra Consejería en
el año 2018.

Hay que poner de relieve que la mayoría del personal
realiza cursos de formación on-line, de los que no po-
seemos datos. Se han solicitado estos al IAAP en varias
ocasiones sin éxito.

• Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer
La UIG de la extinta Consejería de Turismo y Deporte ha
colaborado activamente con el Instituto Andaluz de la
Mujer asistiendo a las distintas reuniones de coordina-
ción 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.

• Participación del personal técnico de la UIG en
la VI Conferencia internacional de economía y
presupuesto en clave de género

• Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y
Hombres

Se ha llevado a cabo el seguimiento, evaluación del de-
sarrollo y cumplimiento de este Plan Estratégico, infor-
mando al IAM de las distintas medidas incluidas en dicho
Plan y el grado de cumplimiento de las mismas.
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• Seguimiento de la agenda de trabajo 2018

• Actividades de coordinación:
Nuestro objetivo en 2018 es seguir coordinando todas las
acciones de la Unidad con las personas colaboradoras
de los distintos centros directivos de la Consejería.

Por otro lado, se han realizado acciones de coordinación
con la UIG del IAM, a la que agradecemos su apoyo y
ayuda.

• Participación:
Desde la UIG hemos participado y colaborado en todos
los eventos y grupos de trabajo organizados por el IAM,
así como los organizados por la Consejería de Justicia e
Interior y el IAAP, entre los que destacan:

• Asistencia del personal técnico de la UIG al “IX
Congreso para el Estudio de la Violencia contra
las Mujeres”.

• Asistencia del personal técnico y colaborador al
Ciclo de conferencias sobre transversalidad de
género.

• Asistencia del personal técnico de la Unidad al
curso “Elaboración de Informes de Impacto de
Género en la Normativa”.

• Asistencia del personal técnico de la UIG al curso
“Identificación de Desigualdades de Género”.

• Asistencia a diferentes sesiones plenarias de tra-
bajo presencial con el Instituto Andaluz de la Mujer.

• Asistencia a sesiones sobre Presupuesto y Género.

• Agentes Implicados:
En la mayoría de las acciones ejecutadas por esta UIG
han participado todos los centros directivos de esta Con-
sejería, a través de las personas colaboradoras con la
UIG de cada uno de ellos.

• Recursos:
La UIG cuenta con un grupo humano consolidado, invo-
lucrado en las funciones encomendadas a la misma.

• Valoración general y propuestas
Si hacemos una valoración general respecto al trabajo
desarrollado en la UIG, podemos poner de relieve el en-
tusiasmo del personal que la compone.

Se valoran positivamente las acciones ejecutadas en la
UIG durante todo el año, aunque hay que seguir traba-

jando duro en la consecución de los objetivos de la UIG.

• Conclusiones
La consolidación de la UIG en el seno de la Consejería
es un hecho, visualizándose principalmente en el desa-
rrollo de numerosas actuaciones destinadas a implantar
la transversalidad de género, y en la colaboración con
todos los centros directivos en aras de una mayor con-
cienciación respecto a la igualdad de mujeres y hombres.

Como apuntamos en otras ocasiones, una de las debili-
dades a tener en cuenta para una mayor eficacia de la
UIG es la no adscripción de personal a tiempo completo,
problema que se acrecienta con el volumen de trabajo en
determinados centros directivos.

• Propuestas de agenda de trabajo para 2019
Entre las prioridades para el año 2019, la UIG de la Con-
sejería acometerá, al igual que en el año 2018, las fun-
ciones establecidas en el Decreto 275/2010, de 27 de de
abril.
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7.1. Funciones
Según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se
aprueba la estructura orgánica de la CTD, y el artículo 30
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular
de la 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 progra-

mas destinados al apoyo y fomento de la actividad

turística, así como de los dirigidos a la potencia-
ción de la calidad e innovación.

• La coordinación del Registro de Turismo de An-
dalucía (RTA).

• Los planes de inspección en materia de turismo.
• Mejora de las infraestructuras y servicios turísticos.
• Garantizar los derechos reconocidos a las perso-

nas usuarias de los servicios turísticos.
• El diseño, coordinación y difusión de análisis es-

tadísticos, estudios y prospectivas en materia de
turismo.

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

07

7.2. Organigrama

Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
Serv. de Calidad e Innovación
Serv. de Coordinación y Fomento
Sevicio de Empresas y Actividades Turísticas
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7.3. Información Económica
El objetivo del Programa Presupuestario 75D Calidad, In-
novación y Fomento del Turismo es avanzar en la im-
plantación de los sistemas de calidad en el sector
turístico, impulsando la innovación tecnológica en esta
materia. Todo ello mediante el desarrollo de la prospecti-
va 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, fo-
mentando la cualificación de los profesionales del turismo.

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

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

2. Con cargo al capítulo VI, se han financiado contra-
tos dentro del III Plan de Calidad Turística de An-
dancía (PCTA).

3. Con cargo al capítulo VII, se han financiado com-
promisos adquiridos en ejercicios anteriores de
subvenciones en materia de infraestructuras turís-
ticas para EE.LL. (modalidad ITL), en materia de
creación y modernización de infraestructuras
turísticas y la creación de nuevos productos (mo-
dalidad ITP), así como obligaciones derivadas de
las subvenciones convocadas por la Consejería

en las modalidades crecimiento y consolidación
de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y
de creación de nuevas empresas turísticas (Mo-
dalidad Emprentur), dirigidas al fomento de las in-
fraestructuras turísticas ubicadas en zonas del
patrimonio natural de las entidades locales andaluzas.

7.4. Actividades
La DGCIFT, en cumplimiento de las competencias y obli-
gaciones atribuidas, ha llevado a cabo durante el ejerci-
cio 2018 las actividades que se especifican a
continuación:

7.4.1. 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
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bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento de los servicios turísticos y
creación de nuevos productos, en sus modalida-
des de crecimiento y consolidación de las empre-
sas 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.

7.4.2. Calidad turística
En el marco del III PCTA 2014 - 2020, se han realizado
las siguientes actuaciones:

• Sistema Integral de Calidad Turística en desti-
nos (SICTED)
• Con los nuevos 9 destinos (Almedinilla, Baena,

Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Rute, Zuhe-
ros, Motril y Caminito del Rey) adheridos al
SICTED, hacen un total de 42 destinos. En es-
te año 2018 han causado baja 2 destinos (Los
Pedroches y Red Patrimonia).

• Durante el año 2018 hemos estado trabajando
con el CRM en la revisión metodológica de 2
grupos de trabajo, en el grupo de
FORMACIÓN y en el grupo de trabajo de los
MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS. Y
nuestros destinos con más experiencia en el
SICTED han trabajado en los grupos de CON-
TENIDOS, contando con el apoyo de la CCAA.

• Asistencia, como miembro, a las Mesas de
Calidad de la mayoría de los destinos y partici-
pación en la entrega de distintivos en los des-
tinos de nuestro territorio.

• Publicación de la XII edición del Directorio de
Establecimientos y Espacios Certificados de

Andalucía correspondiente al 2017.
• Participación con 9 vocalías en los Comités

Técnicos de Normalización y con 1 vocalía y otra
de suplencia en los Comités Sectoriales de Certi-
ficación.

• Concesión de Banderas Azules a 97 playas y
16 puertos deportivos.

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

• Rutas gastronómicas: en el año 2018 existían
10 rutas adheridas a "Paisajes con Sabor".

• Subvención nominativa: concedida a CINNTA
por importe de 116.997,95 euros en concepto de
gastos de personal.

• Estudio y Guía de Destinos Turísticos Accesi-
bles en Andalucía: elaborado en colaboración
con la Fundación ONCE y su empresa ILUNION
Tecnología y Accesibilidad. El trabajo recoge las
evaluaciones realizadas a 144 recursos seleccio-
nados y están difundidas a través de una web y
una aplicación móvil para IOS y Android de "Des-
tinos Turísticos Accesibles".

• Acciones de sensibilización: a través de partici-
paciones e intervenciones en cursos y talleres or-
ganizados por la Universidad Internacional de
Andalucía, así como jornadas, foros y otros even-
tos de interés y repercusión social (Día Interna-
cional de Personas con Discapacidad).

• Participación en la última edición del Congre-
so Internacional sobre "Tecnología y Turismo
para todos": organizado por ILUNION, grupo
empresarial socialmente responsable de la ONCE
y su Fundación.

• Colaboración con la Fundación CASER: en ta-
reas de asesoramiento para una iniciativa de apo-
yar el acceso al baño asistido en playas del litoral
andaluz, mediante la donación de elementos co-
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mo muletas anfibias, cinturones acuáticos, sillas
anfibias, andadores, etc.

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

• Celebración de 3 cursos de formación de nue-
vos agentes “Claves para la gestión del modelo”.
para la cualificación en la implantación de la me-
todología SICTED con un total de 60 asistentes.

• Celebración de 6 ediciones on-line dentro del
Proyecto ANFITRIONES, en el área de cultura del
detalle y destino en detalle, con un total de 187
participantes.

• Estudios de Técnicos o Técnicas de Empresas
y Actividades turísticas (TEAT). Se ha expedi-
do 1 título. Asimismo, se han recogido 5 títulos, en
las DD.TT. y 9 en SS.CC. y se han atendido 27
peticiones de información. Por último, se han ex-
pedido 5 certificaciones de notas.

• Programa de Formación Hotel Escuela Con-
vento Santo Domingo de Archidona (Málaga),
cuyos números de matriculaciones por especiali-
dad han sido:

• Celebración de cursos de formación de espe-
cialistas y de tecnificación ecuestre de la
FREAAE, con la siguiente participación:

Formación en la Fundación
Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre
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7.4.5. Coordinación
Incluye las funciones de seguimiento presupuestario del
programa, la coordinación administrativa y las funciones
de Secretaría, Intervención y Tesorería del Consorcio
Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental.
Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

• Preparación de las previsiones presupuestarias de
la DGCIFT para la anualidad 2019.

• Tramitación de las diferentes líneas de subvencio-
nes y expedientes de contratación de la DGCIFT.

• Seguimiento y control de los fondos asignados a
la DGCIFT.

• Seguimiento de los Programas Operativos de An-
dalucía para el Marco Comunitario 2014-2020 con
incidencia en la DGCIFT.

• Coordinación de la gestión económico-presupues-
taria de la DD.TT. en relación a todas aquellas ac-
tuaciones que tienen cabida dentro del programa
presupuestario.

• Ejecución de sentencias, básicamente las deriva-
das de los reintegros de subvenciones.

• Evacuación de informes jurídicos.

7.4.6. Fomento

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio
2018 (Orden de 3 de agosto de 2018) de la línea
de subvenciones regulada por la Orden de 19 de
julio de 2016, en régimen de concurrencia compe-
titiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y
uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía 2014-2020 (Submedia 7.5, Operación
7.5.2).

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio
2018 (Orden de 3 de agosto de 2018) de la línea
de subvenciones regulada por la Orden de 19 de
julio de 2016, en régimen de concurrencia compe-
titiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y
uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de An-
dalucía 2014-2020 (Submedia 7.5, Operación
7.5.2), en relación a proyectos incluidos dentro de
la Inversión Territorial Integrada de la provincia de
Cádiz.

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio
2018 (Orden de 9 de abril de 2018), de la línea de

subvenciones regulada por la Orden de 20 de fe-
brero de 2017, en régimen de concurrencia com-
petitiva, 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).

• Gestión de la convocatoria para el ejercicio
2018 (Orden de 9 de abril de 2018), de la línea de
subvenciones prevista en la Orden de 15 de julio
de 2016, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al
fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas
en zonas del patrimonio natural de las entidades
locales andaluzas.

• Transferencia financiación de explotación o
para gastos corrientes a favor de la FREAAE
para atender gastos de personal del ejercicio
2018 (Orden de 25 de enero de 2018).

• Transferencia de asignación nominativa a fa-
vor de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía (Orden de
11 de julio de 2018), para el desarrollo de la eco-
nomía digital, incluyendo el comercio electrónico,
para el crecimiento, la competitividad y la interna-
cionalización de la empresa andaluza, en el mar-
co de la medida A1221082T1 “Servicios y
aplicaciones de las TIC para las PYMES”.

Playa de la Malagueta
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• Transferencia de asignación nominativa a fa-
vor de la Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía (Orden de
11 de julio de 2018), para promover el crecimiento
y la consolidación de las PYMES, en particular
mejorando su financiación, tecnología y acceso a
los servicios de apoyo avanzados, en el marco de
la medida A1341066T1 “Servicios de ayuda avan-
zados para PYMES y grupos de PYMES”.

• Bonificación del tipo de interés de los présta-
mos 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 subvenciones
de la antigua CTD.

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

7.4.7. Registro de Turismo de Andalucía
El Registro de Turismo de Andalucía tiene por finalidad
básica servir de instrumento de conocimiento del sector,
de forma que facilite las actividades de control, progra-
mación y planificación atribuidas a la administración
turística, así como el suministro de información a las per-
sonas interesadas.

El Registro es de carácter obligatorio para personas físi-
cas y jurídicas que vayan a realizar la prestación de ser-
vicios turísticos, y afecta tanto a inscripciones como a
anotaciones y cancelaciones. Asimismo, es de naturale-
za administrativa y carácter público y gratuito, pudiendo
acceder a sus asientos cualquier persona o entidad, pú-
blica 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 responsa-
ble, que es el documento suscrito por la persona titular
de un servicio turístico, en el que declara, bajo la res-
ponsabilidad del firmante, que se cumplen los requisitos
establecidos en su normativa reguladora y se compro-
mete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.

Los movimientos registrales han sido los siguientes:

7.4.8. Servicios turísticos
Los datos correspondientes a los distintos servicios
turísticos de Andalucía en el año 2018 han sido los si-
guientes:

Servicios de alojamiento turístico
Su finalidad es ofrecer hospedaje o estancia a las perso-
nas usuarias de servicios turísticos. Se pueden encontrar
varios tipos de estos servicios:
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• Establecimientos de alojamiento turístico
Según establece la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del
Turismo de Andalucía, son aquellos establecimientos
destinados a la prestación del servicios de alojamiento
turístico y se pueden clasificar en los siguientes tipos: es-
tablecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, cam-
pamentos de turismo, casas rurales y cualquier otro que
se establezca reglamentariamente.

• Viviendas turísticas de alojamiento rural
Según el artículo 48 de Ley 13/2011, de 23 de diciembre,
del Turismo de Andalucía son aquellas viviendas situa-
das en el medio rural en las que se preste únicamente el
servicio de alojamiento, y que son ofertadas al público,
para su utilización temporal u ocasional, con fines turísticos,
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 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 resi-
dencial, que ofrezcan mediante precio un servicio de alo-
jamiento de forma habitual y con fines turísticos

• Servicios de intermediación turística
Las empresas de intermediación turística son agencias
que se dedican a la organización y comercialización de
viajes combinados que incluye el transporte, el aloja-
miento y otros servicios turísticos que constituyan una
parte significativa del viaje combinado.
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• Servicios de información turística
Las oficinas de turismo son dependencias abiertas al pú-
blico que, con carácter habitual, facilitan a la persona
usuaria orientación, asistencia e información turística, pu-
diendo prestar otros servicios turísticos complementarios.

Asimismo se considera actividad propia de los guías de
turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de
servicios de información turística a quienes realicen visi-
tas a los bienes integrantes del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En 2018 habían 4.490 guías de turismo en Andalucía.

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

7.4.9. Consultas
Se han atendido las siguientes consultas, recibidas de
tres formas distintas: en el CSU, en el correo electrónico
rta.ctd@juntadeandalucia.es y por llamadas telefónicas:

7.4.10. Inspección turística
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El Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de
Turismo regula sus funciones y actuaciones. Su ejercicio
se ordenará mediante los correspondientes Planes de
Inspección programados anualmente.

La Orden de 15 de enero de 2018, aprueba el Plan de
Inspección Programada en materia de turismo para el
año 2018.

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 si-
guientes: actas, que pueden ser de conformidad, obstruc-
ción, advertencia o infracción; comunicaciones, informes
y diligencias.
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7.4.11.Régimen sancionador
Los datos referidos al régimen sancionador se pueden
obtener de los siguientes gráficos y tabla:

8.4.12. Otras actuaciones
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8.1. Funciones
En base al Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo y Deporte, y de acuerdo con lo recogido en el
artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la per-
sona titular de la Dirección General de Actividades y Pro-
moción del Deporte (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, singu-
larmente de las Federaciones Deportivas Andaluzas
(FDAs) como agentes colaboradores de la Administra-
ción autonómica andaluza en el desarrollo de sus ac-
tuaciones, así como las funciones que le atribuye la
normativa vigente en materia de fomento, tutela y con-
trol de las entidades deportivas de Andalucía.

• El ejercicio de las funciones referidas al Registro Anda-
luz de Entidades Deportivas (RAED)

• El impulso y colaboración para el desarrollo de progra-
mas y actuaciones de las FDAs.

• La organización y el fomento de encuentros y competi-

ciones deportivas, así como su difusión a través de los
medios de comunicación.

• La coordinación del desarrollo de programas de activi-
dades 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 im-
pulso que, en relación con dichos eventos, atribuye el
artículo 6 a la Secretaría General para el Deporte.

• El fomento y la coordinación del voluntariado deportivo
andaluz, sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a la consejería competente en materia de vo-
luntariado.

• El impulso y fomento de los centros deportivos de ren-
dimiento de Andalucía.

• El impulso y coordinación en la organización de las en-
señanzas y la formación deportivas, en el ámbito de
sus competencias.

• La elaboración de sistemas de información y promo-
ción a través de las herramientas de comunicación y
difusión deportiva que permitan la consolidación y fo-
mento del tejido deportivo mediante las nuevas tecnologías.

• Cualesquiera otras competencias que le atribuya la le-
gislación vigente.

08
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8.2. Organigrama

8.3. Información Económica
La DGAPD, en lo que respecta al programa presupuesta-
rio 46B, ha llevado a cabo todas las actuaciones relativas
al seguimiento y cumplimiento de los objetivos presu-
puestarios y ejecución del gasto del ejercicio 2018: trámi-
tes administrativos, documentos contables, gestión
contable de las subvenciones regladas, subvención no-
minativa a la Confederación Andaluza de Entidades De-
portivas, transferencias de financiación a la Fundación
Andalucía Olímpica y a la Empresa Pública para la Ges-
tión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dotación
presupuestaria a las sedes del CAMD y del IAD, segui-
miento y control de los créditos presupuestarios, pro-
puestas de modificación presupuestarias, y responder a
las iniciativas y preguntas parlamentarias relativas al pro-
grama presupuestario 46B, etc.

Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte
Serv. de Gestión Deportiva
Serv. de Programas y Actividades Deportivas

Instituto Andaluz del Deporte
Centro Andaluz de Medicina Deportiva

En el ejercicio 2018 se ha tramitado una subvención no-
minativa a la Confederación Andaluza de Federaciones
Deportivas por importe de 34.000 €.

Por otro lado, se han gestionado dos expedientes de
gasto de aportación patrimonial a la Fundación Andalucía
Olímpica por importe de 288.132,49 €.

El grado de ejecución del presupuesto en el ejercicio
2018, ha sido del 93,64%.

Asimismo, se ha elaborado el anteproyecto del Presu-
puesto para 2019.
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8.4. Actividades
La DGAPD ha llevado a cabo durante el ejercicio 2018,
diferentes actuaciones dentro de su ámbito competencial,
destacando las que se especifican a continuación:

8.4.1. Fomento de organización y gestión
de Federaciones Deportivas Andaluzas (FDAs)
En el ejercicio de sus competencias en materia de deporte,
la Consejería ha venido desarrollando el marco legal ne-
cesario para promocionar, incentivar y apoyar el deporte
andaluz mediante la aprobación de las bases regulado-
ras de concesión de subvenciones por el procedimiento
de concurrencia competitiva.

En consecuencia, se establece una modalidad de sub-
vención específica para el fomento de la organización y
gestión de las FDAs (modalidad FOGF), dirigidas a con-
tribuir al sostenimiento de la infraestructura organizativa y
de gestión de las federaciones deportivas, cubriendo
gastos corrientes de reuniones de la asamblea general y
de la junta directiva, trabajos administrativos, comunica-
ciones, etc., y otra para la tecnificación y rendimiento de-
portivo (modalidad TRD) que contempla los proyectos de
las FDAs que contribuyan a la tecnificación del entrena-
miento y mejora del rendimiento de deportistas, y por ende
del sistema deportivo andaluz, a través de los siguientes
programas:

• Programas de tecnificación del entrenamiento de
deportistas en edad escolar, dirigidos a la identifi-
cación, selección, formación y perfeccionamiento
de talentos deportivos y a la organización de
Campeonatos de Andalucía de Rendimiento de
Base u otras competiciones oficiales.

• Programas de excelencia en el rendimiento de-
portivo en categoría absoluta o inferior (que sea
superior a la edad escolar), dirigido al desarrollo y
mantenimiento de deportistas y la organización de
Campeonatos de Andalucía de Deporte de Rendi-
miento u otras competiciones oficiales.

La Orden de 12 de mayo de 2017, regula la concesión de
subvenciones en materia de deporte, en régimen de con-
currencia competitiva, para el Fomento de la Organiza-
ción y Gestión de las FDAs (modalidad FOGF) y para la
Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD).

Por otro lado, por Resolución de 4 de mayo de 2018 de la
DGAPD, se convocaron para el año 2018, dichas subvenciones.

La cuantía total máxima destinada de la convocatoria de
2018 es de 5.656.654,05 euros, de la cual a la modalidad
FOGF corresponden 855.179,04 euros y a la modalidad
TRD: 4.801.475,01 euros. En el ejercicio 2018, de las 61
solicitudes de las distintas FDAs presentadas, se conce-
dieron finalmente 59, por lo que fueron resueltas el
96,72% de las solicitudes presentadas.

8.4.2. Registro Andaluz de Entidades De-
portivas (RAED)
El RAED es una unidad administrativa adscrita a la
DGAPD, que tiene por objeto principal la inscripción de
entidades deportivas con domicilio en la comunidad
autónoma. Según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, las en-
tidades deportivas andaluzas se clasifican en federacio-
nes, clubes y secciones deportivas.

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

El RAED es público y toda persona tiene derecho a con-
sultarlo.

La inscripción en el RAED es esencial para su constitu-
ción o reconocimiento, para participar en competiciones
oficiales y para optar a las ayudas procedentes de las
entidades públicas.
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8.4.3. Subvención Fomento de Clubes
Deportivos
La Orden de 16 de mayo de 2018 (BOJA núm. 170, de 3
de septiembre de 2018), regula la nueva modalidad de
subvención FCD, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para
personas con discapacidad, en la actividad desarrollada
por los clubes deportivos y secciones deportivas de An-
dalucía.

Esta nueva modalidad distingue, dentro de una misma lí-
nea de subvención, dos conceptos subvencionables:

1º.- La organización de escuelas deportivas de clubes,
dirigidas a la edad escolar, entre 6 y 18 años. A los efec-
tos de esta Orden, estas escuelas deportivas se estruc-
turan en grupos de iniciación deportiva.

El grupo de iniciación deportiva es la unidad organizativa
básica del proceso enseñanza-aprendizaje de entrena-
dores y entrenadoras o monitores y monitoras con depor-
tistas en un deporte o en un grupo de deportes para una
categoría de edad determinada. Cada escuela deportiva
puede estar compuesta por uno o varios grupos de ini-
ciación en razón a la cantidad de alumnado inscrito.

2º.- La participación en competiciones oficiales federadas
dirigidas a deportistas en edad escolar, entre 6 y 18
años. Dicha limitación de edad no será aplicable a la par-
ticipación en modalidades dirigidas a personas con dis-
capacidad, exceptuándose aquellas competiciones que
pudieran ser objeto de otras ayudas convocadas por la
Consejería competente en materia de deporte para la
misma finalidad.

A efectos de esta Orden, la participación en competicio-
nes oficiales federadas se entiende referida a deportistas
o grupos de deportistas de la misma categoría de edad,
que pertenecen al mismo club y participan en dichas
competiciones, independientemente de si se trata de
pruebas individuales, de equipo I o de equipo II, según la
terminología del Decreto 336/2009, de 22 de septiembre,
por el que se regula el Deporte de Rendimiento de An-
dalucía (BOJA núm. 200, de 13 de octubre de 2009).

La Orden de 30 de julio de 2018 convoca dichas ayudas
para el ejercicio 2018 por un importe de 431.583,38 €,
con la siguiente distribución provincial:

8.4.4. Fundación Andalucía Olímpica.
La Fundación Andalucía Olímpica, creada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la JA de 1 de julio de 1997,
es una entidad sin ánimo de lucro, perteneciente al sec-
tor público de la CAA, cuyos fines de interés general
contemplados en sus Estatutos, son los siguientes:

1. El desarrollo e impulso del Movimiento Olímpico
en Andalucía, bajo los principios de la Carta
Olímpica, uniendo la cultura, la educación y el de-
porte en aras del desarrollo integral de una socie-
dad sin discriminaciones de ninguna clase y
mediante la divulgación del espíritu y los valores
del Olimpismo.

2. El incremento de la práctica deportiva y el deporte
en la ciudadanía como elementos importantes en
la utilización del tiempo de ocio y en la mejora de
la calidad de vida.

3. La atención e impulso del deporte en todos sus niveles,
así como el fomento del asociacionismo deportivo.
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En el año 2018, se realiza una transferencia de financia-
ción de explotación o corriente, a favor de la Fundación
Andalucía Olímpica, con cargo al programa presupuesta-
rio de la Dirección General por importe de 151.500,00
euros.

Con fecha 9 de noviembre de 2018, la Fundación Anda-
lucía Olímpica solicita, en virtud de lo establecido en el
artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, un incre-
mento de la transferencia financiación de explotación por
importe de 136.632,49 euros.

Con fecha 11 de diciembre de 2018, la Junta General del
Patronato de la Fundación aprueba la modificación del
Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF),
incrementándose la dotación de la transferencia de finan-
ciación de explotación para el ejercicio 2018 correspon-
diente a la Fundación en un importe de 136.632,49
euros, sumando un total de doscientos ochenta y ocho
mil ciento treinta y dos euros con cuarenta y nueva cénti-
mos (288.132,49 euros).

8.4.5. Confederación Andaluza de Enti-
dades Deportivas
Regulada por la Orden de 20 de mayo de 2002 (BOJA
número 69, de 13 de junio de 2002), es una entidad aso-
ciativa sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica pro-
pia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de
sus fines estatutarios.

"Sus funciones son los siguientes:
a) Promoción, desarrollo, defensa y representación

del deporte federado de Andalucía.
b) Colaboración con otras entidades y organismos

públicos y privados en el desarrollo y la mejora
del deporte en Andalucía.

c) Colaboración en el fomento exterior y la promo-
ción de la actividad de las selecciones deportivas
andaluzas.

d) Colaboración en la promoción de competiciones y
actividades interautonómicas e internacionales
que permitan la proyección exterior de Andalucía.

e) Establecimiento para las FDA que en ella se inte-
gran de principios y reglas orientativos para la
gestión del deporte andaluz, especialmente en lo
referido a la protección del medio ambiente.

f) Designación o propuesta de miembros de los ór-
ganos en los que esté prevista tal designación o

propuesta por las FDA.
g) Apoyo administrativo, asesoramiento jurídico y

asistencia técnica a las FDA.
h) Asesoramiento a los órganos de la administración

deportiva de Andalucía sobre cuantas materias
sean consultadas.

i) Información de los proyectos normativos en mate-
ria de deporte.

j) Información de las solicitudes de reconocimiento
de modalidades deportivas.

k) Cualquier otra función que le confieran otras dis-
posiciones legales o sus propios estatutos.

La Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas
es, asimismo, órgano de intermediación, debate y posible
solución de los conflictos o cuestiones interfederativas
que le planteen las federaciones afectadas.”

En 2018 se concede una subvención nominativa a la
CAFD, por importe de treinta y cuatro mil euros
(34.000,00 €), imputándose con cargo al programa pre-
supuestario del que es titular la DGAPD.

8.4.6. Deporte de rendimiento
Se considera deporte de rendimiento de Andalucía la
práctica deportiva dirigida a la consecución de los máxi-
mos resultados en las diferentes competiciones, que re-
sulta de interés para la CAA, tanto por su función
representativa, como por servir de estímulo para la prác-
tica deportiva.

Deporte de alto rendimiento
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En el año 2018, se publicaron en el BOJA tres relaciones
de deporte de rendimiento de Andalucía:

• Resolución de 15 de marzo de 2018, de la SGD,
sobre la relación de deporte de rendimiento de An-
dalucía, correspondiente al tercer listado de 2017.

• Resolución de 22 de junio de 2018, de la SGD,
sobre la relación de deporte de rendimiento de

Andalucía, correspondiente al primer listado de 2018.
• Resolución de 9 de septiembre de 2018, de la

SGD , sobre la relación de deporte de rendimiento
de Andalucía, correspondiente al segundo listado
de 2018.

Los datos de 2018 son los siguientes:

8.4.7. Centros de rendimiento deportivo
El desarrollo y evolución del deporte de rendimiento en la
CAA hace necesario disponer de infraestructura, equipa-
miento, medios y recursos especializados de máxima ca-
lidad que garanticen un contexto excelente para el
desarrollo y perfeccionamiento de los deportistas andalu-
ces.

Entre otras actuaciones, se impulsan los centros deporti-
vos de rendimiento a través de los cuales se desarrollan

CETD Deportes de Invierno de Sierra Nevada (Granada)

programas y actuaciones para preparación técnico-
deportiva de las personas que pertenecen o puedan ac-
ceder a los diferentes niveles de rendimiento de Andalucía.

En este sentido, durante el 2018 se han subvencionado
actuaciones que se desarrollan en los siguientes centros
a través de la convocatoria de las subvenciones destina-
das a las FDA:

- Centro Andaluz de Entrenamiento Bádminton de Huelva
- Centro Andaluz de Entrenamiento Esgrima de Almería
- Centro Andaluz de Entrenamiento Marcha Atlética

de Guadix (Granada)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Deportes de Invierno de Sierra Nevada (Granada)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Tenis (Sevilla)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Tenis de mesa de Priego de Córdoba (Córdoba)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Natación de Málaga (Málaga)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Vela. El Puerto de Santa María (Cádiz)
- Centro Especializado de Tecnificación Deportiva

Golf de Guadiaro (Cádiz)
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8.4.8. Premios Andalucía de los Deportes
El artículo 79 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Depor-
te de Andalucía, establece que la JA podrá establecer
premios y honores a las personas y entidades, públicas y
privadas, que se hayan distinguido en la promoción del
deporte, especialmente en el ámbito andaluz o con re-
percusión para Andalucía. A este respecto, la resolución
de 4 de mayo de 2018, de la SGD, publicó el fallo del ju-
rado de los PAD 2017:

• AL MEJOR DEPORTISTA: Emilio Antonio Martín Romero
• A LA MEJOR DEPORTISTA: Beatriz Sánchez Marrufo
• AL MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD: Jairo

Ruiz López
• A LA MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD:

Raquel Domínguez Martín
• A LA PROMESA DEL DEPORTE: Alejandro Davido-

vich Fokina
• AL MEJOR EQUIPO MASCULINO: Unicaja Málaga

Baloncesto
• AL MEJOR EQUIPO FEMENINO: Selección Andalu-

za Femenina de Rugby
• MEJOR INICIATIVA DE PREVENCIÓN Y LUCHA

CONTRA LA VIOLENCIA, RACISMO, XENOFOBIA, IN-
TOLERANCIA Y ACTITUDES O COMPORTAMIEN-
TOS SEXISTAS EN EL DEPORTE: Real Federación
Andaluza de Fútbol

• MENCIÓN ESPECIAL: Jesús Rossi López de Casti-
lla por su dedicación en pleno al desarrollo del
mundo del deporte andaluz al frente de la Confe-
deración Andaluza de Federaciones Deportivas
durante 8 años, y nombrado Presidente de Honor;
Igualmente a don Antonio Millán Garrido en reco-
nocimiento a su dilatada experiencia en el mundo
del derecho deportivo

8.4.9. 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 coor-
dinada entre las administraciones con competencia en
materia de educación, deporte y salud, las entidades
locales y las entidades deportivas andaluzas. Las activi-
dades se desarrollan en horario no lectivo y es de
participación voluntaria. Hay una Comisión General y
Comisiones Provinciales de seguimiento.

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

La Orden de 10 de abril de 2018, conjunta de las Conse-
jerías de Educación, de Salud, y de Turismo y Deporte,
aprobó los programas de deporte en edad escolar que
integraron este Plan en el curso 2017-2018.

Alrededor de 1.800.000 jóvenes participan a lo largo del
presente curso académico 2017-2018 en el Plan de De-
porte en edad escolar de Andalucía. Esta iniciativa, im-
pulsada por la Junta en colaboración con clubes,
federaciones y otras administraciones, aglutina 4.345
programas.

CETD Natación de Málaga (Málaga)
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Plan de Deporte en edad escolar

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

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

Por otro lado, para el ejercicio 2019, 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 promo-
ver la organización de escuelas deportivas y la participa-
ción de equipos en competiciones oficiales en edad
escolar, en los clubes deportivos y secciones deportivas
de Andalucía.

8.4.10. Participación en la Liga Nacional “PLN”
La Resolución de 11 de abril de 2018, de la DGAPD con-

vocaba para el ejercicio 2018, las subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva en materia de deporte,
dirigidas a los clubes deportivos andaluces, a fin de fo-
mentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gas-
tos derivados de la participación de sus equipos en
competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional
y categoría de edad absoluta con formato de liga en los
niveles de competición máximo y submáximo (PLN).

En referencia a las estadísticas de la convocatoria, al
cierre de la misma presentaron solicitudes un total de
104 clubes deportivos andaluces.

Esta línea de Subvención, “PLN” (Participación en Liga
Nacional), en régimen de concurrencia competitiva, sus-
tituyó en el año 2017 al Programa Estrella que se había
venido desarrollado de manera interrumpida desde la
temporada 2001-2002.

En comparación con el Programa Estrella que englobaba
13 especialidades deportivas (atletismo, bádminton, ba-
loncesto, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, fút-
bol, fútbol sala, hockey hierba, patinaje, rugby, tenis de
mesa, voleibol, waterpolo), con esta nueva línea de sub-
vención, en 2018 se han beneficiado también las espe-
cialidades de triatlón, duatlón, natación, pelota (frontón),
piragüismo, kayak-polo, billar (carambola-3bandas), gim-
nasia artística y natación, que sumando a las incluidas
por el anterior Programa Estrella suman un total de 22
especialidades deportivas en las que se apoya la partici-
pación de clubes deportivos andaluces.

La Resolución definitiva de concesión incluía un total de
93 equipos pertenecientes a 72 clubes deportivos anda-
luces 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.

La línea de subvención PLN ha destinado un presupues-
to en ejecución de 894.703,91 euros y ha supuesto un
aumento en cuanto al número de equipos beneficiados,
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que pasan de los 87 equipos beneficiarios en PLN 2017
(pertenecientes a 67 clubes) a 93 equipos (pertenecien-
tes a 72 clubes deportivos andaluces) en PLN 2018.

8.4.11. Informes técnicos de reconoci-
miento de actividad
El Servicio de Programas y Actividades Deportivas, como
órgano competente en la materia, ha abordado durante el
ejercicio 2018 la evacuación de informes de solicitud de
reconocimiento como actividad deportiva a efectos de su
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deporti-
va, ya sea en su vertiente de ocio o de competición. Así
esto, se han estudiado las solicitudes de actividades co-
mo el futbolín, adiestramiento O.D.U., mondioring, ring
francés, tirachinas, korean semi-contact, etc.

8.4.12. Desarrollo normativo
Por Resolución de 11 de mayo de 2018, de la SGD, se
efectuaba la delegación de competencias para la elabo-
ración y tramitación de proyectos normativos en la
DGAPD. En virtud de ello, durante el año 2018 se ha ini-
ciado el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2016, de 19
de julio, del Deporte de Andalucía, en materia de ejerci-
cio de determinadas profesiones del deporte, reguladas
normativamente en el título VII de la citada ley.

Por otro lado, la DGAPD coordinó y organizó un grupo de
trabajo para la elaboración del borrador del Decreto
de entidades deportivas, borrador que debía actuali-
zarse a las prescripciones que marcaba la actual Ley del
Deporte de Andalucía. Para ello, se constituyó una comi-
sión de trabajo, en la que se mantuvieron un total de 15
reuniones presenciales en la sede de la DGAPD y sen-
das conversaciones telefónicas y contactos vía correos
electrónicos.

Dicho grupo de trabajo ha redactado un total de 10 bo-
rradores nuevos, modificando e incorporando aquellas
aportaciones y consideraciones pertinentes para mejorar
su redacción y adaptación del texto a las demandas y
necesidades de realidad deportiva existente y a la nor-
mativa actualmente en vigor.

En virtud, de la citada Resolución 11 de mayo de 2018,
nos encontramos en fase de tramitación normativa del
citado Decreto.
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9.1. Instituto Andaluz del Deporte

9.1.1. Funciones
El IAD es un servicio administrativo con gestión diferen-
ciada, adscrito a la DGAPD y ubicado en Málaga. Desa-
rrolla las competencias sobre formación y enseñanzas
deportivas de régimen especial, investigación, estudio,
documentación y difusión de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte y la expedición de titulaciones náuti-
co-deportivas y buceo deportivo recreativo.

09

9.1.2. Organigrama

Dirección Secretaría General
Servicio de Documentación, Formación, Investigación y Titulaciones

Dpto. de Documentación y Publicaciones
Departamento de Investigación
Dpto. de Formación
Dpto. de Titulaciones Náuticas
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9.1.3. Recursos humanos

9.1.4. Información económica
El presupuesto del IAD en 2018 ascendió a 995.895,52€
y su grado de ejecución alcanzó aproximadamente el 53%.

9.1.5. Actividades
• Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial (EDRE)
En el curso 2017/2018 se matricularon 89 personas (79
hombres y 10 mujeres) en un total de 5 cursos de técnicos
deportivos: TD2 Fútbol (2), TD2 Media Montaña, CF Vela
Aparejo Fijo, y CF Buceo con escafandra. Se realizaron
convenios con siete FDA: Baloncesto, Deportes de Invierno,
Espeleología, Fútbol, Montaña y Escalada, Vela y Buceo.
Los cursos se celebraron en 4 provincias andaluzas: Al-
mería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

El porcentaje medio de aprobados en las distintas moda-
lidades fue del 76,4%.

• Formación de las personas monitoras y entrena-
doras deportivas
Para impartir estas enseñanzas, el IAD tiene suscritos
convenios con quince FDA. En 2018 se ha iniciado la
tramitación de 3 convenios más. Las FDA imparten los
bloques específicos y de formación práctica y el IAD el
bloque común.

En el año 2018, finalizaron 6 cursos de 4 FDA: Vela (es-
pecialidad Kiteboarding), Tenis, Pádel y Rugby, además,
de los 15 finalizados del 2017. Actualmente, se siguen
formando personas monitoras y entrenadoras deportivas
de 38 cursos que se iniciaron en el 2018 y que aún no
han finalizado.

• Titulaciones náuticas
Se han realizado cuatro convocatorias anuales de examen
para la obtención de títulos de: moto acuática, patrón de
navegación básica, patrón de embarcaciones de recreo,
patrón de yate y capitán de yate (3.491 matrículas), siendo
admitidos 3.443 aspirantes. Finalmente se presentaron a
examen 2.943 personas. El porcentaje medio de personas
aprobadas en las distintas modalidades supera el 70%.

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 registra-
mos 171 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 4.

Por tanto, el cómputo total de títulos expedidos, renova-
dos y canjeados es de 4.143.
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• Publicaciones y Actividades Formativas
A lo largo de 2018 el IAD ha editado 3 publicaciones:

• Folleto“Formación abierta”
• Folleto “Titulaciones nauticas”
• Folleto “Centro de Documentación”

En cuanto a la realización de actividades de formación
abierta y especializada, ha llevado a cabo un total de 24
actividades. De estas, ha organizado 23 y ha colaborado en 1.

Si atendemos al tipo de actividad, los datos son los si-
guientes: 9 jornadas/encuentros, 4 charlas/conferencias,
3 talleres/workshsop, 1cursos y 7 presentaciones / rue-
das de prensa.

En cuanto a las modalidades, 23 han sido presenciales y
1 semipresencial.

Por distribución territorial: 1 en Almería, Córdoba, Jaén y
Sevilla; 3 en Granada, 2 en Huelva, 15 en Málaga.

• Documentación
El Centro de Documentación del IAD es un centro espe-
cializado en materia de deporte. Tiene por finalidad poner
a disposición del público la mayor información posible
sobre el mundo del deporte y asesorar a investigadores y
profesionales en esta materia.

Entre los servicios que presta cabe citar: información bibliográfi-
ca y de referencia, difusión selectiva de la información,
búsquedas bibliográficas, préstamo personal y entre biblio-
tecas, acceso a la base de datos especializada en deporte
SPORTDiscus, consultas al OPAC, Internet, lectura en
sala, reprografía, desideratas y formación de usuarios.

Usuarios: el número de personas usuarias ha sido de
1.768 personas (1.144 hombres y 624 mujeres).

Fondo documental: los fondos registrados en el catálo-
go automatizado Absysnet ascienden a un total de
14.726 (9.633 monografías, 232 publicaciones periódi-
cas, 706 tesis doctorales, 9 carteles, 1.908 audiovisua-
les, 732 vídeos, 215 obras de referencia y 1.291 folletos).

Base de datos SPORTDiscus: en 2018 han utilizado
SPORTDiscus 472 personas (421 hombres y 51 muje-
res). Se han realizado 1.650 búsquedas y las descargas
a texto completo han sido 3.430 (incluidos abstract).

Adquisiciones: suscripción a 14 revistas. Se han com-
prado 72 monografías. Se han recibido donaciones de
editoriales y particulares de 3 monografías.

Servicio de préstamo y préstamo entre bibliotecas:
los préstamos personales han sido 604 y los préstamos
entre bibliotecas a otros centros 20.

Además, un total de 2 centros educativos, entre universi-
tarios y de formación profesional que imparten enseñan-
zas relacionadas con las Ciencias del Deporte, han
visitado el Centro de Documentación del IAD y los servi-
cios que ofrece durante el pasado año 2018.

• Ingresos derivados por prestación de servicios
Los ingresos en concepto de tasas y precios públicos as-
ciende en 2018 a 357.705,42 €, de los que 316.364,72 €
corresponden a Náutica y 41.340,70 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 39, con un total de
837,5 horas y 4.696 asistentes a las distintas actividades.
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9.2. CentroAndaluzdeMedicinadelDeporte
9.2.1. Funciones
El Centro Andaluz de Medicina del Deporte tiene como
misión la prevención y programación en materia de salud
deportiva, que incluye la formación y promoción del de-
porte-salud, el control de la aptitud general para el depor-
te, la protección y seguimiento médico de deportistas de
alta competición, la prevención del uso de sustancias no
autorizadas dirigidas a aumentar artificialmente la capa-
cidad física de deportistas, así como la promoción del es-
tudio y la investigación en el campo de la medicina
deportiva. Sus áreas funcionales son las siguientes:

• Atención médica al deportistas
• Investigación en medicina deportivas
• Documentación en medicina deportivas-formación

en medicina deportiva
• Promoción y difusión de la práctica deportiva

El CAMD cuenta con una sede en cada una de las pro-
vincias andaluzas.

La atención sanitaria a deportistas se realiza en todas las
sedes, mientras que toda la gestión relativa a personal,
informática, documentación y gestión económica está
centralizada en la sede de Sevilla.

Centro Andaluz de Medicina del Deporte

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

Dirección
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
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9.2.3. Recursos Humanos

9.2.4. Información económica
Para el desarrollo de las actividades mencionadas en los
apartados anteriores, el C.A.M.D. cuenta con un presu-
puesto diferenciado, dentro del servicio 04 del programa
presupuestario 46B – Actividades y promoción del depor-
te, a excepción del capítulo I, que es gestionado directa-
mente por la Secretaría General Técnica.

9.2.5. Actividades
Eventos

• VI Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud
Dicha jornada se celebró el 21 de noviembre en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla, bajo el epígrafe “Suplementación nutricional y
consumo de sustancias que afectan al rendimiento de-
portivo. Implicaciones para la salud”, tema preocupante e
interesante en la actualidad para el sector deportivo y de
la medicina del deporte.

Contamos con grandes expertos en nutrición, tanto de
las universidades andaluzas como de otras universida-
des españolas, entre los que cabe destacar el catedrático
Dr. Francisco M. Martín Bermudo y otros expertos, para
hablar fundamentalmente de evidencia científica y efec-
tos adversos que produce el consumo de determinadas
sustancias. Para terminar esta jornada que contó con
gran afluencia de profesionales interesados en la temáti-
ca, el Secretario General para el Deporte, presentó la es-
trategia de la Consejería de Turismo y Deporte sobre el
grupo de expertos para abordar el problema del consumo

de sustancias para aumentar el rendimiento deportivo en
deportistas de ocio.

VI Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud

• Encuentros sobre Medicina del Deporte
En la planificación planteada para el año
2018 se estableció que se desarrollarían a lo
largo del año unos encuentros sobre Medici-

na del Deporte con un formato de debate y de discusión
para plantear cuestiones que pueden ser interesantes,
polémicas o innovadoras en el mundo de la medicina del
deporte.

Así hemos podido tener tres encuentros celebrados en
marzo, mayo y diciembre y en distintos lugares de Andalucía.

• El I Encuentro, titulado “LA ATENCIÓN MULTI-
DISCIPLINAR A DEPORTISTAS DE ALTO REN-
DIMIENTO” se desarrolló en la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla el 9 de marzo de 2018. En
este encuentro que celebramos dentro del XI Se-
minario internacional de Psicología del Deporte
intentamos dar a conocer a los futuros graduados
en ciencias del deporte y futuros psicólogos del
deporte la labor del CAMD encaminada a dar a
deportistas de élite una atención multidisciplinar
que incluya médicos, fisiólogos, traumatólgos, nu-
tricionistas, psicólogos, etc., como una atención
integral y completa de nuestros deportistas.

• El II Encuentro , titulado “ DOPAJE: LO QUE
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DEBES SABER” , se celebró en la Biblioteca de
Andalucía en Granada, el 25 de mayo de 2018, en
colaboración Agencia Española de Protección de
la Salud en el Deporte (AEPSAD). Estuvo presente
la Directora General de Actividades y Promoción
del Deporte y el Jefe del Departamento de Educa-
ción e Investigación de la AEPSAD. Se trataron
temas generales sobre la prevención del dopaje,
la labor del personal de apoyo y las consideracio-
nes jurídicas y legales de la normativa sobre dopaje.

• El III Encuento se celebró en Málaga, en el IAD el
13 de diciembre y el tema elegido en esta ocasión
fue “LESIONES DEPORTIVAS: PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO”. Participaron distintos profesio-
nales que hablaron de temas como estudios de
biomecánica como instrumento para prevenir las
lesiones deportivas, la seguridad en los equipa-
mientos deportivos, el diagnóstico de las lesiones
en deportistas de alto rendimiento, el tratamiento
de fisioterapia en lesiones deportivas y la psico-
logía de las lesiones deportivas

Atención al deportista
La actividad asistencial del CAMD constituye la labor
más importante, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, de las desarrolladas en el Centro. Los equi-
pos, clubes (A) y deportistas destacados a nivel indivi-
dual (B) atendidos en las distintas sedes del CAMD en
2018 han sido los siguientes:

A) A Clubes:

B) A Deportistas:

El número total de deportistas atendidos ha sido
de 4.676.
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• Asistencia en otros eventos deportivos
La actividad asistencial no se realiza únicamente en las
distintas sedes del Centro, sino que los profesionales del
mismo prestan cobertura sanitaria en campeonatos y
otros eventos deportivos. Entre los realizados en 2018,
podemos destacar:

• Reconocimientos médicos a participantes en II
Edición de La Desértica de Almería (promovida
por la BRILEG sita en Campamento Álvarez de
Sotomayor, Viator, Almería), en sus modalidades
de carrera de resistencia y ciclismo de montaña.

• Reconocimientos médicos a participantes en la
carrera La Legión 101 km. de Ronda, en las dis-
tintas sedes del CAMD.

• Cobertura sanitaria a la Semana Olímpica Interna-
cional de Vela celebrada en Febrero de 2018, en
colaboración con el Centro de tecnificación de Ve-
la ubicado en el Puerto de Santa María.

• Reconocimientos médicos a los participantes en la
Gran Vuelta al Valle del Genal.

• Reconocimientos médicos a los participantes en el
Desafío Doñana 2018.

Investigación en Medicina del Deporte
Los proyectos de investigación se articulan ordinaria-
mente a través de acuerdos de colaboración con univer-
sidades, aunque también se llevan a cabo algunos de
ellos directamente por los profesionales del Centro. Los
datos relativos a 2018 son:

• 3 proyectos de investigación propios.
• 4 proyectos de investigación en colaboración con

universidades.
• 6 proyectos de investigación en el que se presta

apoyo técnico a universidades.
• 1 colaboración para la realización de fase experi-

mental de una tesis.
• 1 colaboración para la realización de un trabajo fin

de máster.
• 6 artículos científicos publicados en la Revista An-

daluza de Medicina del Deporte.

También se ha iniciado la explotación de los datos de
historiales médicos de nuestra sede de Jaén, el análisis
de los resultados de los reconocimientos médicos efec-
tuados a los participantes en pruebas de ultrarresistencia
(101km de La Legión de Ronda, el Desafío Doñana o la
Carrera del Valle del Genal) y la dirección y desarrollo de
investigación en fisioterapia de la sede de Sevilla como
trabajo fin de máster de una de nuestras fisioterapeutas.

Asimismo, se ha redactado la Memoria Final del Proyec-
to OBIN (Estudio longitudinal de sobrepeso y obesidad
en escolares de Educación Primaria). Este estudio, de-
sarrollado desde el curso escolar 2011-2012 hasta el
2016-2017, en colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide y la D.T.de Educación, Cultura y Deporte de Se-
villa es pionero en España y ha sido financiado en su to-
talidad por el CAMD. Desarrollado íntegramente en tres
colegios de la localidad de La Algaba de Sevilla, en este
año se ha realizado el análisis de los datos recogidos, las
conclusiones del estudio y la presentación para su publi-
cación.

Documentación en medicina del deporte
• Revista Andaluza de Medicina del Deporte
La Revista Andaluza de Medicina del Deporte (RAMD),
nacida en 2008 con vocación de ocupar un lugar desta-
cado en el área iberoamericana y de aportar rigurosidad
científica a su campo específico, ha venido a lo largo de
su trayectoria extendiendo paulatinamente su difusión y
distribución en todos los ámbitos profesionales relacio-
nados con la medicina y ciencias del deporte. En la ac-
tualidad es todo un referente entre las publicaciones de
este área del conocimiento a nivel iberoamericano.

Hasta junio de 2018, la RAMD ha sido editada por Else-
vier. A partir de esa fecha el CAMD, junto con los servi-
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cios de informática de la Consejería, dispone de una pla-
taforma propia para la revisión y publicación de la revista,
a través del sofware libre Open Journal System (OJS),
que está permitiendo, aparte de ahorro económico, agili-
zar la edición y publicación y aumentar el numero de
artículos por número. En 2018 han sido publicados 48 en
la versión impresa y hay 17 más en el avance online de
nuestra revista, lo que hace un total de 65 artículos publi-
cados en este año. Asimismo, entre estos artículos, figu-
ran resúmenes de comunicaciones científicas.

La nueva página web de la RAMD es:
http://lajunta.es/13d5y.

Asimismo, se ha distribuido por correo electrónico a
1.850 personas destinatarias, que pueden consultar y
descargarse gratuitamente los artículos a texto completo,
en formato PDF y HTML y por correo ordinario a 235 per-
sonas.

La RAMD ha estado presente en :
• Bases de datos españolas: DIALNET, IME, RE-

DIB, IBECS.
• Catálogos colectivos españoles: C17, REBIUN,

Red IDEA.
• Índices y sistemas de evaluación de la ciencia es-

pañola: CIRC, DICE, ANECA, CNEAI, RESH.
• Bases de datos internacionales, especialmente

iberoamericanas: DOAJ, Redalyc, SciELO, Scien-
ceDirect, 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
2018, destacamos el índice SJR (Scimago Journal
Rank), que realiza un cálculo de citas recibidas (0,400 ci-
tas por documento) y que analiza positivamente la evolu-
ción del impacto y calidad editorial de nuestra revista en
el ámbito científico internacional (índice valorativo:
0,195). Por otra parte, la base de datos SCOPUS aporta
también datos de sumo interés: en 2018 nuestra revista
recibió un total de 72 citas y alcanzó un Índice H de 9
(9 artículos de la RAMD han recibido al menos 9 citas).

• Fondo y recursos bibliográficos del CAMD
La biblioteca del CAMD alcanzó un total de 1.308 títulos
monográficos a fecha de 31 de diciembre de 2018. El nú-

mero de ejemplares en esa misma fecha es de 1.928, de
los que un 82% estaban ubicados en la sede de Sevilla y
el resto en las otras sedes provinciales. En este año se
incorporaron 119 nuevos ejemplares a su colección.
La colección de publicaciones periódicas, por su parte,
cuenta con 27 títulos en papel, de los que 14 se siguen
recibiendo con regularidad.

Además de estos recursos bibliográficos “físicos”, el
CAMD dispone de recursos bibliográficos telemáticos
fruto de la cooperación con otras instituciones sanitarias,
bibliotecarias y académicas. En este sentido, es necesa-
rio destacar la importancia que supone para la biblioteca
formar parte del Catálogo C17, catálogo colectivo que
agrupa las colecciones de publicaciones periódicas de
ciencias de la salud de 500 bibliotecas españolas. Tam-
bién se cuenta con acceso vía Internet a los recursos de
la Biblioteca virtual de la Universidad Pablo de Olavide
(ATHENEA), instrumentalizado a través del convenio con
esta institución educativa.

• Servicios documentales
Los servicios que presta la Unidad de Información y Do-
cumentación del CAMD van dirigidos principalmente a la
comunidad sanitaria del propio centro, aunque se trata
de atender, en la medida de lo posible, a todos aquellos
deportistas y profesionales de la medicina deportiva que
se dirigen a la misma.
El servicio de préstamo alcanzó los 45 ejemplares pres-
tados en el año, a los que hay que sumar las 112 con-
sultas en sala.
Como servicio de información bibliográfica se atendieron
las peticiones de 4 usuarios (3 internos), lo que generó la
elaboración de 42 dosieres de referencias bibliográficas.

En lo que concierne al servicio de obtención de docu-
mentos, éste proporcionó a 8 usuarios (6 internos y 2 ex-
ternos) un total de 78 artículos de las revistas más
prestigiosas del ámbito de la medicina del deporte en
formato electrónico.

• Productos documentales
Hemos continuado con el Boletín BIBLIOMED (Noveda-
des Bibliográficas en Medicina del Deporte), publicado en
el mes de marzo de 2018 y que recoge la reseña de to-
das las novedades (libros y artículos) incluidas en el
Catálogo de la Biblioteca del CAMD. Está accesible en
nuestra web.
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Por su parte, hemos dejado de elaborar el Boletín NOT-
MED (Noticias de Medicina del Deporte) por considerar
que la publicación de estas noticias cuenta actualmente
con medios más eficaces y acordes con los usos de
nuestros usuarios, como es el caso de la publicación de
las mismas en un muro de Facebook.

• Difusión institucional en la Web y redes sociales
La Unidad de Información y Documentación (UID) presta
también un servicio de difusión institucional al Centro An-
daluz de Medicina del Deporte que se hace patente en la
colaboración para la creación de nuevos contenidos (no-
ticias, eventos), uso de las plataformas Web para publi-
car la información, mantenimiento y evaluación del uso
de la misma.

En la Web de la Consejería de Turismo y Deporte y, es-

pecíficamente en los contenidos del CAMD, compete a la
UID la actualización de estos junto con la publicación de
Novedades (http://www.juntadeandalucia.es/turismoyde-
porte/opencms/areas/deporte/camd/novedades-camd/).
En 2018 se han publicado en esta Web 10 noticias de re-
levancia.

Por último, un año más continuamos con una página del
CAMD en Facebook (https://www.facebook.com/Cen-
troAndaluzMedicinaDeporte/) y, a lo largo del año, se han
realizado en la misma 83 publicaciones que han alcanza-
do a 42.324 personas (una media de 510 personas por
publicación). Estas personas residen mayoritariamente
en España, aunque también hay bastantes accesos des-
de Argentina y México. Es destacable que 4.263 perso-
nas (10% del total de personas alcanzadas) han
interactuado con nuestras publicaciones, bien indicando
“me gusta”, bien compartiéndolas o bien haciendo co-
mentarios a las mismas.

• Gestión de publicaciones del CAMD
Este año hemos abordado la publicación y distribución de
un libro titulado “Estudio longitudinal de sobrepeso y obe-
sidad en escolares de Educación Primaria: Memoria final”
(Proyecto OBIN). Se trata del primer estudio longitudinal

de obesidad infantil realizado en España, donde se com-
paran datos longitudinales de composición corporal por
cineantropometría y por bio-impedancia en niños y niñas
y se analizan diacrónicamente diferentes criterios
diagnósticos de sobrepeso y obesidad.

Se ha realizado una tirada de 1.000 ejemplares en papel
(ISBN: 978-84-89225-76-3; Depósito Legal: SE. 2024-
2018) para distribuir entre organismos e instituciones de
carácter educativo, deportivo y de salud, así como biblio-
tecas y centros de documentación especializados. Así
mismo, se ha subido a la web de la Consejería de Turis-
mo y Deporte la versión digital de esta publicación para
que también pueda estar accesible desde la red:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/publica-
ciones/143577109.pdf.

Formación en medicina del deporte
• Formación de estudiantes en prácticas
El personal asistencial del CAMD colabora asiduamente
con diversas instituciones en actividades formativas en el
ámbito de la medicina deportiva. En esta línea, el CAMD
mantiene convenios de colaboración con universidades,
para la realización de prácticas de estudiantes, funda-
mentalmente médicos especialistas en medicina del de-
porte, en las diversas sedes del Centro:

• Con la Universidad de Sevilla que recoge prácti-
cas del 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 del alumnado de las siguientes titulacio-
nes:
• 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.
• Con la Universidad del Salvador de Argentina:

• Medicina
• Con la Universidad de Texas (U.S.A.):

• Medicina del deporte
• Con el C.D.P. Santa María de los Ángeles de Málaga:

• Grado Superior en Dietética.

A través de estos acuerdos, 14 alumnos han realizado
prácticas en las distintas sedes del CAMD durante el
ejercicio 2018.

De igual forma, han realizado prácticas y estancias diver-
sos estudiantes y profesionales durante 2018:

• Un residente de la especialidad de Medicina familiar
y comunitaria del Hospital Virgen del Mar de Almería.

• Dos residentes de la especialidad de Medicina fí-
sica y rehabilitación, del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria.

• Formación interna
Durante 2018 se llevaron a cabo las siguientes activida-
des formativas, dirigida al personal asistencial del CAMD
y encuadradas dentro del Programa de Formación del
Instituto Andaluz de Administración Pública:

• “Valoración cardiovascular avanzada del deportis-
ta de alto rendimiento”. Jaén. Abril 2018.

• “Diagnóstico y tratamiento de las lesiones me-
diante ecografía”.Sevilla. Septiembre 2018.

Actividades de difusión
• Jornada Mundial del Deporte y la Salud: visitas de

distintos colegios a la sede de Jaén (abril 2018).
• 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
de los alumnos a la sede del CAMD en San Fernando.

• 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.
Relaciones Institucionales
La Dirección del Centro pertenece a:

• El Jurado de los Premios Andalucía de los Depor-
tes, conforme a lo dispuesto en el art.8 d) de la
Orden de 7 de abril de 2010, por la que se regu-
lan los Premios.

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

Área administrativa
En 2018 hay que destacar la contratación del suministro
de aparataje médico, como ha sido dos electrocardiógra-
fo uno para la sede de Almería y otro para la sede de
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Sevilla, tapiz rodante para la sede de Córdoba, dos ci-
cloergómetros uno para Huelva y otro para Málaga, ecó-
grafo digital para el Centro de San Fernando (Cádiz) y un
láser terapéutico para Sevilla. También la adquisición pa-
ra sustituir la obsoleta instalación de aire acondicionado
en la sede de Jaén.

Asimismo el Departamento de Informática ha completado
y puesto en explotación la planimetría de las diversas se-
des del CAMD, herramienta muy útil para la toma de de-
cisiones y la gestión remota de nuestros centros
provinciales. En visita a Málaga, se han realizado labores
de modernización de equipamiento y retirada de otros
obsoletos. Se ha actuado además sustituyendo el SAI
antiguo por otro de nueva adquisición.

En relación a sistemas de información, cabe destacar la
consolidación de OMI360 y la retirada definitiva de los
sistemas de soporte de la aplicación GENOMI/BINOMI.
En el proyecto OMI360 se sigue afinando el módulo de
estadísticas asistenciales.

En el área de microinformática se ha procedido a la ad-
quisición y configuración de nuevos equipos para la sus-
titución de otros obsoletos. En las sedes de Jaén y
Málaga se ha completado también las sustituciones de
pantallas antiguas por otras mejoradas.

Como nuevas adquisiciones del sistema informático de la
sede de Sevilla, caben destacar (aunque todavía no
están en explotación), un nuevo SAI inteligente para el
rack de servidores y comunicaciones, un proxy de alta
capacidad y un tercer servidor de virtualización con un
software de administración avanzada de máquinas vir-
tuales.
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10.1. 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 Rendi-

miento de Andalucía
• Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
• Comisión Estadística y Cartográfica de la Consejería
• Comité de Seguridad de las Tecnologías de la In-

formación y de las Telecomunicaciones (TIC)
• Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas

y de Difusión
• Comisión de Transparencia

10.1.1 Sesiones de órganos colegiados
propios
• El Consejo Andaluz de Turismo
El Consejo Andaluz de Turismo es el órgano colegiado
de participación en el sector, con carácter consultivo y de
asesoramiento de la Administración de la JA, estando
adscrito orgánicamente a la CTD. Corresponde a la Vice-
consejería su impulso y organización, así como velar por
su buen funcionamiento.

El Consejo Andaluz del Turismo ha celebrado en el año
2018 una sesión plenaria y siete sesiones de su Comi-
sión Permanente.

• Sesión Plenaria de 24 de julio 2018
• Seguimiento y situación del Plan General de Tu-

rismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020
(PGTSA) y análisis de las 8 líneas estratégicas
existentes (cooperación, empresa, empleo, esta-
cionalidad, marca, excelencia, innovación y com-
plementariedad), de las que ya se han
implementado más de 6.

• Aprobación del Acuerdo de distribución de la
cuantía global asignada al CAT en concepto de
indemnización y asistencia para el año 2018.

• Información sobre las acciones “Andalucía, tus
raíces’, ‘Andalucía Destino Inteligente’, Smart Da-
ta’, la campaña ‘Intensamente’, y nuestra partici-
pación en proyectos financiados con fondos
europeos y en redes institucionales, sobresalien-
do nuestra mejora institucional en NECSTouR
(Network of European Region for a Sustainable
and Competitive Tourism).

• Comisión Permanente. Sesión de 5 abril 2018
• Estudio de cuatro solicitudes de Declaraciones de

10
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Interés Turístico, aprobandose la fiesta de “La ca-
rrera del agua” de Lanjarón (Granada), la fiesta de
la “Virgen del Carmen” de Punta Umbría (Huelva),
y el acontecimiento “Una pará en Gines” (Sevilla).
No se aprueba la fiesta “Encierros Nocturnos de
Iznatoraf”, por incumplimiento de requisitos técni-
cos exigidos por la norma reguladora.

• Comisión Permanente. Sesión de 29 de mayo 2018
• Informe sobre el borrador del Plan Turístico de

Grandes Ciudades de Huelva, dotado con cuatro
millones setecientos treinta y cinco mil euros, su-
fragados al cincuenta por ciento por la corpora-
ción de Huelva y la Junta de Andalucía.

• Informe sobre otras ciudades que han solicitado
información y han establecido contactos informa-
les (Dos Hermanas, Jerez, Jaén, Cádiz y Grana-
da).

• Respecto a las ciudades que ya tuvieron plan pre-
vio (Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba), no se
abrirá un nuevo proceso de PTGCA para ellas
hasta la total liquidación del correspondiente plan.

• Comisión Permanente. Sesión de 22 de junio 2018
• Se decide proponer al Pleno la distribución del

crédito global para el año 2018, en función de la
representación en el mismo de diversas organiza-
ciones

• Se concede la Declaración de Interés Turístico al
acontecimiento “Reunión del Cante Jondo de la
Puebla de Cazalla (Sevilla)”, denegándola a la
Feria de la Romería de la Virgen del Rosario del
Cuervo (Sevilla), por incumplir los requisitos exigi-
dos por la normativa aplicable.

• Comisión Permanente. Sesión de 20 de julio 2018
• Se estudian las solicitudes de concesión de DIT

de dos fiestas y un acontecimiento. Aprueba la
fiesta conmemorativa del “Regreso de las Cara-
belas Pinta y Niña al Puerto de Palos de la Fron-
tera”, de Huelva, y el acontecimiento “Ruta de la
tapa” de Almería, y rechaza la “Fiesta de Mozos
de Rus”, de Jaén, por falta de un informe técnico.

• Comisión Permanente. Sesión de 26 de octubre 2018
• Se procede a la concesión de la DIT a la “Fiesta

de Mozos de Rus”, una vez informados y aclara-
dos los aspectos técnicos mediante informe remi-
tido por la corporación municipal de Rus.

• Comisión Permanente. Sesión de 14 de noviembre 2018
• Debate sobre la concesión de la DIT al aconteci-

miento “Exhibición de enganches de la Feria de
Sevilla”.

• Comisión Permanente. Sesión de 26 de diciembre 2018
• Concesión de la DIT a las “Fiestas de Moros y

Cristianos de Benamahoma” (Grazalema, Cádiz)
• Declaración de Municipio Turístico de La Iruela

(Jaén), por unanimidad.

• El Consejo Andaluz del Deporte
El Consejo Andaluz del Deporte (CAD) regulado por el
Decreto 184/2017, de 14 de noviembre. es el órgano co-
legiado de participación administrativa de carácter con-
sultivo y de asesoramiento de la Administración de la JA
en materia deportiva, adscrito orgánicamente a la Con-
sejería competente en materia de deporte. Corresponde
al titular de la SGD su impulso, organización y funciona-
miento y al Viceconsejero, la vicepresidencia del Pleno y
la presidencia de su Comisión Permanente.

En 2018 se celebraron una sesión plenaria y otra de su
Comisión Permanente:

• Sesión plenaria de 21 de marzo de 2018
• Se aborda el Reglamento de Régimen Interior del

CAD y se aprueban los acuerdos de delegación
de funciones plenarias en la Comisión Permanen-
te, así como el nombramiento formal de sus
miembros.

• Se crea la Comisión Asesora de las Profesiones
del Deporte, crucial para el desarrollo y la imple-
mentación del citado Consejo.

Consejo Andaluz de Deporte. Sesión Plenaria de 21 de marzo
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• Comisión Permanente. Sesión de 14 de mayo 2018
• Debate y aprobación del proyecto de Decreto que

regula la solución de litigios deportivos en nuestra
comunidad y que asigna importantes funciones en
este ámbito al TADA (Tribunal Administrativo del
Deporte de Andalucía), órgano previsto por la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía,
y puesto en marcha en el ejercicio de 2018.

• Análisis del proyecto de Código de Buen Gobierno
en el ámbito de las federaciones deportivas y la
adecuación de los estatutos de las entidades de-
portivas a la nueva regulación disciplinaria.

Consejo Andaluz de Deporte. Sesión Plenaria de 21 de marzo
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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
PAIF Presupuestos de Actuación, Inversión y Financiación
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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
UT Unidad de Transparecia










