
ACTUACIONES DE LAS CONSEJERÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES, DE FOMENTO Y VIVIENDA Y DE 

TURISMO Y COMERCIO EN EL PRIMER AÑO DE 

GOBIERNO.

1



ÍNDICE

1.-INTRODUCCIÓN (Pág.3-5)

2.-Balance de la Consejería de Turismo y Comercio. 

2.1.-Introducción (pag.5-7)
2.2.-Dirección General de Turismo (pag.7-16)
2.3.-Dirección general de Comercio (pag.16-19)

3.-Balance de la Consejería de Fomento y Vivienda.(Pág.19)

3.1.-Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.(Pág.19-25)
3.2.-Dirección General de Infraestructuras y Agencia de Obra Pública.(Pág.25-29)
3.3.-Dirección General de Movilidad.(Pág.30-34)
3.4.-Agencia de Obra Pública de Andalucía.(Pág.35-41)
3.5.-Agencia Pública de Puertos.(Pág.42-47)
3.6.-Empresa Pública de Suelo de Andalucía.(Pág.48-51)

4.-Balance de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.(Pág.52)

4.1.-Secretaría General de Consumo. (Pág.52-55)
4.2.-Dirección General de Administración Local.(Pág.55-57)
4.3.-Dirección Gral de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado.(Pág.57-59)
4.4.-Dirección General de Memoria Democrática.(Pág.59-60)
4.5.-Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.(Pág.60-61)
4.6.-Memoria de actividades de los centros directivos.(Pág.61-64)

5.-CONCLUSIÓN.(Pág.64-65)

2



1.-INTRODUCCIÓN. 

Ha transcurrido un año desde que el Consejo de Gobierno comenzara sus trabajos y, en el 
marco  de  unas  enormes  dificultades  económicas  financieras,  hemos  comenzado  a  cumplir  los 
compromisos adquiridos en el Acuerdo de Gobierno suscrito en un nuevo tiempo político que yo 
diría viene marcado por los siguientes rasgos:

1. Seis millones de parados/as, entre los que se encuentran el 55% de los/as jóvenes en edad de 
trabajar; una destrucción de 152.544 trabajadores/as autónomos durante el año 2012 (lo que 
significa un 4,6% de los existentes, mientras que en Europa la media ha sido del 0,5%); 12,4 
millones de personas están en riesgo de exclusión social; 1,7 millones de hogares no tienen 
ningún ingreso; el 30% de los/as trabajadores/as activos tienen salarios inferiores a mil euros 
al mes; 300.000 hogares viven de la pensión de los abuelos; desde que empezó la crisis se 
han ejecutado (según datos del CGPJ hasta Diciembre de 2012) 415.117 desahucios. 

2. Movilización  social,  lucha  y  defensa  del  empleo,  los  derechos  y  los  servicios  públicos 
esenciales.

3. Recentralización autoritaria del Estado.

4. Oposición ciudadana al modelo de ajuste, recortes de servicios públicos que hoy representan 
la  TROIKA europea y las  políticas  de demolición del  Estado puestas  en  marcha  por  el 
Partido Popular.

Ante esta situación, el Gobierno andaluz y esta Consejería ha tenido como objetivo MINIMIZAR 
EL IMPACTO SOCIAL DE LAS POLITICAS DE AJUSTE EN FAVOR DE LA MAYORÍA 
SOCIAL.

LOS EJES VERTEBRADORES DEL GOBIERNO

• Luchar contra las desigualdades.

• Por el empleo.

• Contra la pobreza y la exclusión social.

• En defensa del Estatuto de Autonomía..

• Reforzando la Democracia.

• Estando al lado del Estado Social.

• Defendiendo los Servicios Públicos esenciales.
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Estos principios rectores se han concretado en:

• Priorizar y repartir mejor los recursos, y codecidir con la sociedad; MÁXIMA PRIORIDAD 
AL GASTO SOCIAL.

• Impedir privatizaciones:  No  se  han  producido  privatizaciones  de  manos  de  este  nuevo 
Gobierno.

• Defensa de la  función social de la vivienda  a través de la aprobación del Decreto Ley 
6/2013 de 9 de abril. 

• Promoción de la lucha frente a los desahucios y por una vivienda digna, promoviendo la 
Iniciativa  Legislativa  Popular  (ILP)  para  la  dación  en  pago  de  la  mano  de  numerosas 
organizaciones sociales y sindicales.

• Aprobación del Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra 
la exclusión social en Andalucía, el pasado 30 de abril.

• Inicio  de  los  trabajos  previos  para  la  constitución  del  BANCO  DE  TIERRAS  Y DE 
SEMILLAS  que sobre la base de las fincas del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
(IARA)  que  permitirá  ahondar  en  el  giro  hacia  una  economía  productiva,  social  y 
cooperativa.

• Puesta en marcha del PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO, por valor de 200 millones 
de euros, para generar empleo y oportunidades de trabajo donde más falta hace.

• Defensa  del  Autogobierno,  los  Ayuntamientos  y  de  la  Autonomía  Local a  través  del 
mantenimiento de la  financiación incondicionada de  los  Ayuntamientos  (480 millones  de 
euros),  siendo un modelo único en todo el  país  en cumplimiento de los dispuesto por la 
LAULA.

• Puesta el marcha del PFEA por valor de 206 millones de euros.

• Asentamos una nueva ESTRUCTURA TERRITORIAL del Gobierno MÁS ÁGIL, MÁS 
AUSTERA Y MÁS TRANSVERSAL.

• Mantenimiento de una RTVA pública; garantizando la financiación  de Canal Sur mediante el 
contrato programa. Servicio público y plural.

• Inicio de los debates del Grupo de Trabajo sobre Banca Pública. 

• Apoyo  a los colectivos de trabajadores afectados por deslocalizaciones y EREs (Cargill, 
Roca, Astilleros Huelva. Boliden, Santana o Apra Leven)

• Concreción  y  ejecución  de  una  política  de  austeridad  y  ejemplaridad,  basada  en  la 
racionalización del gasto de las estructuras del Gobierno. UNO DE LOS GOBIERNOS MAS 
BARATOS DEL ESTADO.
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• Impulso del Grupo de Trabajo sobre RENTA BÁSICA a favor de la inclusión social.

• Protección de Doñana como patrimonio ambiental y como fuente de riqueza y trabajo.

• Limitación de construcción de campos de golf y Decreto para la protección del litoral.

• Freno a la liberalización de horarios comercialesF; protección del pequeño y mediano 
comercio y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector.

• Trabajos con el resto de grupos parlamentarios y partidos políticos para alcanzar un PACTO 
POR ANDALUCÍA.

Junto con el impulso global a las 250 medidas y 28 leyes que conforman el acuerdo de 
Gobierno, las medidas que les traslado pueden darnos una primera aproximación  al trabajo hecho 
por un Gobierno que ha tenido que trabajar en tiempos duros, a pesar de lo cual, habríamos de 
calificar lo hecho como Gobierno de “suficiente, cercano al notable”.

Hemos  este  primer año de la  legislatura no ha sido "fácil",  sino más bien difícil,  en el  que 
empezamos en una "posición de resistencia frente a las políticas de recortes que el Gobierno central  
estaba  imponiendo".  el  Gobierno  andaluz  ha  sido  consciente  en  todo  momento  que  hay  que 
combatir  con  medidas  de  carácter  alternativo  esa  política  de  recorte  suicida  que  no  podemos 
compartir.

El  Gobierno andaluz  pasado de un escenario de "resistencia a un escenario a la 
ofensiva", con decretos y medidas como los mencionados que se sitúan claramente en favor de 
quienes hoy no tienen trabajo, techo o alimento.

A pesar de los tiempos duros, somos capaces como Gobierno  de poner a la institución al 
servicio del pueblo; una institución abierta, transparente, dialogante, mediadora en los conflictos. 
Escuchamos y respondemos siempre demostrando que se puede gobernar de otra forma y que no 
todos somos lo mismo. No somos clase política, sino políticos de otra clase (de los que impulsan la 
Huelga general del 14 de Noviembre, la movilización del 16F contra los desahucios o que se suman 
al pueblo el 28 de febrero o el 1 de Mayo en favor de Andalucía).

2.-BALANCE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO.

2.1.-Introducción

El Turismo y el Comercio en Andalucía son dos sectores económicos que suponen un 22% 
del PIB de nuestra comunidad. Aproximadamente suponen más de 30.000 Millones de Euros en 
facturación y casi un millón de empleos directos o inducidos. Tal es así que el propio Estatuto 
de Autonomía de Andalucía establece como uno de los principios rectores de las políticas publicas 
de la Comunidad Autónoma el fomento del sector turístico, así como la importancia del comercio 
interior, ambos como elementos económicos estratégicos de Andalucía.
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Son dos ejes centrales de la estructura productiva y laboral de Andalucía, y que pese a la  
actual coyuntura, se mantienen estables, respecto a otros sectores de la economía andaluza.

Organigrama

Tras la celebración de las Elecciones Autonómicas, en el segundo trimestre de 2012 se 
configura la nueva estructura del Gobierno de la Junta de Andalucía, siendo dos Decretos claves 
para ello:

1- Decreto del Presidente 3/2012 de 5 de mayo, de Reestructuración de Consejerías, 
mediante el cual se crea la Consejería de Turismo y Comercio. Esta nueva Consejería 
asume las competencias en materia de Turismo y Comercio, pasando las competencias 
en materia de Deporte a la Consejería de Cultura y Deporte.

2- Decreto 153/2012 de 5 junio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo y Comercio. Este Decreto aprueba la estructura de los órganos 
directivos centrales de la Consejería.

En lo concreto, la Consejería de Turismo y Comercio se estructura en:

• Viceconsejería y Secretaría General Técnica 
• Tres  centros  directivos:  Secretaría  General  para  el  Turismo,  Dirección  de  Calidad, 

Innovación y Fomento del Turismo y Dirección General de Comercio, 
• Cuatro  entes  instrumentales  Empresa  Pública  para  el  Turismo  de  Andalucía,  Centro  de 

Innovación  Turística  Andalucía  Lab,  Real  Escuela  Andaluza  Ecuestre  y  Hotel  Escuela 
Convento de Archidona.

En cuanto a la estructura en las provincias de la Consejería de Turismo y Comercio es clave 
el  Decreto 342/2012 de 31 de julio que  regula la organización territorial provincial de la 
Administración de la Junta de Andalucía. En él se establece que en cada provincia habrá una 
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, a la cual se adscriben los 
servicios periféricos de las Consejerías de Fomento y Vivienda, y de Turismo y Comercio.

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio dependerá 
orgánicamente de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dentro de ella se crean las Secretarías 
Generales Provinciales de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio, así como la jefatura de 
Servicio de Gestión de Recursos Comunes.

Con  esta  medida  de  organización  territorial  se  pretende  una  racionalización  del  gasto 
público,  mediante  una  redistribución  competencial,  con  el  firme  propósito  de  alcanzar  una 
optimización de los recursos de la administración. 

Por  otro  lado,  hemos  implantado  una  cultura  de  trabajo  de  cercanía,  horizontalidad, 
participación y transparencia.  Con esta  filosofía pusimos en marcha el  proyecto “cuéntanos tus 
ideas”:  buzón de sugerencias,  con la  finalidad de garantizar  la  participación del  personal  de la 
Consejería  y  todos  sus  centros,   en  el proceso  de  toma  de  decisiones  en  el  ámbito  turístico, 
comercial y de organización general, así como en la realización de propuestas para la mejora del 
funcionamiento  de  los  servicios  públicos  e  iniciativas  puestas  en  marcha  por  la  Consejería  de 
Turismo y Comercio, se crea un buzón de sugerencias, en septiembre de 2012, implantado en la 
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Intranet de la Consejería y accesible a las 1.052 personas que actualmente prestan servicio en los 
Servicios Centrales,  Delegaciones  Territoriales,  Empresa Pública y otros centros.  En el  período 
inicial de consultas se alcanzó un nivel de participación del 14%, elaborándose un Plan de Medidas 
tras  el  análisis  y  valoración  de  las  152  sugerencias  presentadas.  En  dicho  Plan  se  recoge  la 
implantación permanente del buzón de sugerencias como canal abierto de participación activa del 
personal.

2.2.-TURISMO

El turismo en Andalucía ha estado desde, años atrás, marcado por una fuerte estacionalidad 
derivada de mantener en el tiempo de forma prolongada una oferta monopolizada por el turismo de 
sol y playa. Por tanto, como principal objetivo por parte de la Consejería en este materia se plantea 
el  alcanzar diversificar la oferta turística de Andalucía,  desarrollando otros segmentos turísticos 
como el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo de interior, turismo gastronómico, 
turismo deportivo,  turismo de congresos...  con el  firme objetivo  de romper la  estacionalidad y 
sostener a lo largo de todo el año la llegada de viajeros y viajeras a Andalucía.

Las  políticas  concretas  en  la  Consejerías  se  han  marcado  por  favorecer  un  modelo  de 
turismo vertebrado sobre la sostenibilidad, diversificación de la oferta y la excelencia; que permita 
potenciar  una industria  turística a  medio y largo plazo que mantenga en el  tiempo la cuota de 
negocio  y  mercado,  a  la  par  que  ser  competitivo  respecto  otros  destinos.  Todo  ello,  desde  la 
optimización  de  recursos  fomentando  la  colaboración  publico-publico  y  abriendo  canales  de 
participación con los agentes del sector, con el fin de elaborar desde lo colectivo la planificación 
turística de Andalucía.

A continuación, se señalan las principales actuaciones llevadas a cabo en cada uno de los 
Centros  Directivos  y  Entes  Instrumentales  relacionados  con  las  competencias  en  materia  de 
Turismo.

SECRETARIA GENERAL PARA EL TURISMO 

• Hitos más relevantes de la puesta en marcha del proceso de planificación

Plan General de Turismo Sostenible

El Plan General de Turismo Sostenible estará conformado por cinco pilares:

• Plan Director de Marketing 2013 – 2016 (Fase de audiencia).

• Plan Estratégico contra la Estacionalidad (Fase de audiencia).

• Elaboración del  Plan Integral  del  Turismo de Interior Sostenible (Plan + Interior)  (en 
elaboración).

• Elaboración del Plan de Calidad Turística de Andalucía (en elaboración).

• Elaboración del Plan Integral del Turismo Sostenible del litoral andaluz (en elaboración).

Otros planes:
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• Plan turístico de grandes ciudades (en elaboración).

• Plan de impulso turístico para el levante almeriense (en elaboración).

• Marcos  estratégicos  para la ordenación de los  recursos  y las  actividades turísticas  (en 
elaboración).

• Programas de recualificación de destinos (en elaboración).

• Plan turístico de la ciudad de Córdoba (en elaboración).

• Plan turístico de la ciudad de Almería (en elaboración).

• Coordinación administrativa y colaboración público-privada

Nuevo Pacto Andaluz por el Turismo

Aunque formalmente sea el  IV Pacto,  este supone un “nuevo” pacto porque rompe con los 
anteriores ya que introduce nuevos elementos que refrendan la apuesta de IU1, Este “nuevo” Pacto 
Andaluz por el turismo se sustenta sobre los siguientes ejes: 

• Apuesta  por  la  Sostenibilidad   Entendiendo  la  sostenibilidad  en  un  sentido  integral, 
teniendo  en  cuenta  no  sólo  aspectos  ambientales,  económicos  y  sociales,  sino  otras 
dimensiones y procesos (culturales, institucionales, territoriales, tecnológicos, participativos, 
etc.), sin los cuales no se podría ser realmente sostenible. En este sentido, se elaborará en el 
marco  del  presente  pacto  el  nuevo  Plan  General  del  Turismo  Sostenible  de  Andalucía 
(dándose cumplimiento así a otro de los compromisos recogidos en el Programa Electoral 
IU Andalucía 2012).

• Lucha contra la Estacionalidad  La estacionalidad es una de las debilidades de la actividad 
turísticas,  que afecta  al  empleo (directo e  indirecto),  y provoca la  “inactividad” de algunos 
destinos en temporada baja. En este ámbito se propone el desarrollo del Plan Estratégico contra 
la  Estacionalidad,  para  “luchar”  contra  ella  desde  la  diversificación,  comercialización, 
promoción, creación de programas específicos (jóvenes, mayores)…

• Potenciar  la  Marca  Andalucía  y  la  colaboración  publico-publico  y  publico-privado. 
Mediante la elaboración de un nuevo plan de Director de Marketing, se redactará el método para 
objetivizar los criterios para la promoción que se desarrollen con fondos y recursos públicos 
debiendo  impulsar  la  eficiencia  y  mayor  retorno  de  la  acción  promocional;  potenciar  la 
participación y coordinación de los entes zonales; y evitar duplicidades.

• Estabilidad en el Empleo. La competitividad debe tener como eje la formación y la estabilidad 
y calidad en el empleo, pues la mejor apuesta para ofrecer un optimo servicio en el sector. Se 
recoge, como novedad, en uno de los acuerdos la prestación de asesoramiento en supuestos de 
propuestas de figuras sociales de gestión de establecimientos y servicios turísticos.

• Apoyo a las Empresas, al Emprendimiento y a la Innovación. Promoviendo y consolidando 
el desarrollo económico y la competitividad de Andalucía, aprovechando el potencial de nuestra 
región apostando por formulas que posibiliten acuerdos con el Gobierno Central y entidades 
financieras; la creación de líneas de créditos blancos y micro créditos; realizar programas de 
emprendedores innovadores turísticos dentro del apoyo al emprendimiento e inserción laboral 
en  el  nuevo  marco  operativo  2014/2020;  y  agilizar  la  gestión  de  ayudas  de  fondos 
reembolsables.

1  En el Programa Electoral IU Andalucía “Programa de Gobierno 2012-2016” se encuentra la apuesta en materia de turismo que recoge todos estos  
aspectos. A su vez, se cumple el compromiso adquirido en el Acuerdo de Gobierno, en lo que compete a materia de turismo.
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• Desarrollo Normativo de la Ley del Turismo.  Uno de los aspectos fundamentales desde el 
consenso y la colaboración mutua es el desarrollo reglamentario de la Ley 13/2011, de 23 de 
Diciembre, del Turismo de Andalucía. 

• Reforzar el papel de Andalucía en las políticas turísticas.  Desde el consenso defender los 
intereses  de Andalucía  frente  a las  políticas  y actuaciones  que sean lesivos para el  turismo 
andaluz en el conjunto del Estado e instituciones turísticas. Como ejemplo, reforzando la idea de 
mantener Tourespaña como un instrumento público para la promoción turística en condiciones 
de equilibrio territorial.  

Estrategia de un modelo de gobernanza política abierto y participativo:

• Conferencia Estratégica Turismo Nuevas Ideas:
Encuentro que se desarrolló el pasado 22 de noviembre de 2012 en Torremolinos (Málaga) y en 

el  que participaron más de 200 agentes implicados en la  actividad turística andaluza,  tanto del 
ámbito publico como del sector privado, debatiendo sobre las líneas que marcarán la planificación 
futura del destino andaluz.

El sistema de trabajo que planteó este evento, basado en el diálogo y la codecisión,  se basó 
en mesas de trabajo enfocadas de forma específica a cada uno de los subsectores que integran la 
actividad turística en Andalucía.

• Creación de un plataforma digital  de participación de los  agentes socioeconómicos del 
sector: www.turismonuevasideas.org

• Desarrollo de reuniones con diversos actores implicados en la actividad turística de Andalucía 
(Delegaciones  Provinciales,  Patronatos  Provinciales  de  Turismo,  Empresarios,  Grupos  de 
Desarrollo Rural, etc...), para la elaboración de los diferentes planes.

• Fondo de ayudas reembolsables a empresas turísticas

• Ordenes y Decretos:

- Decreto de Campos de golf

Andalucía es la primera comunidad en número de campos de golf, con un centenar (25% de 
la oferta existente en España). Esta actividad genera unos ingresos anuales de 500 millones de euros 
aproximadamente y atrajo en 2011 a 425.000 turistas. Por tanto, es de consideración el peso del 
turismo relacionado con el golf en nuestra Comunidad.

La figura del “campo de golf de interés turístico” supone un “caballo de Troya” para la 
especulación urbanística y hasta la modificación del Decreto 43/2008  un elemento de “inseguridad 
jurídica” importante.,  ya que el  silencio administrativo “positivo” otorgaba una ventaja para los 
promotores y quebraba un principio del Derecho tan elemental como es la seguridad jurídica, pues 
en la gran mayoría de las ocasiones, los promotores adquirían derechos sobre materias de especial  
relevancia,  sin  que  se  comprobara  tan  siquiera  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  técnico-
ambientales. 

Con la modificación, se amplia el plazo de 6 meses a 1 año, y se modifica el silencio de  
“positivo” a “negativo”, consiguiendo regular y controlar la tramitación de estas figuras.

Todo ello a expensas de llevar a cabo en los próximos meses una reorientación de la figura, 
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para evitar que ésta sea un elemento de especulación ligado al ladrillo.

• Decreto de establecimientos de alojamiento turístico (en elaboración).
• Decreto sobre el Consejo Andaluz del Turismo  (en elaboración).
• Decreto del municipio turístico (en elaboración).
• Decreto que regula las declaraciones de interés turístico de Andalucía (en elaboración).
• Decreto  de  organización  y  funcionamiento  del  registro  de  turismo  de  Andalucía (en 

elaboración).
• Decreto de servicios turísticos (en elaboración).
• Decreto de turismo en el medio rural y turismo activo (en elaboración).
• Decreto sobre la unidad de asistencia al turista (en elaboración).
• Decreto de oficinas de turismo y red de oficinas de turismo de Andalucía  (en elaboración).
• Decreto de agencias de viajes (en elaboración).
• Orden de desarrollo de campos de golf (fase de audiencia).
• Orden que modifica  anexos  decreto  establecimientos  hoteleros  y decreto  apartamentos 

turísticos (fase de audiencia).
• Orden sobre procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos PTS (fase de 

audiencia).
• Orden sobre procedimiento para la resolución de las declaraciones de interés  turístico 

(fase de audiencia).
• Acuerdo de inicio Orden subvenciones  línea fomento servicios  turísticos  y creación de 

nuevos productos (ITP) (en elaboración).

DIRECCIÓN DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO (DGCIFT)

La principal tarea desde este centro directivo es poner en marcha aquellos mecanismos que 
aporten un valor añadido a los recursos y atractivos turísticos de los que dispone Andalucía. Las 
nuevas tendencias a las que están sujetas los mercados, la máxima competitividad entre destinos y 
los nuevos hábitos de consumos del turista hacen necesario este tipo de medidas. En el ámbito de la 
calidad turística la DGCIFT ha trabajado para afianzar todos aquellos estándares que contribuyen  a 
la obtención de la satisfacción del turista y, por tanto, a su fidelización.

Todos estos instrumentos y herramientas de trabajo fueron materializados en el II Plan de 
Calidad  turística  de  Andalucía  II  PCTA1012,   plan  que,  fruto  del  consenso  entre  los  agentes 
públicos y privados, basado en la SOSTENIBILIDAD y en la RESPONSABILIDAD actuando a la 
vez  de  eje  vertebrador  y guía  para  el  desarrollo  de  un nuevo modelo  garante  de  la  capacidad 
competitiva de la región. 

Finalizado este II Plan, el Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2016 en un intento 
de coordinar y consensuar los esfuerzos y las líneas de trabajo llevados a cabo desde otros centros y 
áreas  de trabajo de esta  consejería,  permanece  a  la  espera  de conocer  las  líneas  estratégicas  y 
objetivos  que  vendrán  marcados  en  el  próximo  Plan  General  de  Turismo  Sostenible  de 
Andalucía. 

La  publicación y puesta en marcha del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, 
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que verá la luz en breve, y a cuya elaboración ha contribuido esta dirección general en su ámbito 
correspondiente, permitirá incorporar al nuevo Plan de Calidad objetivos y líneas de trabajo basados 
en criterios comunes de codecisión y coparticipación. 

Igualmente, y con el fin de incorporar mejoras a este nuevo proyecto,  comenzará en breve 
un proceso de evaluación del anterior Plan de Calidad (1012) que posibilitará el análisis  de aquellos 
programas que han sido puestos en marcha a través de este instrumento. Las conclusiones obtenidas 
de   este  procedimiento  evaluador  permitirán  depurar  aquellas  actuaciones  y  proyectos  que han 
obtenido resultados positivos y, por tanto, pueden ser incorporadas de nuevo al  Plan de Calidad 
Turística de Andalucia 2014-2016. 

Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED)

Tras la firma en 2010 del convenio de colaboración con la Secretaria de Estado 
de Turismo, la Consejería de Turismo y Comercio continúa con su labor de apoyo e 
impulso a este modelo de gestión de la calidad integral en los destinos andaluces. Si 
bien se ha  continuado incentivando la creación de nuevos destinos SICTED de forma 
directa a través de la DGCIFT también se ha mantenido la colaboración con la D.G. 
de Planificación y Ordenación Turística para que a través sus Iniciativas de Turismo 
Sostenible se fomente este proyecto.

En la actualidad contamos con un total de 18 destinos SICTED siendo los ya 
existentes:  Alcalá  La  Real,  Axarquia  Costa  del  Sol,   Serranía  de  Ronda, 
Mancomunidad  Islantilla,  Carmona,  Málaga,  Córdoba,  Costa  del  Sol 
Occidental,  Sevilla,  Red Patrimonia,  Sierra de Carzorla,  Segura y las  Villas, 
Campiña de Jerez,  Costa Tropical,  Ecija, Linares, Paisajes Mineros,  Ubeda y 
Baeza.

Asimismo, personal de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
asiste cada año a las Mesas de la Calidad de los distintos destinos en los que somos convocados.

Finalmente  el  pasado 3  de  abril  se  celebró  el   I  Foro  SICTED de Andalucía en  las 
dependencias  de la Consejería  en Torretriana.  Se trata  de un encuentro con los gestores de los 
destinos Sicted andaluces.  Queremos conseguir que la gestión de los destinos Sicted sea lo más 
eficiente y satisfactoria posible avanzando un paso más para que el foro sea una experiencia 
eminentemente práctica en la que haya un flujo de información y conocimientos, que permita el 
desarrollo conjunto de estrategias y prácticas de gestión eficientes y que se produzcan sinergias en 
la promoción de los destinos.
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Desarrollo Normativo de la Ley 13/2011 del Turismo

• Orden para la aprobación de distintivos de apartamentos turísticos (en elaboración).
• Orden para la aprobación de distintivos de Oficinas de Información Turística y de puntos 

de información turística de Andalucía (elaborado).
• Orden sobre modificación de anexo del Decreto de Guías de Turismo (en elaboración).
• Orden sobre modificación de anexo del Decreto 47/2004 sobre albergues de ciudad (en 

elaboración).
• Orden  por la  que  se  dispensan  de  determinados  requisitos  exigidos  por la  normativa 

turística (en elaboración).
• Estudio de homogeneización de la legislación sobre turismo rural (borrador).

Formación

Con el fin de favorecer la capacitación de los recursos humanos y la transferencia de 
conocimiento a empresarios y profesionales, la DGCIFT tiene establecidas diversas líneas de 
actividad formativa y de la investigación turística.

• Escuela  oficial  de  Turismo  de  Andalucía:  La  Escuela  Oficial  de  Turismo  de  Andalucía 
(E.O.T.A) creada por el  Decreto 35/1996 de 30 de Enero tienen entre  sus funciones las de 
ejercer  la  tutela  y  supervisión  de  acuerdo con las  disposiciones  vigentes  de  las  enseñanzas 
tendentes a la obtención del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (T.E.A.T) en 
el ámbito de Andalucía. 

Actualmente las enseñanzas de los estudios superiores de turismo se han incorporado a la 
Universidad, de ahí que la última convocatoria para la consecución del título TEAT a través de 
la  Escuela  Oficial  de Turismo de  Andalucía  haya  sido establecida   en  junio  de  2013 cuya 
convocatoria de Boja fue publicada el pasado 2 de mayo.

Por  otra  parte,  a  través  de la  Dirección General  de  Calidad,  Innovación y Fomento del 
Turismo se gestiona el Registro de Títulos de Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas. 
En concreto, para este servicio durante 2012,  se han llevado a cabo las gestiones necesarias 
para que dichas títulos puedan ser entregadas en 2013, a través de las distintas Delegaciones 
Territoriales de esta consejería, todo ello tras la correspondiente publicación en BOJA de la 
modificación de la orden que los regula.

• Hotel Escuela de Santo Domingo de Archidona.

• Asimismo, la DGCIFT se encuentra en negociaciones con la Consejería de Educación para la 
homologación de los estudios de la familia profesional de hostelería y turismo como Ciclos de 
Grado Medio y Ciclos de Grado Superior reconocidos por el Ministerio de Educación. 

Servicio de consultoría y asistencia técnica par la implantación de sistemas de gestión de 
calidad, medioambiental y accesibilidad.

Este programa impulsado por la DGCIFT, está dirigido a empresas y servicios turísticos 
andaluces de determinados subsectores predeterminados,  y tiene como objetivo general contribuir a 
la mejora de la competitividad del sector turístico andaluz por medio de la prestación de un servicio 
gratuito  de  consultoría  y  asesoramiento para  la  implantación  de  sistemas  de  gestión  de  la 
calidad y gestión medioambiental y accesibilidad global.
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Bandera Azul

En 2012 con un total de  116,32 de los 387,29 kilómetros de playa galardonados en España 
lo que supone un 30,04 % del total. Asimismo, cabe destacar que Andalucía en 2012 ha conseguido 
un total de 93 Banderas Azules entre playas y puertos deportivos galardonados.

En el año 2013, el Jurado Nacional de Bandera Azul correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, tuvo lugar el pasado 14 de febrero en Madrid, contando con la 
participación de representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Costas), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Aguas), ADEAC y Consejería de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En dicho jurado, se analizaron las 111 candidaturas 
presentadas en Andalucía (10 más que en el año anterior). En la actualidad nos encontramos a la 
espera de la celebración del Jurado Internacional que tendrá lugar próximamente.

Directorio de Establecimientos y Espacios Certificados

Con el  fin  de reconocer  y apoyar  el  esfuerzo  que  hacen los  empresarios  andaluces  por 
incorporar el criterio de calidad turística y ambiental en su gestión, la Consejería edita anualmente 
un  DIRECTORIO  DE  ESTABLECIMIENTOS  Y  ESPACIOS  CERTIFICADOS  DE 
ANDALUCÍA,  publicación,  en la que se relacionan aquellas empresas y espacios andaluces que 
han  obtenido  alguna  certificación  o  distinción  en  materia  de  calidad  turística  y  /  o  gestión 
medioambiental y accesibilidad.

El 31 de diciembre de 2012 se cerró el directorio de establecimientos y espacios certificados en su 
7ª edición. A partir de ese momento se ha venido trabajando en la elaboración de la 7ª edición de 
esta publicación, la cual estará próximamente a disposición de usuarios e interesados.

Es importante destacar que esta edición que verá la luz en breve contemplará un total de  1.597 
certificaciones  y  1.215  establecimientos  y  espacios  certificados,  suponiendo  éstos  datos  un 
incremento relevante con respecto a las cifras de la pasada edición.

Proyecto de cooperación transfronteriza Odisea Al-Andaluz

El Proyecto Oddyssea, trata de implementar las bases de una certificación transnacional: 
"ciudad Odyssea" cuya obtención se vinculará con la definición y apropiación por la ciudad y su 
zona retro litoral, de una metodología común, un modelo de organización territorial alrededor de un 
nuevo espacio de proyecto que contribuirá a la excelencia de la oferta turística global del municipio 
y su territorio como destino y a su difusión, promoción y comercialización en los mercados, como 
miembros de la red europea de ciudades portuarias Odyssea.

El proyecto Odyssea Al Ándalus es un proyecto europeo dentro de la convocatoria 2008-2013, 
actualmente en desarrollo y que permite "promover e implementar un innovador modelo de 
desarrollo territorial y socioeconómico sostenible, que valoriza los recursos turísticos náutico-
deportivos, enogastronómicos, culturales y naturales con un referencial común de ámbito europeo  
con el fin de lograr un desarrollo equilibrado y armónico entre la ciudad puerto y su territorio de 
interior". En el área territorial de Marruecos Tanger Tetuán con las ciudades pilotos Roquetas de 
mar-Aguadulce (Almería), Puerto de Santa María (Cádiz) y Almuñercar (Granada).
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Jornadas “Andalucía, paisajes con Sabor” 

Las jornadas técnicas ‘Andalucía, paisajes con sabor’ nacen como base de las conclusiones 
obtenidas  por  el  grupo  de  trabajo  de  turismo  gastronómico  de  la  Conferencia  Estratégica  del 
Turismo, celebrada el pasado mes de noviembre de 2012 en Torremolinos (Málaga). En ella, se 
puso de relieve la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para poner en valor los 
paisajes andaluces como fuentes de riqueza gastronómica y articular herramientas que permitan la 
creación de itinerarios de calidad dentro de este segmento. 

En  estas  jornadas  técnicas,  desarrolladas  en  el  Hotel  Escuela  Convento  de  Archidona 
(Málaga), y que han contado con el respaldo de los agentes turísticos de Andalucía, suponen el 
inicio para poner en valor las potencialidades económicas, culturales, ambientales y sociales de la 
gastronomía andaluza, así como reclamar su importancia como elemento que ayuda a romper la 
estacionalidad de la actividad turística .

EMPRESA PUBLICA PARA EL TURISMO DE ANDALUCIA

Marketing

• World Travel Market 2012. 5-8 noviembre 2012
• FITUR, 30ene – 3 feb 2013
• ITB Berlín, 6-10 marzo 2013
• Salón Turismo París, 22-24 marzo 2013
• Sevatur, 15-17 mar 2013
• SITC Barcelona, 19-21 abril 2013
• Misiones comerciales en Reino Unido e Irlanda, 30-31 mayo 2012
• Misiones comerciales de Andalucía en Madrid y País Vasco, 12-14 marzo y 8-11 abril 2013
• Prensa Turkish airline, arabia Saudí y Kuwait, 24-29 mayo 2012
• Presstrip DUNA TV – Hungría, 8-22 junio 2012 
• Viaje prensa Bienal Flamenco sevilla, 27-30 septiembre 2012 
• Encuentro Internacional de Centros de Enseñanza de Español (ECELE) 2012

Comunicación

• Durante el 2012:
60. Cinco campañas publicitarias a nivel nacional.
61. Dos campañas publicitarias en Andalucía.
62. Cinco campañas publicitarias internacionales.
63. Doce patrocinios deportivos.
64. 238 notas de prensa.
65. 90 actos y ruedas de prensa.
66. 150 envíos de material gráfico y audiovisual.

• Durante el 2013 (hasta 21 de abril):
68. Cuatro campañas publicitarias a nivel nacional.
69. Una campaña a nivel internacional.
70. Seis patrocinios deportivos.
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71. 84 notas de prensa.
72. 54 actos y ruedas de prensa.

El Plan de Acción 2013 de Promoción Turística de Andalucía, que contempla la realización de 391 
acciones durante este año y aglutina por primera vez a los patronatos provinciales y a los agentes 
sociales  de  esta  industria  (éxito  en  materia  de  promoción  por  la  colaboración  publico-publico 
Patronatos / CTC). 

Área de Estadística e Investigación de Marcado (SAETA)

Hemos aprovechado los recursos de SAETA para que el departamento apoye con estadísticas 
comerciales a la Consejería.

CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA – ANDALUCIA LAB

La formación tiene que verse como una inversión, no como un coste. Esta es una apuesta clara 
de la Consejería de Turismo y Comercio. A través de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento  del  Turismo,  potenciamos los  recursos  e  infraestructuras  de Andalucía  LAB para  que 
Andalucía sea posicione en la vanguardia de la investigación e innovación turística.  Por tanto el 
Centro de Innovación Turística – Andalucía  LAB contempla entres sus principales objetivos el 
impulso de la investigación, la generación y transferencia del conocimiento, la integración de las 
nuevas tecnologías, el diseño y la optimización de las herramientas 2.0 y la diversidad de soluciones 
tecnológicas  para destinos, pymes y micropymes turísticas. 

El Plan de Transferencia de Conocimiento elaborado desde ANDALUCIA LAB tiene como 
objetivo que tanto las PYMES del sector turístico como del comercio de Andalucía adquieran los 
conocimientos fundamentales para que puedan interactuar en igualdad de condiciones respecto a las 
grandes  empresas  del  sector,  aumentando  su  presencia  en  el  ámbito  de  Internet  y  las  nuevas 
tecnologías. 

En este Plan para 2013 respecto al del año anterior da un salto tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo. En total, en 2013 se llevarán a cabo 179 actuaciones frente a las 136 actuaciones (63 
talleres y 73 jornadas de consultorías) de 2012. 

Ejemplo de la colaboración publico-privada en la formación y en el acceso a la innovación 
turística es la firma  de un protocolo de entre AEHCOS (asociación de empresarios y hosteleros de 
la Costa del Sol) y ANDALUCIA LAB  el pasado 09 de Noviembre de 2013. 

HOTEL ESCUELA CONVENTO DE SANTA MARIA

Respecto  a  la  formación ocupacional las enseñanzas correspondientes a los programas de 
Formación Profesional que incluyen las ocupaciones profesionales más importantes del sector de la 
Hostelería se imparten en el HOTEL ESCUELA DE SANTO DOMINGO DE ARCHIDONA 
(Málaga) a través de un Plan de Alta Hostelería de dos años de duración. En el año 2012 se han 
impartido en este centro las siguientes especialidades del sector de Hostelería, Jefe/a  de 
Sala/Maitre, Jefe/a de Cocina, Jefe/a de Recepción, y Gestión de Alojamiento Rural. 
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Otras actuaciones en las que, durante 2012,  la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo ha estado trabajando en relación al Hotel Escuela Santo Domingo de 
Archidona y que verán la luz a lo largo de 2013 son: 

Para aquellos profesionales carentes de titulación pero que cuentan con amplia experiencia en el 
sector de la hostelería y la restauración: Se ha solicitado a la Consejería de Educación que sea 
admitida la candidatura de este centro como “Centro Evaluador de Competencias Profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación de las Familias 
Profesionales de  Hostelería y Turismo e Industrias alimentarias”. 

Se ha propuesto a esta misma consejería que para la próxima convocatoria de “pruebas de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, se 
incluyan en dicha convocatoria la evaluación de las competencias vinculadas las familias 
profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias.

- Asimismo, la DGCIFT se encuentra en negociaciones con la Consejería de Educación para la 
homologación de los estudios de la familia profesional de hostelería y turismo como Ciclos de 
Grado Medio y Ciclos de Grado Superior reconocidos por el Ministerio de Educación. 

2.3.-COMERCIO

Posicionamiento de la Consejería a favor del modelo comercial “mediterráneo” de comercio 
de  cercanía  y  favoreciendo  el  crecimiento  en  torno  a  los  centros  históricos  favoreciendo  la 
promoción y comercialización de las pequeñas y medianas empresas, y autónomos y autónomas de 
Andalucía.

A continuación,  se  señalan  las  principales  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  la  Dirección 
General de Comercio.

Dirección General de Comercio

Todas las políticas y medidas llevadas a cabo desde la Dirección General de Comercio están 
centradas en la defensa del pequeño comercio y del empleo del sector, con un doble objetivo: por un 
lado, cumplir con la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y por otro lado, gobernar a favor de los 
intereses de la mayoría social del sector comercial andaluz, que son las pequeñas empresas, los 
autónomos y autónomas y los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad autónoma.

o Recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
Este RDL supone una invasión de las competencias exclusivas que el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía otorga a nuestra Comunidad Autónoma en materia de horarios comerciales y 
ordenación del comercio minorista.

o Defensa Modelo de Horario Comercial Andaluz2 – protección del pequeño y mediano 
2  “Modelo Horario Comercial Andaluz”, nos referimos al modelo anterior, por el que:
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frente  a  las  grandes  superficies:  recurso  de  Inconstitucionalidad  por  vulneración  de 
competencias  propias  en  materia  de  Horarios  Comerciales.  Mientras  no  se  resuelve  el 
Recurso de Inconstitucionalidad, por imperativo legal,  modificación de la Ley Comercio 
Interior de Andalucía, a través del DL 1/2013, planteando como “máximo” el “mínimo” que 
plantea el RDL 20/2012 del Gobierno Central. Diseño de Zonas de Gran Afluencia Turística, 
bajo protección de pequeños y medianos.

o Modificación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el  
texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. La Dirección General de 
Comercio  ha  impulsado  la  aprobación  del  Decreto-Ley  1/2013,  de  29  de  enero.  La 
modificación  afecta  al  horario  semanal  en  el  que  los  comercios  pueden  desarrollar  su 
actividad; régimen de domingos y días festivos en que los comercios pueden permanecer 
abiertos  al  público;  declaración  de  zonas  de  gran  afluencia  turística  a  los  efectos  de 
aperturas; promociones de ventas; duración de las licencias del comercio ambulante.

o Firma del manifiesto en defensa del modelo comercial andaluz: el 18 de julio de 2012, 
con el apoyo de CCOO, UGT, CECA, Al-Andalus, FACUA y UCA-UCE se suscribió en 
Granada un Manifiesto contra la nueva regulación en materia de horarios comerciales y 
ventas promocionales del RDL 20/2012, y contra la subida del IVA.

o Campaña  conjunta  “En  Defensa  del  Modelo  Comercial  Andaluz”,  con  los  agentes 
CCOO, UGT, CECA, Al-Andalus, FACUA y UCA-UCE.

o Campaña de difusión con la finalidad de fomentar el consumo de productos andaluces 
en el periodo navideño, “Compra en Andaluz”, promocionando los establecimientos y 
productos andaluces. Con esta campaña pretendíamos conciencia a aquellas personas que 
vayan a consumir que lo hagan de forma responsable y con responsabilidad.

o Creación del impuesto sobre grandes superficies minoristas (pendiente de aprobación en 
Consejo de Gobierno).  La Dirección General  de Comercio ha elaborado un borrador de 
proyecto de Ley para la creación de dicho impuesto. Se trata de un impuesto de carácter 
extrafiscal que la singular capacidad económica de las grandes superficies minoristas que, al 
provocar un desplazamiento masivo de vehículos, producen externalidades negativas en el 
entorno natural y territorial, que afectan a la vida colectiva, particularmente a la ordenación 
del territorio, al medio ambiente, a las infraestructuras públicas y al tejido y actividades de 
los  núcleos  urbanos,  sin  asumir  los  correspondientes  costes  económicos  y  sociales.Los 
ingresos obtenidos con la recaudación del impuesto estarán afectos íntegramente a financiar 
los  programas  ambientales  y  urbanísticos  del  Plan  Integral  de  Fomento  del  Comercio 
Interior de Andalucía.

o Impulso de los  Centros Comerciales Abiertos y fomento del comercio urbano: entrega 
de 11 reconocimientos a Centros comerciales Abiertos. Celebración del primer Congreso de 
Centros Comerciales Abiertos de Andalucía, con la misión de afrontar los nuevos retos del 
formato con los agentes socioeconómicos del sector.

o Creación de los premios “Andalucía del Comercio Interior”. La Dirección General de 
Comercio está ultimando la tramitación de la Orden por la que se crea por primera vez estos 
premios, que se otorgarán a quienes destaquen por su labor a favor del sector comercial 

- Pequeños y Medianos superficies de menos de 300 metros cuadrados tienen libertad para fijar horario de apertura,
- Grandes Superficies, limitación para fijar horario de apertura.
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andaluz. Los premios no irán acompañados de dotación económica. Se entregará una obra 
realizada por un artesano o artesana de Andalucía.

o Emplazamiento eficiente de grandes establecimientos comerciales: la formulación del 
Plan  de  Establecimientos  Comerciales,  tiene  por  objeto  contribuir  al  emplazamiento 
eficiente de grandes superficies minoristas.

o Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales: dotado de 10 millones de euros en 
2012 para pymes comerciales por Orden de 18 de junio de 2012. Está previsto que en el mes 
de junio se lance una nueva línea de crédito que contará con 50 millones de euros con cargo 
al fondo.

o 35,13%  (4.865.633  euros)  del  presupuesto  de  la  Dirección  General  de  Comercio 
destinado a subvenciones en dos modalidades, una para PYMES comerciales y otra 
para Formación, Cualificación y cooperación empresarial.

o Becas  de  formación  en  Comercio  interior,  estas  becas  dentro  de  la  modalidad  para 
Fomación, cualificación y cooperación empresarial. En 2013 se han convocado 16 nuevas 
becas (pendientes de adjudicación). Tienen una duración de 12 meses. Finalizados, existe la 
posibilidad de prórrogas hasta un máximo total de 24 meses más. La cuantía bruta media de 
cada beca se sitúa en 18.278,50 euros anuales y los beneficiarios cotizan a la seguridad 
social.

o Ampliación del repertorio de oficios artesanos de Andalucía.

o Declaración de 6 Zonas de Interés Artesanal.

o Marca de calidad de la Artesanía Andaluza. El borrador del proyecto normativo para la 
creación  de la marca andaluza de artesanía, tiene por objeto la regulación del contenido, 
denominación y caracteres  de un distintivo de calidad y procedencia para los productos 
artesanos andaluces. El distintivo tiene como fin, garantizar la calidad y procedencia de los 
productos artesanos, así como fomentar su comercialización.

o Celebración  de  los  “Días  Europeos  de  la  Artesanía  2013”.  Del  5  al  7  de  abril  se 
celebraron los “Días Europeos de la Artesanía 2013” con el objetivo de acercar al público el 
mundo  del  patrimonio  y  de  la  creación  artesanal  andaluza,  mediante  una  oferta  de 
actuaciones encaminadas a poner en valor la artesanía y acercarla tanto a los expertos en la 
materia como al público en general,  haciendo coincidir  las fechas de celebración de las 
mismas  en  diversos  puntos  de  la  geografía  europea.  En  Andalucía,  tuvieron  lugar  50 
actividades entre, jornadas de puertas abiertas de talleres artesanos, de espacios de trabajo, 
demostraciones de oficios, exposiciones, seminarios y jornadas, etc.

o Modificación de la  Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, a través del DL 1/2013, 
para dotar de estabilidad socioeconómica al sector mediante ampliación de la duración de 
las licencias en 15 años prorrogables a otros 15 años.

o Plan de Inspección Comercial de Andalucía, para 2013, en las inspecciones primarán el 
carácter  de  asesoramiento  e  información  al  sector,  fundamentalmente  en  el  pequeño 
comercio, frente a la sanción.
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o Acuerdo marco de colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales en materia de protección a los usuarios del pequeño comercio andaluz, 
con la finalidad de garantizar el principio de eficacia administrativa, la eficiencia y servicio 
a  la  ciudadanía  en  la  actuación  inspectora  de  la  Administración,  a  fin  de  trabajar 
conjuntamente y coordinar sus respectivos instrumentos de planificación en beneficio del 
sector.

o Desarrollo del Plan Director de Ferias y Palacios de Congresos  de la mano de los agentes 
socioeconómicos del sector.

3.-BALANCE DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Los centros directivos que integran la Consejería de Fomento y Vivienda son:

• Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

• Dirección General de Infraestructuras

• Dirección general de Movilidad.

• Agencia de Obra Pública de Andalucía.

• Agencia Pública de Puertos.

• Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

3.1.-SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA.

• La lucha contra los desahucios: una realidad innegociable.

La Consejería de Fomento y Vivienda es consciente de la injusta realidad social que viven 
muchas personas y muchas familias en Andalucía, las cuáles, víctimas de la crisis que estamos 
padeciendo, han sido despojadas de su vivienda por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido 
de la burbuja financiera e inmobiliaria, que ha propiciado el aumento desmedido de la pérdida de 
empleo  en  todo  el  territorio  nacional  y  que  es  especialmente  grave  en  nuestra  Comunidad 
Autónoma. 

Ante  esta  situación,  las  Administraciones  no  pueden  permanecer  impasibles  y  deben  realizar 
cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al 
objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda. 

Es por ello que para esta Consejería constituye una prioridad innegociable el trabajar para 
evitar el desahucio masivo que sufren miles de familias en Andalucía, terminar con esta dramática 
situación y conseguir una Andalucía libre de desahucios, en la que las víctimas de la crisis no 
pierdan su casa.

El  problema  de  los  desahucios  masivos  se  vería  sustancialmente  solucionado  con  la 
aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados para 
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conseguir una modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil al objeto de 
regular  la  dación  en  pago retroactiva,  paralizar  los  desahucios  y  promover  el  alquiler  social, 
especialmente en aquellos casos de endeudamiento sobrevenido. Por ello se ha venido animando a 
la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que con su firma apoyen esta Iniciativa. 

También hemos abogado por la necesidad de modificar la legislación concursal, para contemplar la 
reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de su vivienda habitual, 
mediante  una  quita  hipotecaria  en  la  proporción  a  que  el  valor  de  la  propiedad se  haya  visto 
minorado. 

Actualmente  estamos  trabajando  intensamente  y  en  una  triple  dirección  para  poner  en 
marcha diferentes iniciativas que permitan paliar este grave problema habitacional.

En primer lugar, desde el pasado 9 de octubre se ha puesto en marcha el Programa 
Andaluz en Defensa de la Vivienda, un servicio público y gratuito, que a través de una red 
presencial  de  oficinas,  localizadas  en  todas  las  capitales  de  provincia,  presta  apoyo  a  las 
personas que, como consecuencia de la crisis económica, no pueden hacer frente al pago de sus 
hipotecas, asistiéndolas en una triple vertiente que abarca la prevención, la intermediación y 
la protección y que en los tres meses escasos de funcionamiento ha atendido a más de mil 
ciudadanos. 

Mediante este Programa, pionero por los tres objetivos que persigue, se quiere allanar el 
camino hacia la búsqueda de soluciones que permitan asegurar que nadie podrá ser privado de su 
vivienda como consecuencia de un impago de un producto financiero, por haber perdido su empleo. 
En coherencia con esto, ya desde el pasado mes de junio la Junta ha paralizado los lanzamientos en 
las viviendas del parque público en casos de endeudamiento sobrevenido. 

Destacar el importante esfuerzo institucional realizado por la participación en el proyecto de 
varias Consejerías del actual Gobierno de la Junta de Andalucía:  Consejería de Administración 
Local y Relaciones Institucionales (con el objetivo de que todas las administraciones locales y los 
servicios  de  consumo participen  en  el  programa),  Consejería  de  Justicia  e  Interior  (estudiando 
mecanismos  para  fortalecer  la  mediación)  y  la  Consejería  de  Salud  y  Bienestar  Social 
(estableciendo protocolos para los casos en los que menores y dependientes formen parte de la 
unidad familiar que puede ser desahuciada).

Por  otro  lado,  se  vienen  suscribiendo  convenios  de  colaboración  con  numerosos 
Ayuntamientos y Diputaciones de la Comunidad para colaborar en el desarrollo del citado Programa 
y mantenemos contactos con diversas entidades financieras que se plasmarán en próximos acuerdos.

Como resultados del Programa indicar que desde la puesta en marcha hasta el pasado 25 de 
enero de 2013 se han atendido un total de 1.832 visitas, abriéndose 1.251 expedientes. Un total de 
163 familias (13%) acudieron a las oficinas en la fase de prevención, 969 (77,5%) en la fase de 
intermediación y 119 (9,5%) en la fase de protección. De estas 969 familias que han acudido en fase 
de  intermediación,  se  han  resuelto  favorablemente  554  expedientes  y  415  continúan  abiertos. 
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Podemos decir que casi mil familias permanecen en sus casas gracias al Programa, evitando  el 
desahucio. 

Una segunda línea de trabajo la constituyen una serie de iniciativas legislativas que 
parten de la constatación de un exceso de viviendas vacías en ámbitos territoriales en los que 
existe una demanda insatisfecha de personas en lo que al ejercicio del derecho a la vivienda se 
refiere. 

Suponen  un  compendio  de  iniciativas  de  actuación  sobre  la  vivienda  deshabitada, 
reformando y adecuando las herramientas normativas de que disponemos en el marco competencial 
de la Comunidad Autónoma, para que, desde la política incentivadora y de fomento, en primer lugar 
y posteriormente las medidas coercitivas, movilicemos el número desproporcionado de viviendas 
deshabitadas para ponerlas en circulación, estableciendo un marco de acceso a la vivienda desde el 
alquiler, dirigida, fundamentalmente, a quienes no pueden mantener su vivienda por una situación 
de sobreendeudamiento sobrevenido. En este sentido se ha de destacar la elaboración del borrador 
del Decreto-ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Dichas reformas no solo irán dirigidas a la vivienda libre, sino que también abarcarán a la 
vivienda  protegida,  cuya  desocupación  adquiere  una  mayor  relevancia  al  contar  con  una 
financiación  del  sector  público  destinada  a  que  las  personas  que  no  pueden  acceder  al  citado 
derecho constitucional a través del mercado libre, puedan disfrutar de estos inmuebles gracias a las 
líneas de apoyo que se contemplan en su normativa reguladora y en las que existe la obligación de 
destinarlas a residencia habitual y permanente.

En este sentido, la Consejería ya se ha dirigido a todas las entidades financieras radicadas en 
nuestra  Comunidad  recordándoles  su  obligación  de  que,  en  los  supuestos  de  que  resulten 
adjudicatarias en un procedimiento hipotecario de este tipo de viviendas, sean ocupadas en un plazo 
no  superior  a  tres  meses  a  través  de  los  Registros  Públicos  Municipales  de  Demandantes  de 
Viviendas Protegidas.

La tercera línea de trabajo que abordamos para garantizar el derecho fundamental que tiene 
los andaluces y andaluzas a una vivienda digna y adecuada, es la redacción del nuevo Plan de 
Vivienda  y  Rehabilitación  2013-2016,  que  deberá  adaptarse,   lógicamente,  a  las  actuales 
circunstancias económicas y a la realidad social de la Comunidad y que revisará y ajustará los 
distintos  programas  existentes  para  poder  atender  a  aquellos  sectores  de  población  más 
desprotegidos  y  con  menos  recursos.   El  mismo  ha  de  girar  sobre  el  concepto  de  alquiler  y 
rehabilitación de vivienda y la rehabilitación urbana,  pero también hará especial  hincapié en la 
sostenibilidad. 

Por último, resaltar que en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada el pasado 19 de 
diciembre en Madrid, se ha reclamado al Ministerio de Fomento que todos aquellos suelos de la 
Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria  localizados  en 
Andalucía,  susceptibles  de  tener  utilidad  social  y  procedentes  de los  bancos  intervenidos,  sean 
transferidos, mediante los mecanismos que se precisen, al patrimonio autonómico de suelo para ser 
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luego gestionados por la Comunidad Autónoma. Asimismo se ha reclamado al Gobierno la gestión 
directa de las viviendas del Fondo Social ubicadas en la Comunidad Autónoma, para destinarlas a 
familias vulnerables a través del Programa Andaluz de Defensa de la vivienda.

• La lucha contra el paro: el Plan de Choque.

El Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Choque por el Empleo en Andalucía, incluyó entre sus medidas el impulso de la rehabilitación de 
viviendas mediante el incremento de la dotación presupuestaria del programa de Rehabilitación de 
Autonómica  del  Plan  Concertado de  Vivienda y  Suelo  2003-2012.  Es  objetivo  de  esta  medida 
proporcionar oportunidades de actividad a un sector  como el  de la  construcción, especialmente 
castigado por el desempleo, al tiempo que se facilita la rehabilitación de viviendas de familias con 
recursos limitados, mejorando sus condiciones de habitabilidad y haciéndolas más sostenibles.

En concreto,  el  Acuerdo estableció en 10 millones de euros el  incremento de dotación 
presupuestaria con destino a la concesión de ayudas para actuaciones de Rehabilitación Autonómica 
que se encontraran pendientes de inicio y que no contaran con financiación comprometida para su 
desarrollo.  Por  tanto,  con  cargo  a  esta  dotación,  los  beneficiarios  del  programa  (familias  con 
ingresos hasta 2,5 veces el IPREM), van a percibir, tal y como se regula en el Plan Concertado, 
ayudas  de  cuantía  equivalente  al  50%  del  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obras  de 
rehabilitación previstas ejecutar próximamente en sus viviendas.

Además de la subvenciones a los beneficiarios del programa, la dotación del Plan de Choque 
también tiene por destino la financiación con cargo de las asistencias técnicas para la redacción de 
los proyectos y otros documentos técnicos, así como las direcciones de obras necesarias para el 
desarrollo de las actuaciones.

En cuanto al plazo para la ejecución de las obras en cada una de las actuaciones, el Plan de 
Choque establece que no será superior a seis meses y que se iniciarán en un plazo máximo de dos  
meses desde la fecha de materialización del primer abono al correspondiente Ayuntamiento, que, de 
acuerdo a  lo  establecido en el  Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, actuará como 
entidad colaboradora para la entrega de las ayudas.

En  desarrollo  del  contenido  del  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno,  la  Consejería  de 
Fomento  y  Vivienda  estableció  una  programación   de  actuaciones  a  partir  de  los  siguientes 
supuestos:

El  número  de  viviendas  que  inicialmente  se  previó  que  podrían  rehabilitarse  con  la 
aplicación de los fondos del Plan de Choque, se estimó en 1.220 viviendas.

El empleo previsto generar, entre puestos de trabajo directos e indirectos, según los ratios 
que se consideran para estas obras de rehabilitación, y teniendo en cuenta el total de la inversión 
generada  con  la  puesta  en  marcha  de  las  actuaciones  (próxima  a  los  21,3  millones  de  euros 
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contabilizando la aportación de la Administración y la aportación de los beneficiarios), se estima 
próximo  a  los  1.900  puestos  de  trabajo,  sin  contabilizar  los  contratos  de  asistencias  técnicas 
necesarias par el desarrollo de las actuaciones.

La programación de actuaciones elaborada con la aplicación de estos criterios fue aprobada 
el  pasado 9 de octubre por la  Comisión de Planificación y Seguimiento del  Plan de Choque y 
presentada posteriormente a la Comisión Autonómica de participación en el Plan de Choque, donde 
están representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Una vez dispuesta la dotación presupuestaria para el Plan de Choque, durante el pasado mes 
de noviembre se ha iniciado el trámite de los expedientes de concesión de ayudas correspondientes 
a 1.214 viviendas en todas las provincias, salvo Málaga que partía inicialmente de una situación 
más atrasada en cuanto a la redacción de proyectos de las actuaciones. Está previsto que en esta 
provincia se tramite próximamente la concesión de ayudas correspondiente a 231 viviendas. 

En total el número de viviendas definitivamente incluidas en el Plan de Choque asciende a 1.445 
viviendas, habiéndose incrementando la previsión inicial. 

El importe total de las ayudas y asistencias técnicas para estas viviendas asciende a 11,3 
millones de euros, habiéndose tramitado los expedientes contables correspondientes a 9,7 millones 
de euros. El resto por importe de 1,6 millones corresponden a las actuaciones en Málaga pendientes 
de tramitar. El incremento respecto a la dotación inicial de 10 millones de euros está previsto sea 
financiado con cargo al presupuesto consignado en 2013 para la Consejería de Fomento y Vivienda 
para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación.

En el mes de diciembre de 2012 se tramitaron los pagos correspondientes a redacción de 
proyectos y primer 50% de las ayudas concedidas por importe de 4,4 millones de euros, durante el 
presente mes de febrero se han iniciado por parte de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública las  transferencias  de dichos pagos a  los  Ayuntamientos  para  su posterior  abono contra 
certificaciones de obra a los beneficiarios del programa. El importe trasferido a la fecha asciende a 
2 millones de euros.

Al margen de los empleos directos e indirectos que estas actuaciones generen hay que 
señalar que la redacción de los proyectos y las futuras direcciones de las obras han supuesto la  
contratación de un total de 334 técnicos.

• De la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto como prioridad la rehabilitación como 
herramienta para mejorar la ciudad consolidada, para repoblar los cascos históricos y mejorar la 
vida en las barriadas, y al mismo tiempo como instrumento para la reconversión parcial de un sector 
en crisis hacia un cambio de modelo productivo que no se resolverá ni mucho menos en el 2013 
pero que creemos imprescindible poner en marcha y compartir desde ahora con toda la Sociedad: de 
la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación.
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En este sentido se han puesto en marcha políticas comunes con otras Consejerías capaces de 
generar  micro  empleo  en  la  industria  del  turismo  como  motor  de  rehabilitación  de  nuestras 
ciudades.  Acciones  comunes  con  los  Ayuntamientos  y  la  Consejería  de  Turismo  y  Comercio 
permitirán destinar incentivos a la rehabilitación de viviendas y edificios de interés en los Centros 
Históricos a destinar a la recepción turística, en una visión coherente con las acciones de Turismo 
sostenible, para generar empleo en las familias y los más jóvenes en el sector. Al mismo tiempo, 
tanto  en  los  Centros  Históricos  como  en  las  Barriadas,  acciones  entre  estas  dos  Consejerías 
permitirán priorizar el pequeño comercio como elemento vertebrador de nuestras ciudades a la vez 
que posibilita el micro empleo comercial en oposición a las grandes superficies comerciales cuyo 
modelo en Europa se está demostrando ya obsoleto. 

También se ha puesto en marcha con fondos europeos FEDER el Programa “Habitar: Tres 
culturas un solo barrio” que se propone activar políticas de participación ciudadana en las Áreas de 
Rehabilitación de nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo las de Parque Público y que, por tanto, 
son objeto de mayor atención de esta Consejería. El proyecto tiene como objetivo establecer los 
mecanismos para una mayor interacción entre la institución y la sociedad, entre los lugares y sus 
habitantes, entre los espacios urbanos y las viviendas y la ciudadanía, entre la población de las  
diferentes etnias que viven en nuestras ciudades y son una riqueza de Andalucía, así como generar 
la herramienta para el monitoraje constante de las transformaciones que desde lo público y junto a 
los ciudadanos y ciudadanas iremos llevando a cabo. 

En este ámbito de los fondos FEDER, reseñar,  por último, la puesta en marcha de los 
programas de interés arquitectónico y de espacio público.

•Hacia un modelo de ciudad compacta y más sostenible: La Ciudad Amable.

Otra iniciativa ya en marcha es la Ciudad Amable, cuyo objetivo es abrir un nuevo camino 
en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las administraciones.

Ya en 1998 la firma del Protocolo de Kyoto marcó el inicio de una toma de conciencia en 
cuanto a la responsabilidad compartida a nivel mundial sobre la calidad del medio en que vivimos, 
y sobre cómo las decisiones políticas inciden en la calidad y sostenibilidad del entorno urbano en 
que desarrollamos nuestras vidas.

En Europa la firma de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida 
como  Carta  de  Aalborg,  vino  a  reforzar  la  idea  del  compromiso  común  en  la  búsqueda  y 
construcción de una ciudad más habitable, más humana y, en definitiva, más amable.

Se trata de apostar por un modelo de ciudad compacta y más sostenible, que ve en el espacio 
público  una  prioridad,  en  cuanto  patio  colectivo,  para  la  reactivación  de  la  ciudad  y  de  una 
ciudadanía  sostenible.  Rehabilitación  urbana  y  activación  social  del  espacio  público   son  los 
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objetivos que La Ciudad Amable pone en primer plano en una actividad de fomento que se propone, 
una vez más,  cambiar el  modelo productivo y abrir  fórmulas más sostenibles,  para observar el 
fenómeno urbano en un momento en el que la falta de intereses económicos parece haber mermado 
la capacidad de pensar en nuestras ciudades.

La relación bilateral con los ayuntamientos es fundamental a lo largo de todo el programa, 
tanto en su ámbito formativo como en las intervenciones urbanas que se desarrollen. La Ciudad 
Amable abre una vía de formación de técnicos municipales (áreas de urbanismo, medio ambiente, 
movilidad,  participación ciudadana…),  así  como de  profesionales  del  sector,  para  incidir  en  la 
mejora  del  espacio  público,  sobre  todo  en  su  intersección  con  la  movilidad  urbana.  Todos 
(Consejerías,  ayuntamientos,  profesionales...)  comparten  en  La  Ciudad  Amable  la  definición 
conjunta de proyectos para la mejora del paisaje urbano y la habitabilidad de las ciudades y pueblos 
que puedan acogerse a los programas financiados por la Consejería. 

A su vez, la Consejería abre con La Ciudad Amable un diálogo con otros agentes sociales, 
constituyendo  una  plataforma  de  intercambio  y  colaboración  para  fomentar  proyectos  urbanos 
participativos que incidan en los valores ya mencionados, involucrando en actividades específicas a 
las escuelas, colegios y aquellos colectivos especialmente sensibles con la búsqueda de una ciudad 
más amable.

3.2.-  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  AGENCIA  DE  OBRA 
PÚBLICA.

La Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, de titularidad de la Junta de Andalucía, 
tiene una longitud total de unos 10.470 Kms de los cuales 939 Kms son de Gran Capacidad (824 
Kms  de  autovías  y  115  Kms  de  doble  calzada),  y  el  resto,  unos  9.531  Kms,  son  carreteras 
convencionales.

El  marco  de  planificación  en  el  que  se  desarrollan  las  actuaciones  en  materia  de 
infraestructuras viarias lo establece el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 
en Andalucía,  Plan PISTA 2007-2013. El pasado 19 de febrero de 2013, mediante Acuerdo del 
Consejo  de  Gobierno se  acordó la  formulación  de  la  revisión  del  PISTA,  marcando un nuevo 
horizonte temporal en el 2020 e incorporando  el nuevo escenario económico existente, ajustando 
sus  contenidos  al  actual  contexto  de  la  economía,  adecuando  éstos  a  las  actuales  previsiones 
presupuestarias y reforzando las estrategias favorables a los modos de transportes más sostenibles.

El  presupuesto  en  materia  de  infraestructuras  viarias  para  los  años  2012  y  2013  ha 
experimentado un drástico decremento en relación al crédito inicial del año 2011: reducción del 
49,65% en el caso del presupuesto 2012 y del 62,2% para el presupuesto 2013.

En este marco presupuestario caracterizado por la importante reducción de recursos, tanto en la 
fuente financiera autofinanciada como en la financiación vía fondos comunitarios,  en materia de 
infraestructuras esta Consejería ha centrado su actividad en las siguientes actuaciones e inversiones:

1. Actuaciones de Conservación Ordinaria y Seguridad Vial en la Red de Carreteras  
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La conservación del amplio patrimonio viario autonómico para asegurar que la movilidad 
por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial 
para los  usuarios conlleva la  realización de un conjunto de actuaciones del  tipo refuerzo y 
rehabilitación  de  firmes,  renovación  de  pavimento,  elevación  de  rasante,  mejora  de 
intersecciones, mejora de drenaje, ordenación de accesos, control de maleza en márgenes, poda 
de  medianas  en  las  autovías,  señalización,  conservación  y  reparación  de  sistemas  de 
balizamiento y defensas, etc….

Destaca por su directa influencia en la seguridad vial, la ejecución del programa de obras 
relativo  a  la  adaptación  de  elementos  reductores  de  velocidad en  nuestras  carreteras.  Estas 
actuaciones se están desarrollando en todas las provincias andaluzas, presentando un mayor 
nivel de ejecución las relativas a la zona oriental (con un 60%), aunque en los últimos meses se 
ha  aumentado  el  ritmo  de  ejecución  de  las  correspondientes  a  la  zona  occidental.  Tras  la 
moratoria de octubre de 2012 para su implementación, por un periodo de dos años, está prevista 
la finalización de todos estos trabajos antes de octubre de 2014.

Además de continuar con la ejecución de las actuaciones de conservación y seguridad vial 
contratadas en años anteriores, centradas en la tipología descrita en el primer párrafo, se ha 
programado la licitación de contratos para llevar a cabo una campaña de mantenimiento de la 
señalización horizontal (repintado) y vertical (reparación y/o sustitución de señales), así como 
para acometer  un programa de refuerzo y mantenimiento de firmes en aquellos tramos que 
presenten un mal estado.

2.-Actuaciones de Conservación Integral en la Red de Carreteras

Actualmente hay un total de 34 contratos de servicios de conservación Integral en ejecución 
que, junto con la conservación por medios propios de la Administración en la zona Norte de 
Almería, dan cobertura a la totalidad de la red autonómica. Mediante empresas especializadas se 
busca  la  conservación  de  los  diferentes  tramos  objeto  del  contrato  de  forma  integral, 
marcándose una serie de actividades a cumplir de forma periódica, urgente y ordenadas, para 
mantener¬ dichos tramos en todo momento en óptimas condiciones, asegurando la vialidad en 
todo momento y evitando degradaciones en la carretera al actuar de inmediato sobre las mismas. 
Se  incluyen  actuaciones  de  explotación,  llevando  un  control  de  colindantes  en  materia  de 
permisos y sanciones, así como seguimiento de los accidentes y asistencia.

3.-Aplicación de la Instrucción 1/2012, de 30 de octubre de la Viceconsejería,  para gestionar las 
labores de conservación de tramos de carreteras con obras reprogramadas

El actual escenario presupuestario ha obligado a reprogramar numerosas actuaciones en el 
ámbito de las infraestructuras viarias al objeto de ajustar el ritmo de ejecución de las obras 
contratadas  a  las  disponibilidades  presupuestarias,  llegando,  incluso,  a  plantearse  la 
conveniencia de la paralización temporal de las mismas. Todo ello ha implicado la necesidad de 
establecer un procedimiento que regule esta situación sin menoscabo de los necesarios trámites 
de ajuste presupuestario que la reprogramación conlleva.

El hecho de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera refuerce la 
necesidad de aplicar medidas de contención de gastos en el ámbito presupuestario de la Junta de 
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Andalucía,  confirma  la  necesidad  relativa  a  la  paralización  selectiva  de  actuaciones  cuya 
continuidad futura se sustentará en la disponibilidad presupuestaria en ejercicios venideros a 
ritmos acompasados a la misma.

La restructuración de las actuaciones en ejecución arroja unos resultados de un total de 37 
obras con suspensión temporal, y el aplazamiento del inicio de obras adjudicadas en un total de 
24.

La paralización de las actuaciones requiere realizar,  posteriormente a la misma y por el 
tiempo necesario hasta su reanudación, unos trabajos de conservación, guardia y policía que 
permitan  garantizar  la  seguridad  de  los  vehículos  y  personas  que  se  ven  afectados  por  la 
existencia de las citadas obras.
 

La citada Instrucción 1/2012 establece un procedimiento que define las actuaciones a seguir 
para gestionar las labores de conservación en aquellas obras encomendadas por la Consejería de 
Fomento  y Vivienda a  la  Agencia  de  Obra Pública  de la  Junta de Andalucía  que  han sido 
reprogramadas,  de  manera  que  se  consiga  mantener  las  obras  paralizadas  en  las  mejores 
condiciones posibles, especialmente en lo que afecte a la seguridad vial, hasta su reinicio.

Desde su aprobación en octubre de 2012,  se está  dando cumplimiento al  procedimiento 
descrito en dicha Instrucción, y se ha procedido a la evaluación de las actuaciones necesarias a 
acometer en los tramos afectados como paso previo a su paso a ser conservadas dentro de los 
contratos de Conservación Integral o por personal propio de la Administración.

4.-Actuaciones en la Red de Gran Capacidad

Desarrollo de las actuaciones necesarias encaminadas a poder finalizar algunas obras en la 
red de Autovías, destacando las siguientes:

a)Varia)nte de Albox en la Autovía del Almanzora A-334 (Almería)

bDuplicación de calzada en la A-491, P.K. 15+000 al 24+000 (Rota-Chipiona). Su finalización 
está prevista para el segundo semestre de este año 2013, y el nivel de ejecución es del 80%.

c)Autovía del Olivar, Tramo: Variante de Baeza a la N-322.

d)Autovía del Olivar, Tramo: Enlace Oeste de Baeza-Enlace Norte Puente del Obispo. Se prevé 
su puesta en servicio en el transcurso del año 2013.

e)Acceso Norte a Sevilla. Tramo 2

5.-Actuaciones en la red convencional (Plan MAS CERCA)

Balance general  de cumplimiento del Plan MAS CERCA: El Plan para la  Mejora de la 
Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía, con un 
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marco temporal 2004-2013 (ampliable a 2020 con la revisión del Plan PISTA), presenta un nivel 
de ejecución del 49,74% en cuanto a actuaciones que están en servicio (192 actuaciones sobre 
un total de 386 planificadas). 

• Actuaciones en vías ciclistas

Con el objetivo de impulsar los medios de transporte no motorizados y el transporte público en 
el marco del desarrollo de una nueva Ley Andaluza de Movilidad Sostenible y del Plan Andaluz de 
la Bicicleta, cuya formulación fue aprobada mediante Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, del 
Consejo de Gobierno, para integrar el uso de este medio de transporte en la vida urbana, con sus 
consiguientes beneficios en la salud y en la diseminación de la contaminación ambiental y acústica, 
se está trabajando en la creación de redes metropolitanas de vías ciclistas en las ocho provincias 
andaluzas, unas redes que deben fomentar la intermodalidad con otros medios de transporte público 
como  son  los  cercanías,  metros  y  tranvías,  facilitando  la  interconexión  ágil  y  el  acceso  y 
aparcamiento de bicicletas. 

Estas redes metropolitanas de vías ciclistas están, actualmente, en fase de planificación y diseño 
en las ocho provincias andaluzas.

La red de vías ciclistas en el Aljarafe en la provincia de Sevilla es la que se encuentra en un 
nivel más avanzado de desarrollo. Se han definido 29 actuaciones que se encuentran en diversas 
fases a nivel de proyecto, en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla. La longitud de 
esta red superará los 107 kilómetros.

Igualmente, para dotar esta red de unos criterios homogéneos se ha avanzado en la redacción de 
un Manual de Recomendaciones de Diseño de vías ciclistas en Andalucía.

Para la ejecución de actuaciones de Vías Ciclistas, se destina en el año 2013 una inversión de 7 
millones de euros. 

• Obras de Emergencia

Entre los meses de octubre y diciembre del año 2012 se declararon un total de 32 obras de 
emergencia  para  solucionar  los  daños  ocasionados  en  carreteras  autonómicas  producidos  como 
consecuencia de los temporales de lluvia y viento de finales de septiembre y mediados del mes de 
noviembre. Las provincias afectadas fueron mayormente Almería (11 expedientes) y Málaga (15 
expedientes), seguidas de Jaén (4 expedientes), y con una obra de emergencia en cada provincia, 
Córdoba y Sevilla. El importe total de las obras declaradas ascendió a 10,48 millones de euros, a los 
que hay que añadir la tramitación de un expediente de daños por fuerza mayor en la carretera A-350 
(obras en ejecución) Huércal Overa-Pulpí por importe de 5,99 millones de euros. 

En  el  mes  de  febrero  de  2013  se  han  declarado  siete  nuevas  obras  de  emergencia  como 
consecuencia de los daños producidos en las carreteras en el mes de enero, y valorados en 1,15 
millones de euros.

La inversión total realizada por la Consejería de Fomento y Vivienda de 17,63 millones de euros 
en actuaciones de emergencia ha supuesto una importante inyección económica en el sector de la 
construcción, con la consiguiente generación de empleo asociada, en una época difícil y de reducida 
actividad.
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• Inversión en Consultoría y Asistencias Técnicas  

Continúan los trabajos de desarrollo de contratos de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de Estudios Informativos, Anteproyectos y proyectos de construcción de actuaciones 
de carreteras enmarcadas en el Plan MAS CERCA y Plan PISTA; y Proyectos de Refuerzo de 
Firme y otras actuaciones en materia de Conservación y Seguridad Vial.
Destacan,  igualmente,  por  su  singularidad  los  siguientes  trabajos  de  estudios  generales  y 
asistencia técnica, cuyos resultados son base fundamental para la gestión y explotación de la red 
de carreteras autonómica:

- Actualización del Catálogo de la Red de Carreteras de Andalucía, mediante la realización de 
inventario de características físicas y geométricas en la Red.

- Gestión del Sistema de Información de Carreteras de Andalucía, que recoge una información 
completa, tanto gráfica como de datos alfanuméricos, de las carreteras autonómicas.

- Plan de Aforos: Medición anual de los valores de las intensidades de tráfico en las carreteras 
autonómicas.  Los  resultados  se  reflejan  en  los  Mapas  de  Tráfico  que  se  editan  por  la 
Consejería anualmente. El mapa correspondiente al año 2012 se editará y distribuirá en abril 
de este año 2013.

- Evaluación y análisis de la accidentalidad en la Red, incluido el análisis específico de la 
accidentalidad de motoristas, y que es la base para la elaboración del programa de Seguridad 
Vial.

- Trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de carreteras

• Tramitación  y  pago  de  expedientes  de  expropiaciones  y  de  deuda  por  obra  con   
crédito extrordinario

En el mes de diciembre de 2012, con cargo al crédito extraordinario habilitado por la Consejería 
de  Hacienda  y  Función  Pública,  se  tramitaron  expedientes  de  pago  de  deuda  a  empresas 
constructoras  por importe  total  de  107,17  millones  de  euros,  incluyendo  expedientes  de 
Liquidaciones, Revisiones de Precios, Servicios Afectados+ y Daños por Fuerza Mayor.
Igualmente, se tramitaron un total de 1.000 expedientes de expropiaciones correspondientes a obras 
de carreteras, que han supuesto un importe de pagos por 83,13 millones de euros.

• Pago para liberación del Peaje en AP-4. Jerez-Puerto-Real   

La  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  sigue  haciendo  frente  a  los  pagos  anuales  a  la 
concesionaria AUMAR para liberación del peaje en el tramo Jerez-Puerto Real en la AP-4, en virtud 
del Convenio firmado entre la Junta de Andalucía y Autopistas AUMAR en mayo de 2005. El pago 
por este concepto en el  año 2012 ascendió a  8,40 millones de euros, y en el año 2013 el pago 
previsto es de 8,89 millones, al que hay que hacer frente en el actual escenario económico.
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3.3.-DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD

Legislación: en materia de legislación se están desarrollando los siguientes proyectos

Ley de Movilidad Sostenible: actualmente en redacción el anteproyecto. Han comenzado las 
tareas de elaboración del Anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. 

Se han generado cuatro grupos de trabajo. El formado por los diferentes departamentos de la 
Consejería  de  Fomento y Vivienda.  El  constituido  por  el  VII  Acuerdo de  Concertación Social: 
CCOO, UGT y CEA. El establecido con personas expertas. Y el que agrupa a asociaciones sociales 
ecologistas, vecinales, sindicales, usuarias y consumidoras, discapacitadas, etc. 

Se ha creado un archivo digital de documentación de acceso restringido a los departamentos 
de la Consejería de Fomento y Vivienda. Y se está poniendo en marcha una página electrónica de 
acceso seleccionado para facilitar  la  participación de las  personas  externas  a  la  Administración 
Autonómica Andaluza.

Se está preparando la fórmula que facilite la participación vinculante de las asociaciones 
sociales  ecologistas,  vecinales,  sindicales,  usuarias  y  consumidoras,  discapacitadas,  etc,  en 
colaboración con la Secretaría General de Vivienda y con la Dirección General del Voluntariado y la 
Participación de la Consejería de Relaciones Institucionales.
 

Se han mantenido reuniones con A Contramano, Al Pedal de Almería, Al Pedal de Granada, 
Ruedas  Redondas  de  Málaga,  Plataforma  Carril  Bici  de  Córdoba,  todas  ellas  confederadas  en 
ConBici, CCOO de Andalucía, Sindicato Ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO de Andalucía, Fundación ISTAS de CCOO de Andalucía, UGT de Andalucía, Sindicato 
del  Transporte  de  UGT de  Andalucía,  Sindicato  Ferroviario  de  la  Confederación  Intersindical, 
Facua, etc.

Se han celebrado reuniones en todas las provincias durante los ultimos meses con un alto 
nivel de participación.

• Decreto  y  Orden  de  creación  del  Observatorio  del  Transporte,  la  movilidad  y  la 
logística: elaborados los borradores para inicio de su tramitación.

Elaboración de manera conjunta con la Agencia Pública de Puertos y la asesoría jurídica de la  
Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  del  Anteproyecto  de  Ley  que  regulara  las  superficies  
aeroportuarias de Andalucía distintas a las consideradas de interés general por el  Estado, así  
como los estudios previos necesarios para  asunción de competencias en materia aeroportuaria por  
la Junta de Andalucía.

Gestión del Transporte: en este ámbito se han desarrollado las siguientes actividades mas reseñables

-  Realización  de  los  Estudios  y  redacción  de  los  borradores  Pliegos  para  los  concursos  de  
Renovación de las Concesiones de Transporte Interurbano de Viajeros de la Junta de Andalucía: es 
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la primera vez que se pone en marcha el proceso de renovación de concesiones en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  

- Licitación de las concesiones de la gestión de las estaciones de Córdoba y Plaza de Armas: Estas 
instalaciones de propiedad autonómica cumplen una importante  función como intercambiadores 
modales.   

Infraestructuras del transporte que se han ejecutado en este año son las siguientes:

-  Plataforma reservada del Aljarafe. Tramo Aljarafe Centro Sur -Sevilla. Resueltos los problemas 
de financiación con el adjudicatario de las obras estas recuperan el ritmo ejecución a partir del mes 
de  junio  de  2012.  Los  trabajos  llevados  a  cabo  desde  esa  fecha  hasta  hoy  de  centran  en  el 
encauzamiento del arroyo Porzuna, servicios afectados, y ejecución de paso inferior a la A-8057 que 
solucionara a su finalización las congestiones producidas en esta vía a la salida del Polígono Pisa,  
en la localidad de Mairena del Aljarafe. El importe de las obras ejecutadas en este periodo asciende 
a 0,7M€.

-Infraestructura y vía del tramo interurbano entre la estación ferroviaria de Vadollano y Linares. 
La ejecución tiene como objetivo la realización  hasta un nivel de terminación de los trabajos que 
permitan, en el futuro, con disponibilidad presupuestaria suficiente, retomarlos con el mínimo coste 
de  reparación  de  la  parte  ya  ejecutada.  Este  nivel  de  ejecución  consiste  en  ejecutar  hasta  la 
plataforma de la infraestructura. En este periodo de han ejecutado obras por un importe de 0,2M€.
 
- Integración ferroviaria de Puerto Real. Obras paralizadas hasta septiembre de 2012. De manera 
progresiva se retoma el ritmo de trabajo con la intención de adecuar el mismo a las anualidades 
acordadas por las tres Administraciones implicadas en la actuación (JJAA, MF, Ayto. de Puerto 
Real)  y  que permitirá  la  finalización de las  mismas a  finales  de  2013.  Del  tramo Jerez-Cádiz, 
perteneciente a la línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz, este el único que queda por finalizar.

-  Estación de AVE de Villanueva de Córdoba.  Finalizado el  depósito  de agua de la  red contra 
incendios  de  la  estación  (por  parte  de  la  Diputación  de  Córdoba)  a  finales  de  febrero  se  han 
retomado los trabajos pendientes de la ejecución del mismo: conexión del deposito, ejecución de las 
capa de rodadura de la zona de aparcamiento y remates de obra, con intención de finalizarlos a 
finales de marzo y entregar la estación a ADIF para su puesta en servicio. Supone una inversión de 
mas de 2,5 M de euros.

Durante este periodo se han iniciado los siguientes proyectos de infraestructuras de transporte:

Acuerdo Marco de marquesinas que tiene como objetivo la homologación de marquesinas y postes 
de parada a colocar en todo el territorio andaluz, en los próximos cuatro años, por la Consejería de 
Fomento y Vivienda así como Consorcios, administraciones locales, u otros entes instrumentales 
que  firmen  con  la  Consejería  el  correspondiente  convenio  de  adhesión  al  Acuerdo  Marco.  El 
importe de la licitación asciende a 6M€.

Entre los estudios de infraestructuras del transporte mas representativos están:

-La redacción de estudios destinados a la futura licitación de las concesiones de las estaciones de 
autobuses de Córdoba y de Sevilla, en relación con las actuaciones de conservación necesarias para 
un  adecuado  mantenimiento  de  la  misma,  así  como  aquellos  relacionados  con  la  eficiencia 
energética de los edificios.
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-La Elaboración de manera conjunta con el resto de centros directivos de la Consejería de Fomento 
y Vivienda del estudio de movilidad de los trabajadores de la misma con sede en el edificio de 
Diego Martínez Barrio.

-El Inicio de un estudio de viabilidad para la implantación de una plataforma reservada para el  
transporte público en la N-340 entre las localidades de Algeciras y Málaga. Esta en una fase muy 
temprana, en la recogida de información.
 
Pago de expropiaciones: En este año se han tramitado expedientes de expropiación de todas las 
actuaciones  llevadas  a  cabo  en  materia  ferroviaria.  Durante   este  periodo  el  importe  de  estos 
expedientes ha sido de 24 M de euros con el siguiente desglose por actuación:

Eje Ferroviario Transversal: 6 M€
Metro de Granada: 11,5 M€
Metro de Málaga: 0,07 M €
Tren-Tran de la bahía de Cádiz: 0,9 M€
Vadollano-Linares: 2,6M€
Tranvía de Jaén: 0,84M€
Metro Sevilla: 2,1M€

En lo relacionado con la infraestructura y los servicios ferroviarios se han realizado actuaciones en 
defensa  de  los  Servicios  Públicos  Ferroviarios  estudiando  las  relaciones  ferroviarias  de  media 
distancia en Andalucía y las incidencias que sobre estas supone el planteamiento de Ministerio de 
Fomento de la supresión de algunas,  que han sido excluidas de la definición de Obligación Servicio 
Público.

También se han elaborado estudios en el Marco del convenio para la IF de Almería en el que se 
pone de manifiesto la apuesta de la Consejería por la racionalización de las inversiones y por la 
inclusión  de  los  Puertos  en  el  planteamiento  de  soluciones  multimodales  por  su  alto  valor 
estratégico.

Las  actuaciones  de  los  Inspectores  de  Transportes se  dividen,  para  su  seguimiento,  en 
cuatrimestres. En el primer cuatrimestre de 2012, se han controlado un total de 14.373 vehículos, 
13.869 nacionales y 504 extranjeros, de los cuales 12.504 eran de transporte de mercancías y 1.869 
de  transporte  de  viajeros.  Consecuencia  de  esos  controles,  se  han  levantado  un total  de  3.214 
denuncias,  en su mayor parte por exceso de peso, incumplimiento de tiempos de conducción y 
descanso y carencia de autorización. Se han inmovilizado 163 vehículos. El año 2011 se habían 
levantado en la misma época 3.430 denuncias.

Respecto a las estadísticas de la Guardia Civil,  el último dato del que disponemos es de 31 de 
Marzo de 2012, fecha en la cual habían interpuesto 9.019 denuncias, frente a las 25.845 del año 
2011 en la misma fecha.

Desarrollo del Plan Especial de Inspección en el Transporte Público Regular: En cada una de las 
provincias, se inspeccionan todas las concesiones incluidas en el Plan. Se ha realizado un control 
exhaustivo de todas aquellas que tienen vencimiento en 2012 y 2013. Igualmente, se incluyen las 
concesiones  cuya inspección requieren  los  respectivos  Consorcios  de  Transporte  para un mejor 
conocimiento de la situación real de explotación,  y aquellas que presentan un mayor índice de 
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quejas y reclamaciones por parte de los usuarios.

Firma de Convenio de colaboración con VEIASA: El pasado 11 de junio de 2012 se suscribió por la 
Consejería, Convenio de colaboración con VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía S.A) 
para que tanto los Inspectores de Transporte como la Guardia Civil puedan usar las balanzas de que 
disponen sus Estaciones ITV para pesar un vehículo respecto al cual existan fundadas sospechas de 
sobrepeso y la bascula fija más próxima (existe una en cada provincia) esté a una distancia superior 
a 30 kms.  

Sólo dos CCAA del territorio nacional nos encontramos en una fase tan avanzada de implantación 
de los boletines automáticos. En el año 2012, el 82,07% de los boletines de denuncia levantados en 
Andalucía, fueron de este tipo.

Se han tramitado por las Delegaciones Territoriales de Transportes un total de 23.023 expedientes 
sancionadores, frente a los 21.407 del mismo período de 2011.

Asimismo en servicios centrales se han resuelto recursos contra las resoluciones sancionadoras de 
las  Delegaciones  Territoriales,  en  una  cantidad  de  6.579  recursos  de  alzada,  360  recursos 
extraordinarios de revisión y 43 revisiones de oficio.

Tareas  realizadas  por  las  juntas  arbitrales  de  transportes:  Existe  una  en  cada  Delegación  y  le 
corresponde  la  tramitación  de  las  reclamaciones  planteadas  sobre  controversias  de  carácter 
mercantil  surgidas en relación con el  cumplimiento de los contratos de transporte,  cuando sean 
sometidas a su conocimiento voluntariamente por las partes (se presume el sometimiento cuando el 
importe no exceda de 6.000€). Durante el año 2012, resolvieron un total de 723 reclamaciones.  El 
pasado mes de Mayo se puso en marcha una nueva aplicación informática de la Junta de Andalucía,  
denominada SIJAT (Sistema Integral para las Juntas Arbitrales de Transporte) para la gestión de las 
Juntas y la tramitación de todos los procedimientos arbitrales que lleven a cabo. Dicha herramienta 
permite la automatización de los procedimientos arbitrales, con el objetivo de facilitar y agilizar las 
tareas administrativas que conlleva y homogeneizar la forma de trabajo y documentación en las 
ocho provincias.

En el ámbito de la Planificación del transporte podemos citar las siguientes actuaciones:

Planificación del Transporte Público de Viajeros.

• Finalización de un inventario sobre paradas del transporte interurbano por carretera. Incluye 
un inventario con las principales características de los puntos de parada de este transporte.

• Preparación del  documento “Estaciones y apeaderos de autobuses en Andalucía. Programa 
de actuación”. Preparado a partir de un trabajo previo  sobre viabilidad de actuaciones en 
esta materia.

Planes de Transporte Metropolitano

Se ha aprobado los siguientes Acuerdos de formulación de Planes de Transporte Metropolitano: 

• Acuerdo de 11 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se formula la revisión 
del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. Plan de Movilidad Sostenible. (BOJA 
nº 5 de 8 de enero de 2013)
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• Acuerdo de 22 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Plan de Movilidad Sostenible. (BOJA 
nº 32 de 14 de febrero de 2013)

• Acuerdo de 22 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del  Plan  de  Transporte  Metropolitano de  la  Bahía  de  Cádiz.  Plan  de  movilidad  sostenible. 
(BOJA nº 32 de 14 de febrero de 2013)

• Acuerdo de  11  de  diciembre  de  2012,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueba la 
formulación del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada.  Plan de Movilidad 
Sostenible. (boja nº 5 de 8 de enero de 2013)

Plan Andaluz de la Bicicleta

• Trabajos para la preparación del documento “Plan Andaluz de la Bicicleta. Avance.” Documento 
presentado a la Comisión de Redacción del Plan el 26/02/2013

 Acuerdo de formulación del Plan Andaluz de la Bicicleta.

Revisión del Plan Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía

• Acuerdo de 19 de Febrero de 2013 por el que se formula la revisión del Plan.
• Se han iniciado los  trabajos de balance de gestión del  plan anterior  y de diagnostico de la 

situación actual en el nuevo escenario economico y con las nuevas lineas de trabajo que se estan 
desarrollando en la Consejería en el ámbito de la movilidad sostenible.

Consorcios de transportes de Andalucía

Los Consorcios de Transporte tienen como objetivo fundamental el fomento del uso de transporte 
público como respuesta sostenible a las demandas de movilidad de los ciudadanos en las áreas 
metropolitanas.  Para conseguir este objetivo se realizan actuaciones en cuanto a: Planificación y 
coordinación  de  la  red  de  transporte  público,  Sistema  tarifario  integrado  para  favorecer  la 
intermodalidad  y  hacer  atractivo  el  transporte  público,  la  mejora  continua  de  los  Sistemas  de 
Información (web, Centro de Atención al Usuario, paneles informativos,…), implantación de una 
imagen  común  del  transporte  público,  instalación  de  postes  de  parada  y  marquesinas, 
interoperatividad entre las áreas metropolitanas,…

Durante este primer año de legislatura  se ha completado la puesta en marcha cara al ciudadano de 
la Red de Consorcios de Transporte de Andalucía. La Red de consorcios de transporte de Andalucía 
está compuesta por los consorcios correspondientes a las áreas metropolitanas de las ocho capitales 
de provincia y el Campo de Gibraltar. Con la última inclusión de Huelva, la red de Consorcios de 
Transporte de Andalucía da cobertura a  195 municipios y beneficia a 5,39 millones de habitantes 
(más del 65% del total regional). Esta población realiza más de 330 millones de viajes al año en 
transporte público colectivo urbano y metropolitano, de los cuales 226,6 millones en bus urbano, 
42,7 millones en bus interurbano-metropolitano,23,4 millones en bus interurbano no metropolitano, 
20,5 millones en el servicio de Cercanías de RENFE, 15,7 millones en Metro (de Sevilla) y 0,4 
millones en servicio marítimo metropolitano de la Bahía de Cádiz. 

En este primer año de legislatura destacar el crecimiento en un solo año de 158.826 tarjetas 
(un crecimiento de casi un 22%), así como el crecimiento de la aportación de la Junta de Andalucía 
a  los  Consorcios  de  Transporte  de  Andalucía  que  pasó  de  13,6  millones  de € en  2012 á  17,2 
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millones  de € (un crecimiento de más  del  27%) lo que deja  patente  la  apuesta  decidida de la 
Consejería de Fomento y Vivienda por el transporte público regular colectivo incrementando su 
aportación a los Consorcios en un contexto de reducción presupuestaria. 
 

Se describen a continuación hechos relevantes en cada Consorcio en este primer año de 
legislatura: 
 
Proyectos Comunes Red de Consorcios de Transporte de Andalucía. 
 

Puesta en servicio la nueva  Plataforma de Gestión Común, de forma que se consigue la 
convergencia tecnológica conforme a lo previsto en el PISTA 2007-2013. 
 
 

El Centro de Atención al Usuario incorpora en noviembre de 2012 al Consorcio de la Costa 
de Huelva En el CAU se han registrado un total de 239.109  llamadas en este ejercicio 2012 lo que 
supone 10.563  (+4,62 %)  más que en el mismo período del año anterior. 
 

3.4.-AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

1)  Transporte Público Colectivo (metros ligeros y tranvías).

El desarrollo de la actividad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ente público  
de la Consejería de Fomento y Vivienda, durante el primer año de la presente legislatura ha venido 
marcado  por  el  impulso  a  las  actuaciones  vinculadas  a  las  directrices  y  líneas  de  acción 
determinadas  en el  acuerdo de Gobierno para  el  ámbito de  infraestructuras  y transportes  de  la 
presente legislatura.

La apuesta por el transporte público colectivo, enmarcada en el modelo de movilidad sostenible y 
en la alianza conformada por transporte público-bicicleta y peatón, se ha reflejado nítidamente con 
el avance en la ejecución de los metros ligeros y tranvías que acomete la Agencia de Obra Pública.

En concreto, y en el ámbito de infraestructuras de transportes (metros ligeros y tranvías), hay que 
reseñar que en los metros de Málaga y Granada, que constituyen las dos grandes inversiones en este 
campo, los ritmos de producción se han incrementado significativamente; se han formalizado los 
últimos contratos de obra civil y,  finalmente, se han visualizado los primeros hitos de la futura  
explotación. Igualmente, en el Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz (Chiclana de la Frontera-San 
Fernando y Cádiz) también se han formalizado e iniciado su ejecución los contratos que estaban 
pendientes  de  activar  para  completar  la  obra  civil  (infraestructura,  superestructura  de  vía  y 
reurbanización integral).  Igualmente,  se ha iniciado el proceso y pruebas de homologación del 
material móvil, que requiere ADIF (Ministerio de Fomento) al tratarse de un vehículo prototipo. 

Estas tres actuaciones y el Metro de Sevilla (en servicio desde abril de 2009) han recibido en los 
presupuestos de 2013 de la Consejería de Fomento y Vivienda una mayor consignación que en 
ejercicios precedentes. En concreto, las cuentas del presente ejercicio movilizarán un total de 448 
millones  de  euros,  entre  inversión,  subvención  de  explotación,  autorización  de  endeudamiento 
(Metro Granada) y recursos generados por la concesionaria de Metro de Málaga). Estos recursos 
permiten encarar la recta final de los metropolitanos de Málaga, Granada y Bahía de Cádiz. 
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Los hechos más relevantes en estas actuaciones son los siguientes:

Metro de Málaga:

La obra acumula una inversión desde su inicio (junio 2006) hasta el cierre de 2012 de 560 millones 
de euros ya ejecutados, con un grado de finalización de la Línea 2 (Palacio de Deportes-La Isla) del  
91%, que en el  caso  de la Línea 1 asciende al  83% (hasta  el  intercambiador  El Perchel-María 
Zambrano,  donde  confluyen  ambas  líneas),  y  que  en  el  caso  de  Renfe-Guadalmedina, 
correspondiente al trazado común, se sitúa ya en el 60%.

-La Agencia ha licitado y adjudicado el contrato de suministro e implantación de las 
marquesinas para las cinco paradas del tramo en superficie de la L1, por un importe 
de 2,7 millones de euros, que incluye actuaciones para la mejora de la accesibilidad a 
las paradas e integración urbana.

-Metro de Málaga, sociedad concesionaria, ha iniciado el proceso de selección del 
personal  para  la  explotación,  con  la  convocatoria  de  un  centenar  de  puestos  de 
trabajo.

-Como continuidad a las pruebas de circulación de trenes en Línea 2 (enero y febrero 
de 2012), en febrero del presente año se han iniciado las primeras pruebas dinámicas 
con trenes en el tramo en superficie de la Línea 1 (Teatinos).

-Se  ha  completado  la  dotación  de  la  flota  de  trenes  para  la  primera  fase  de 
explotación (Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano), con 
siete unidades ya fabricadas y estacionadas en Talleres y Cocheras, y que equivalen 
al 50% de la flota total del material móvil.

-Se reactivaron y aceleraron los trabajos del tramo Renfe-Guadalmedina, el pasado 
mes de julio, incrementándose los ritmos de producción y operarios empleados, con 
el objetivo de abrir al tráfico los Callejones del Perchel en abril del presente año, de 
acuerdo a los compromisos adquiridos por la Consejería de Fomento y Vivienda ante 
el Ayuntamiento de Málaga y colectivos de vecinos y comerciantes de la zona.

Metropolitano de Granada:

o Desde la formalización del crédito BEI (febrero 2012), los ritmos de producción y empleo 
generado  por  la  obra  se  han  multiplicado  por  cuanto,  con  un  promedio  mensual  de 
certificaciones de 8 millones de euros y 1.100 empleos entre directos e indirectos.

o El volumen de certificación de obra en 2012 se ha aproximado a los cien millones de euros 
(94,8 millones €), acumulando una inversión ejecutada desde el inicio de la obra por valor 
de 310 millones de euros, que equivale al 55% de la inversión total. Si bien, en concepto de 
obra civil (infraestructura, montaje de vía y reurbanización) el porcentaje de ejecución se 
sitúa en el 80%, nivel que está permitiendo restituir el viario público ocupado por las obras y 
la apertura del tráfico (sólo hay 1,5 kilómetros de calles con tráfico restringido de un trazado 
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total de 16 kilómetros lineales).
o Se han licitado y adjudicado los dos últimos contratos pendientes relativos a la obra civil: 

marquesinas  de  las  paradas  y  trazado  provisional  por  los  terrenos  de  ADIF,  con  una 
inversión global de 10,7 millones de euros.

o Se disponen ya de seis unidades fabricadas de la flota de trenes (15 unidades).
o Las primeras pruebas de circulación dinámica de trenes arrancaron a principios de 2013 en 

el tramo entre Albolote-Maracena y Cerrillo Maracena (Granada), de casi 5 kilómetros de 
longitud.

o Además  de  haber  completado  la  obra  civil  en  los  tramos  de  los  extremos  (Albolote-
Maracena  y  Parque  Tecnológico-Armilla),  que  equivalen  al  37%  del  trazado  total,  los 
avances  en  la  traza  por  la  capital  están  acelerando  los  trabajos  de  reurbanización  y 
reposición del viario público, que concluirán definitivamente a finales de año, y el grado de 
avance  del  tramo  subterráneo  (2,7  kilómetros  en  el  eje  Camino  de  Ronda-Avenida  de 
América) se sitúa ya en el 70%.

Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz.

La inversión acumulada en esta actuación desde el inicio de las primeras obras (2007) supera ya los 
127,38 millones de euros, cuantía que equivale a cerca del 60% de la inversión total (225 millones 
de euros), si bien durante 2012 los ritmos de avance se han intensificado particularmente, con un 
volumen de producción en el pasado ejercicio de 41,99 millones de euros, que representa un tercio 
del total de la certificación acumulada desde el inicio de los primeros trabajos.

En virtud de estos avances, los últimos doce meses, coincidentes con el primer año de legislatura,  
han sido especialmente relevantes en términos de avance, dado que el 75% del trazado tranviario 
(Chiclana-San Fernando/estructura conexión La Ardila) tiene la obra civil prácticamente concluida, 
salvo el tramo interurbano donde se completa actualmente el montaje de superestructura de vía (la 
obra civil), una vez concluida la infraestructura (plataforma y estructuras) el pasado mes de agosto.

En cuanto al 25% restante del trazado, que corresponde al tramo urbano de Chiclana de la Frontera), 
que fue el último en iniciarse (marzo 2010), el año 2012 constituye un punto de inflexión. La obra 
se ha acelerado, y actualmente de los 4 kilómetros de traza ya se trabaja en 1,5 kilómetros (casi el 
40%), y en otoño los trabajos se adentrarán en la zona centro, pues las labores alcanzan ya hasta el 
Puente de Nuestra Señora de los Remedios.

La obra civil en el tramo de mayor complejidad, entre Caño Zurraque y San Fernando (integración 
urbana fachada a fachada de todo el eje de Calle Real), han concluido a principios de año, y se han  
iniciado los primeros trabajos de implantación de sistemas e instalaciones (señalización), que se 
suman al montaje de los postes de catenaria que ya se ha llevado a cabo en todo el trazado de San 
Fernando.

En marzo y junio del pasado 2012 se iniciaron las obras de los dos últimos contratos de obra civil  
licitados y adjudicados, relativos a Nudo de la Ardila (desvío servicios afectados y construcción de 
infraestructura de conexión desde el Salto del Carnero hasta las vías de ADIF) y a la superestructura 
de vía del tramo interurbano, respectivamente. Estas dos actuaciones suponen una inversión total de 
10,2 millones de euros. Sólo resta, por tanto, la licitación de las marquesinas para las paradas del 
tranvía, concurso que se lanzará en el presente ejercicio.

De cara a la futura explotación, en abril de 2012 el proceso de homologación del material móvil (se 
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trata de un prototipo que requiere de esta certificación por parte de ADIF) tuvo un hito significativo, 
con el inicio de las pruebas dinámicas de la primera unidad en la Línea FFCC Madrid-Hendaya,  
entre Irún y Vitoria. Esta unidad ha recorrido ya más de 6.000 kilómetros, y los ensayos relativos a 
tracción, frenado, velocidad y confort alcanzan ya un nivel de avance del 90%. Esta pendiente de 
iniciar  dichas  pruebas  la  segunda  unidad,  que  ya  se  encuentra  en  vía  y  con  la  autorización 
pertinente.

Del resto del material móvil contratado (la flota total es de 7 unidades), ya se encuentran otras dos 
terminadas  y  con  las  pruebas  de  fábrica  realizadas,  y  las  tres  restantes  en  diferente  grado  de 
acabado, para su entrega a finales del presente año.

Por otra parte, se sigue avanzando en la coordinación con el Ministerio de Fomento para la firma 
del protocolo que regule la futura explotación, que compartirá en la  vía línea  ferroviaria Sevilla-
Cádiz (desde Ardila hasta estación término de Cádiz) tráfico con las circulaciones ferroviarias que 
discurren actualmente por la misma, como son cercanías, media distancia y mercancías. Igualmente, 
se pretende avanzar en el modelo de explotación con Renfe Operadora. 

Finalmente,  se  está  negociando  también  con  el  Ayuntamiento  de  San  Fernando  y  Endesa  la 
instalación de la subestación de acometida en el Polígono Industrial Janer (cerca del trazado), con 
una capacidad instalada que de cobertura no sólo al tren tranvía, sino también a las necesidades 
adicionales para el suministro urbano en esta ciudad.

Hitos de puesta en servicio

Este desarrollo y evolución de las actuaciones, permite encarar la recta final de los metropolitanos 
de Málaga, Granada y Bahía de Cádiz, con las siguientes previsiones y alcances de la explotación: 

- El Metro de Málaga (Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano) 
se  pondrá en  servicio  en el  último cuatrimestre  de 2013 (12 kilómetros  de  trazado, 
equivalente al 83% de la extensión total de L1 y L2 hasta La Malagueta; 17 estaciones, y 
una previsión de 8 millones de viajeros/año en este primer hito de puesta en servicio); 

- Las obras del metro ligero de Granada concluirán a finales del presente año/principios de 
2014,  al  objeto  de  iniciar  la  explotación  comercial  de  la  línea  (15,9  kilómetros  de 
trazado,  26  paradas,  83% de  trazado  en  superficie  y  estimación  de  12  millones  de 
viajeros/anuales) en el primer semestre del próximo 2014, y 

- El Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz comenzará a finales del presente año las pruebas 
con el  material móvil  en el  trazado urbano de San Fernando, de cara a la puesta en 
servicio de la primera fase, entre San Fernando (primera parada urbana en Venta Vargas) 
y la estación FFCC término de Cádiz capital (un recorrido de 17 kilómetros, equivalente 
al  70% del total  trazado tranviario-ferroviario), entre finales de 2013 y principios de 
2014. No obstante, este hito condicionado al protocolo definitivo con el Ministerio de 
Fomento para la coordinación de explotación por la vía ferroviaria Sevilla-Cádiz.

En este periodo de tiempo, la  Agencia de Obra Pública también ha comenzado los trabajos de 
redacción  del  proyecto  constructivo  del  último  tramo  por  ejecutar  en  el  Metro  de  Málaga 
(Guadalmedina-Malagueta), pero con una solución en superficie frente a la prevista originalmente 
(subterránea), al objeto de dotar de viabilidad económica, temporal y técnica a la finalización del 
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Metro de Málaga. 

Metro de Sevilla

Finalmente, y en lo que respecta al primer metro andaluz en explotación comercial, la Línea 1 del  
Metro de Sevilla, operativa desde abril de 2009, formalizó el pasado marzo de 2012 la adquisición y 
adecuación de las cuatro nuevas unidades de trenes, que reforzarán este servicio de transportes. La 
compra de estas cuatro unidades, por un importe de 9,5 millones de euros, permitirán incrementar la 
capacidad de transporte de la Línea 1 en un 25%, aumentando la fiabilidad de la flota y mejorando 
la respuesta ante las puntas de demanda que se producen en el ámbito de los servicios especiales 
(Semana  Santa,  Feria  de  Abril,  Navidad,  partidos  de  fútbol  del  Sevilla  FC  y  otros  eventos), 
principalmente. La Agencia de Obra Pública ha supervisado ya la adecuación de estos trenes a las 
diferentes normativas, así como el correcto desarrollo de las pruebas en blanco, previo a su entrada 
en explotación, y durante 2013 la sociedad concesionaria podrá recurrir ya a estas nuevas unidades 
para aumentar su oferta, con una flota total disponible de 21 unidades.

Por otro lado, el balance de la explotación comercial en 2012 ha arrojado un total de 14 millones de 
viajeros  transportados  (14.029.418  viajeros),  superando  por  segundo  ejercicio  consecutivo  el 
umbral de demanda anual previsto, si bien arrojando una caída interanual del 6%  en relación a 
2012, en línea con la evolución general del transporte público, condicionado por la menor demanda 
de movilidad por la crisis económica, el desempleo y el menor consumo interno.

Igualmente, se concluyeron en la primavera de 2012 las obras de adecuación urbana del entorno de 
la Estación de Cocheras (actuaciones singulares de la Línea 1 del metro de Sevilla),  en Sevilla 
capital, con la ejecución del nuevo parque del Barrio de la Música, dotado de accesos mecánicos a 
la estación (ascensores y escalera mecánica), y que ha supuesto una inversión total de 6,36 millones 
de euros. En el mes de julio se procedió al trámite de entrega de este equipamiento al Ayuntamiento 
de Sevilla para su recepción y mantenimiento, situación que aún no se ha regularizado por parte de 
esta administración municipal.

Otras actuaciones ferroviarias

En relación a otras actuaciones ferroviarias, cabe reseñar que durante 2012 la Agencia de Obra 
Pública y empresas instaladoras del Tranvía de Jaén han procedido a la subsanación de la práctica 
totalidad de disfunciones del sistema tranviario de la capital jienense (fundamentalmente ajustes en 
los  sistemas  de  ayuda  a  explotación),  de  acuerdo  con  la  comisión  mixta  técnica 
(Junta/Ayuntamiento),  con  la  finalidad  de  que  se  retomen  las  pruebas  dinámicas  y  de  pre-
explotación de este sistema de transportes, que supuso una inversión de 113,4 millones de euros por 
parte de la Consejería de Fomento y Vivienda, entre infraestructura, integración urbana, montaje de 
vía,  implantación  de  sistemas  y  adquisición  del  material  móvil  para  su  arrendamiento  al 
Consistorio, responsable de la gestión y explotación de este transporte colectivo.  El Ayuntamiento 
de Jaén ha anunciado su intención de sacar a licitación la explotación del tranvía a través de una 
concesión administrativa, mientras que la Agencia tiene cobertura de los contratos de garantías para 
reparación de estas disfunciones hasta abril de 2013.

En materia de Alta Velocidad, la Agencia de Obra Pública ha continuado la ejecución de las obras 
del tramo entre Sevilla-Antequera (129 kilómetros de longitud), correspondiente al Eje Ferroviario 
Transversal  de  Andalucía  (Huelva-Sevilla-Málaga-Granada-Almería),  que  asumió  el  Gobierno 
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andaluz en mayo de 2004, fruto de los acuerdos con el Ministerio de Fomento para la coordinación 
en  la  ejecución  de  esta  línea  de  alta  velocidad  interior,  con  todas  las  características  de  Alta 
Velocidad (plataforma para doble vía de ancho internacional electrificada, para circulaciones a una 
velocidad superior a 250 kilómetros/hora). 

Durante 2012, la Agencia se ha centrado en el subtramo en ejecución, que es el que abarca desde 
Marchena (Sevilla) hasta Antequera/Santa Ana (Málaga), equivalente al 60% del trazado total entre 
Sevilla y Antequera. Durante el pasado ejercicio, se ha concluido la práctica totalidad las obras 
contratadas relativas a la infraestructura entre Marchena y Antequera (77 kilómetros de plataforma, 
incluidas estructuras de conexión y pre-instalaciones). Asimismo, en relación con  las obras de la 
base de montaje de vía en Marchena, que se iniciaron en el 2010, a principios del pasado año se 
formalizó la suspensión temporal de la obra por una anualidad,  cuando se llevaba ejecutado el 30% 
de la obra. Se está gestionando la ampliación de la suspensión, en el marco del actual contexto 
presupuestario.

En paralelo, se están analizando diferentes alternativas para optimizar la infraestructura ejecutada 
(plataforma),  a partir  de una solución provisional (montaje de vía y electrificación de la nueva 
plataforma así  como posible cambiador de ancho de vía o empleo de trenes de tracción mixta, 
electricidad/diesel)  que  implicaría  el  acondicionamiento  de  la  línea  ferroviaria  existente 
(convencional) entre Utrera/La Roda y Marchena, para lograr un servicio de altas prestaciones entre 
Sevilla y Málaga, que se ampliaría hasta Granada, cuando el Ministerio de Fomento concluya el 
tramo Antequera-Granada.

2) Plan Andaluz de Bicicleta y otras actuaciones de Movilidad Sostenible.

Igualmente,  dentro  del  ámbito  de  la  movilidad  sostenible,  AOPA ha  empezado  a  desarrollar 
diferentes actuaciones en el ámbito del Plan Andaluz de la Bicicleta, que promueve la Consejería de 
Fomento  y  Vivienda,  a  través  de  sus  diferentes  centros  directivos  (Direcciones  Generales  de 
Movilidad y de Infraestructuras). Esta nueva línea de actuación, en el marco de los compromisos 
adquiridos en el programa de Gobierno de la presente legislatura, constituye una de las principales 
apuestas en este horizonte temporal, y a la misma se están empleando, por parte de la agencia, 
importantes recursos humanos y técnicos. 

Por un lado, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía trabaja en la planificación y 
tramitación para la construcción de la pasarela ciclista-peatonal sobre la SE-30, cuyo presupuesto 
estimado es de 2 millones de euros. Esta vía ciclista, que da continuidad al carril-bici implantado en 
el Puente de Hierro de San Juan, permitirá conectar los itinerarios metropolitanos del Aljarafe con la 
mallada red urbana de carriles bicis de Sevilla capital. De hecho, se han solicitado los permisos 
necesarios para la ejecución de esta estructura singular en el transcurso del presente año.
 
Al margen de esta relevante actuación, y en el marco de la elaboración del Plan Andaluz de la 
Bicicleta, los técnicos de la Agencia de Obra Pública, en colaboración con la Dirección General de 
Movilidad y la Dirección General de Infraestructuras, están desarrollando diferentes actuaciones 
para el impulso y fomento de la bicicleta en la comunidad autónoma:

• Planificación y desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta.

• Redacción de proyectos de construcción de carriles bici en el Área Metropolitana de Sevilla, 
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incluidos en el citado Plan: 

o Proyecto de construcción de vías ciclistas de conexión entre Sevilla y el Aljarafe. 
Tramos:  Puerta  Triana (Antiguo Puente Ffcc.)  – Estación de cercanías (camas)  y 
puente del Alamillo – Camas.

o Proyecto de construcción de vía ciclista en la red metropolitana de Sevilla. Tramo: 
circunvalación oeste y cierre del anillo existente en Mairena del Aljarafe.

1. Otros proyectos en previsión, ya asignados, como son las vías ciclistas siguientes: San 
Jerónimo - La Algaba; Universidad Pablo Olavide-Alcalá de Guadaíra: Gines-Hospital 
de Bormujos, así como el proyectado entre la estación del Metro de Sevilla de San Juan 
Bajo y Gélves 

• Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta.

3) Proyectos de I+D+I e internacionalización 

La Agencia de Obra Pública, en el marco de las políticas europeas tendentes a la innovación de las 
infraestructuras y desarrollo de nuevas soluciones para su más óptima proyección, construcción, 
conservación y explotación, formalizó durante el mes de marzo de 2012, la firma de los contratos 
para la elaboración de 28 proyectos de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), aplicados a 
infraestructuras y transportes, por un importe superior a 8,4 millones de euros.

Este programa de ayudas a la investigación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que 
cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través de los Fondos FEDER (80%), ha puesto 
el acento en las iniciativas encaminadas a crear plataformas de conocimiento, información y soporte 
tecnológico en áreas estratégicas que interesan a la Consejería, como son la logística, el transporte, 
el paisaje y la movilidad, las obras públicas, y la ordenación y planeamiento territorial. En concreto, 
se encuentra en fase de elaboración un total de 28 proyectos, que están desarrollando grupos de 
investigación asociados a las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, 
Sevilla,  la  Universidad Pablo  de  Olavide  y  la  Universidad Nacional  de  Educación a  Distancia 
(UNED). Estos proyectos estarán concluidos a finales del presente ejercicio 2013, aunque se prevé 
una posible prórroga temporal hasta los primeros meses de 2014.

Como continuación a este programa, la Agencia de Obra Pública licitó a finales del pasado año 
2012 una segunda convocatoria de proyectos de I+D+I, incluyendo también propuestas relacionadas 
con Vivienda y Puertos. La Agencia ha recibido un total de 201 ofertas a ésta nueva convocatoria 
para financiar proyectos de investigación en el periodo 2012-2013, con un presupuesto total de 11,9 
millones de euros. Su adjudicación está prevista a finales del primer semestre del presente 2013.

En materia de internacionalización, AOPA ha continuando explorando diferentes opciones para el 
acompañamiento  de  consorcios  españoles  a  concursos  públicos  en  Latinoamérica  para  la 
construcción  de  nuevas  infraestructuras,  principalmente  ferroviarias  (metros  y  tranvías),  tras  la 
positiva experiencia con su participación en el consorcio que en 2010 se adjudicó la supervisión y 
gerencia de las obras y primer año de explotación del metro de Panamá City (junto a TMB-Metro 
de Barcelona y la multinacional andaluza Ayesa).
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3.5.-AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS

• ÁREA DE PUERTOS

Desde la División de Puertos de la Agencia, las actuaciones mas relevantes llevadas a cabo 
pueden encuadrarse en aquellas que responden a inversiones planificadas, a aspectos relacionados 
con la ordenación funcional y urbanística de los puertos, al desarrollo de sus competencias en la 
gestión del dominio publico portuario, o a la mejora en la explotación de sus instalaciones.

Desde el punto de vista de las inversiones planificadas, las actuaciones más relevantes llevadas a 
cabo son las siguientes:

• Finalización de las obras de mejora de abrigo en el puerto de La Atunara (La Línea de la 
Concepción-Cádiz)

• Finalización de las obras de reparación del muelle pesquero del puerto de Fuengirola. 
• Finalización de las obras de refuerzo del dique de Roquetas de Mar.
• Finalización de las Obras del Dragado de Bocana y Canal de Acceso. Puerto de Chipiona.
• Finalización en próximo mes de las  Obras del  Dragado de Canal  de Acceso.  Puerto de 

Mazagón.
• Inicio de las Obras de ampliación de la lonja del cerco de Isla Cristina.
• Inicio del Dragado de acceso al Puerto de Estepona.
• Inicio de las Obras de Reparación Fondeos. Sanlucar de Guadiana.
• Licitación del Dragado de la bocana de Carboneras.
• Inicio de expediente Contratación de Obra Reparación Lamas Prefabricadas de Fachada de 

Edificios. Puerto de Chipiona
• Inicio expediente Contratación de Obra Adecuación Explanada para Pesqueros. Puerto de 

Roquetas.
• Inicio expediente Contratación. R. P Tendido de Redes. Puerto de Villaricos. 

Desde el punto de vista de las actuaciones relacionadas con la ordenación funcional y urbanística, se 
resalta:

• Aprobación del Plan de Usos del puerto de Garrucha.
• Remisión a la Dirección General de Urbanismo del Plan Especial de ordenación del puerto 

de Barbate para su tramitación.
• Acuerdo para la formulación del Plan Especial de La Barreta.
• Aprobación del Plan de Usos del Puerto de Garrucha por la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, en agosto de 2012.
• Plan de usos  de  los  Espacios  Portuarios  de  Villaricos.  Documento  para  la  participación 

ciudadana, y acciones de participación ciudadana [diciembre 2012-enero 2013]
• Elaboración del Avance del Plan de Usos de los Espacios Portuarios de Punta Umbría y su 
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Estudio  de  Sostenibilidad  Ambiental  para  el  inicio  de  las  acciones  de  participación 
ciudadana.

• Solicitud de formulación del Plan Especial de la dársena recreativa de Ayamonte.
• Adecuación de  los  Planes  Especiales  de San Miguel-Los  Pinos  (Ría  del  Piedras),  y  La 

Atunara  (La  Línea  de  la  Concepción)  a  las  observaciones  planteadas  por  la  Dirección 
General de Urbanismo, y elaboración del Plan Especial de El Terrón (Ría del Piedras).

• Redacción  del  proyecto,  estudio  de  modificaciones  y  formulación  de  convenio  con  al 
ayuntamiento de Palos de la Frontera para la realización de mejoras en el acceso al puerto de 
Mazagón.

• Proyectos Básicos de nuevas infraestructuras marítimas complementarias en la ampliación 
del Parque del Alamillo (Sevilla)

• Dirección de los trabajos objeto del Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía y la Universidad de Sevilla para el estudio del paisaje en la 
ordenación y gestión de los puertos de Andalucía.

Desde el punto de vista de la gestión del dominio público portuario destacan:

o ACTUACIONES EN PUERTOS DE GESTION DIRECTA
• Otorgamiento de diversas concesiones y autorizaciones para hostelería, varadero, talleres de 

reparaciones,  atracciones  infantiles,  locales  para  sedes  sociales  de  Clubs  Náuticos  y 
explotación  de  pantalan,  en  diferentes  puertos  (Caleta,  Estepona,  Fuengirola,  Barbate, 
Chipiona, Rota, Conil, Sancti Petri, Villaricos, Carboneras,  Roquetas, Adra,  El Rompido y 
El Terrón).

• Se están tramitando diversas concesiones, destacando entre ellas las de las naves de apoyo al 
varadero de los Puertos Barbate y Estepona. 

• Otorgamientos de Prorroga concesional para el Bar Cantina Puerto Pesquero de Barbate.

• LONJAS Y FABRICAS DE HIELO
• Otorgamiento de concesión administrativa a la Cofradía de Pescadores de Estepona para la 

adecuación y explotación de la Fábrica de hielo de Estepona.
• Tramitación de los títulos concesionales para las lonjas de Estepona,  y  Marbella.
• Asimismo, se encuentran en la fase final de otorgamiento (sólo a falta de que los solicitantes 

acrediten  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía), las concesiones para la explotación de las lonjas de Adra y Punta 
Umbría.

• Inicio de los tramites concesionales para nuevo otorgamiento de título para la explotación de 
la Lonja de Isla Cristina.

o ACTUACIONES EN PUERTOS E INSTALACIONES DE GESTION INDIRECTA:
• Seguimiento de las actuaciones programadas en el Plan de Usos de la Ria del Piedras en 

relación  a  las  nuevas  concesiones  administrativas  otorgadas  a  las  Asociaciones  Náutico 
Deportivas de El Terrón, Nuevo Portil y San Miguel y tramitación del procedimiento para 
otorgamiento de concesión administrativa al CN de la Ría del Piedras.
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• Seguimiento de las nuevas concesiones otorgadas para las ampliaciones de los puertos de 
Marbella La Bajadilla y Benalmádena.

• Se ha realizado el Acta de confrontación, y está realizando el trámite de información pública 
y  solicitud  de  informes  preceptivos,  en  sede  del  procedimiento  de  otorgamiento  de 
concesión administrativa al CN Rio Piedras para la concesión de unas instalaciones náutico-
deportivas en la Punta de la Barreta. (Cartaya-Huelva).

• Se  está  realizando el  trámite  de  información  pública  del  proyecto  modificado  para  la 
instalación y explotación de atraques deportivos en el Puerto de la Atunara, La línea de la 
Concepción (Cádiz), al Club Náutico Linense.

• Se encuentran en trámite la Modificación concesional No sustancial de diversas concesiones 
como:

• Modificación de Atraques del Puerto de Punta de la Mona (Marina del Mediterraneo Este, 
S.L.)

• Modificación del Límite Concesional de Marina del Mediterraneo Estepona, S.L.
• Modificación concesional de la Asociación Deportivo Náutica San Miguel. 
• Modificación concesional para la Instalación de Paneles Solares en la Lonja de Pescado de 

Caleta de Vélez.
• Modificación concesional para la Instalación de Paneles Solares en la Lonja de Pescado de 

Fuengirola.
• Modificación concesiones  sobre depósitos  de suministro de combustibles en estación de 

suministro.
• Modificación concesional de instalación deportiva Club Náutico de San José.

o RECONOCIMIENTOS FINALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS.

-Obras del convenio de colaboración para la reforma y ampliación del edificio para museo 
del mar y hogar del pescador, en Adra.

-Obras  comprendidas  en  la  concesión  para  Cafetería  en  local  comercial  del  Puerto  de 
Roquetas. 

-Reconocimiento  Parcial  de  las  instalaciones  de  agua  comprendidas  en  las  obras  de  la 
concesión para las nuevas Instalaciones Náutico Deportivas de la AND Nuevo Portil.

o APLICACIÓN DE NUEVAS TASAS
• Se han iniciado los procedimientos de determinación de las tasas por ocupación privativa y 

aprovechamiento especial previstas en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, a las concesiones vigentes a la entrada en 
vigor de la Disposición Adicional Sexta de la referida norma, incluida mediante  la Ley 
5/2012, de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2013. 
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• Con  carácter  previo  a  los  mismos  se  han  realizado  sesiones  informativas  con  los 
concesionarios de los puertos transferidos y zonas náuticas para informarles el relación al 
modo de cuantificación de las referidas tasas.

o CONVENIOS
-Se han suscrito  2 Convenios,(  Club Náutico de Rota y Club Náutico de Chipiona)  y se están 
tramitando 2  convenios  (Club Náutico  de  Barbate  y  Club Náutico  de  Puerto  América)  para  la 
aplicación de bonificación en el contrato base de los miembros de entidades privadas radicadas en 
el puerto con titulo habilitante, de conformidad con lo previsto en los artículos 56.V.I.3.b de la Ley 
21/2007, de 18 de diciembre y 18.II.a) del Decreto 368/2011 de 20 de diciembre.

-Se han suscrito  4 convenios  (Club Náutico de  Gallineras,  Club Náutico  de Sancti  Petri,  Club 
Náutico de Estepona y Club Náutico de Fuengirola) y se encuentran en tramitación 3 (Club Náutico 
de  Conil,  Club de pesca y deporte  la  Corvina de Barbate  y Club de pesca  de Pensionistas  de 
Barbate)  para  la  aplicación  de  la  bonificación  a  aplicar  en  la  cuota  de  la  Tasa  portuaria  T-5 
devengada a las embarcaciones que utilizan los amarres incluidos en las instalaciones gestionadas 
por terceros habilitados, regulado en el artículo 56.V.II, de la Ley 21/2007, y desarrollado mediante 
el artículo 18.II.e) del Decreto 368/2011.

Respecto  a  las  actuaciones  relativas  a  la  mejora  en  la  explotación  portuaria,  se  indican  las 
siguientes:

• Inicio  del  estudio  sobre  la  situación  actual  y  previsión  de  demanda  para  el 
establecimiento de nuevas líneas de transporte marítimo de personas entre los puertos 
autonómicos.

• Implantación de los PICCMA en los diferentes puertos.
• Aprobación de los  planes  de protección de las instalaciones  portuarias  en Barbate  y 

Ayamonte.
• Revisión  y  actualización  de  las  listas  de  espera  para  contratos  base  en  los  puertos 

deportivos de gestión directa de la Agencia.
• Inspección  y  Auditoría  del  sistema  de  Gestión  de  la  calidad  (AENOR,  y  Hojas  de 

Reclamaciones, etc.), realización de encuestas.
• Autorización  para  la  prestación  de  suministro  de  combustible  mediante  camiones 

cisterna en instalaciones pesqueras.
• Aplicación de un calendario de gestión de ocupaciones de atraques, para la optimización 

De las demandas de estancias
• Revisión de los servicios prestados por empresas externas
• Estudio de optimización de contratos de limpieza en los puertos.
• Introducción de modificación legislativa ajustando las tasas a la situación económica 

actual y para mejorar la competitividad de nuestras diversas instalaciones portuarias.
• Introducción  de  facilidades  de  gestión  de  los  usuarios  náuticos  deportivos,  evitando 

desplazamientos a las oficinas portuarias, (figura de la prórroga del contrato frente a la 

45



suscripción anual, remisión y validación documental por correo electrónico).

• AREA DE TRANSPORTES

Las líneas de trabajo se han centrado en culminar o impulsar las actuaciones previstas en la 
planificación de la Red Logística de Andalucía recogidas en el PISTA.

Desde el punto de vista de la planificación, podemos destacar como más relevante:

-Se ha finalizado la redacción y se ha iniciado la tramitación del Proyecto de Actuación del Área 
Logística de Antequera. Finalizado el periodo de Información Pública  

-Se ha finalizado la redacción y se ha iniciado la tramitación del Proyecto de Actuación del Área 
Logística de Almería (sector Níjar). Finalizado el periodo de Información Pública.

-Se  ha  iniciado  la  tramitación  del  Proyecto  de  Actuación  del  Área  Logística  de  Majarabique. 
Finalizado el periodo de Información Pública. Reformulación del Plan Especial (Orden de 12 de 
febrero de 2013, por la que se acuerda la formulación del Plan especial de Ordenación del Área 
Logística de Majarabique)

-Se ha realizado un estudio previo de alternativas para la implantación de un Área Logística en 
Huelva.  Se  está  elaborando  propuesta  para  el  desarrollo  de  la  actuación conjuntamente  con la 
Autoridad Portuaria de Huelva.

-Se ha impulsado la  tramitación del  Plan Especial  Plan Especial  de Interés  Supramunicipal  de 
Ordenación  del  Sector  2  «Buenavista»  del  Centro  de  Transporte  de  Mercancías  de  interés 
autonómico de Málaga. Pendiente de aprobación Provisional.

Desde el punto de vista de la ejecución de actuaciones en marcha, se resalta:

• Avance de las obras de urbanización del sector de San Roque, en el Área Logística de la 
Bahía de Algeciras. Está previsto recibir las obras en el primer semestre de este año.

• Se ha continuado con las obras de la subestación eléctrica que dará suministro al sector de 
San Roque, estando prevista su finalización en mayo del presente año.

• Licitación, adjudicación e inicio de obras de instalaciones eléctricas en el Sector El Fresno, 
con objeto de garantizar el  suministro provisional para diversos operadores logísticos en 
tanto se finaliza la subestación prevista.
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En materia de nuevas actuaciones:

• Licitación,  adjudicación e  inicio de obras  de  una nave logística  multicliente  en el  Área 
Logística de Córdoba, para dar respuesta a las demandas de este tipo de instalaciones por 
diversos  operadores  logísticos.  Prevista  su  finalización  para  julio  del  presente  año. 
Superficie: 5.000 m2 

• Se han culminado el proceso de expropiación de los suelos necesarios para la ejecución de la 
primera fase del Área Logística de Antequera.

• Se ha elaborado el documento técnico para la expropiación de los terrenos para la ejecución 
de la primera fase del Sector Níjar del Área Logística de Almería.

• Licitado, de acuerdo con lo previsto en el Convenido de Colaboración firmado con ADIF, el 
proyecto de comunicación viaria entre el Sector 2 San Roque del Área Logística Bahía de 
Algeciras y la Terminal de Contenedores de San Roque de Adif, con lo que se garantizará la 
intermodalidad del área logística.

En relación con los niveles de ocupación de las instalaciones, es destacable:

• Significativo incremento de los niveles de ocupación de las instalaciones del sector de El 
Fresno (Área Logística de la Bahía de Algeciras), principalmente en lo relativo al Edificio 
de  Servicios  donde  se  han  implantado  la  mayor  parte  de  navieras  y  muchos  de  los 
operadores logísticos que operan en el puerto de la Bahía de Algeciras. La ocupación ha 
alcanzado ya el 60,01 % de la capacidad del edificio.

• Implantación, en el Sector El Fresno, de instalaciones para la distribución de vehículos con 
una superficie de 6.000 m2

• Entrada  en  explotación  en  el  Sector  El  Fresno,  del  Centro  de  Servicios  a  vehículos 
industriales, con parking para vehículos pesados, estación de combustible y naves logísticas, 
con una superficie de 38.000 m2. Concesión de APPA.

• En el Sector San Roque, se ha vendido una parcela de 20.000 m2 para la implantación de 
actividad de logística inversa de materiales metálicos

• En el Área Logística de Córdoba, se han completado la ocupación de las naves logísticas 
existentes en las parcelas L1 y L2.

• Para la nave que se está construyendo en la parcela L5, se encuentran ya contratados el 40 % 
de su capacidad.

En materia de realización de nuevos estudios, destacar:

• Puesta en marcha del Observatorio Andaluz de la Logística. Actualmente se ha culminado la 
primera fase, definición de contenidos.

• La Agencia Pública de Puertos de Andalucía participa como socio en el proyecto INTE-
TRANSIT (Integrated and Interoperable Maritime Transit Management System”, Número 
“2C-MED12-05”) que se enmarca dentro del STC Programa MED de cooperación territorial 
europea.  El  proyecto  está  dirigido  a  mejorar  el  sistema  de  gestión  de  la  información 
actualmente utilizado en puertos y sus áreas logísticas.

47



3.6.-EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA.

Desde que la nueva dirección de EPSA se hizo cargo de su actual responsabilidad, ha estado 
trabajando en algunas líneas estratégicas que marcan un cambio de rumbo en algunos ámbitos, entre 
las que destacamos:

1. Reestructuración y reorganización interna.

La nueva estructura interna de la empresa, aprobada con carácter provisional, responde a la 
pretensión de optimizar los recursos de la empresa y efectuar una remodelación organizativa que 
viene fuertemente condicionada por los siguientes elementos:  

1)  La  situación  de  crisis  económica  general  y,  en  particular,  sobre  el  sector  público 
inmobiliario  y de la  construcción ha provocado durante estos últimos años un descenso 
generalizado de la actividad que se venía desarrollando en el conjunto de la empresa.

2) La progresiva disminución del presupuesto desde 2.010 hasta 2012, se ha proyectado 
tanto en la gestión delegada, donde las transferencias presupuestarias de la Consejería se han 
minorado provocando a su vez una menor inversión y actividad de la empresa en dichos 
ámbitos de actuación como en la denominada gestión propia,  donde el nivel de ventas en 
aquellos productos que dejan mayores márgenes han disminuido considerablemente, con lo 
cual los ingresos decrecen sustancialmente.

Este proceso se ha llevado a cabo mediante tres hitos importantes:
• Reducción del número de directivos en el primer nivel de dirección de la empresa. 

• Modificación del Estatuto del Directivo Intermedio.
Con  la  que  se   apuesta  por  la  progresiva  devolución  al  seno  del  convenio  de  estos  
trabajadores y disminuir estructuras directivas intermedias.

•Reorganización de la empresa en su segundo nivel directivo.

El hecho de que la ciudadanía viene exigiendo de los poderes públicos un especial esfuerzo 
de racionalización de las estructuras directivas. Mucho más, como es el caso de la empresa, de 
aquellas que se han conformado mediante el método de libre designación. Por tanto es necesario 
hacer el esfuerzo organizativo suficiente que permita mejorar el servicio público que prestamos con 
menos estructura directiva y,  por tanto, destinando el mayor volumen de nuestros recursos a las 
políticas directas hacia la ciudadanía.

2. Refuerzo de la coordinación con la CFV  en cuanto a la definición y establecimiento de las 
nuevas políticas de suelo y vivienda. 

EPSA afianza su papel de ente instrumental de las políticas marcadas desde la CFV.

3. Impulso al Parque Público de Vivienda gestionado por EPSA.
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Desde el punto de vista de la organización interna de la empresa, se eleva a categoría de 
área, se le dota de más personal, estructura de trabajo y apoyo. Las políticas relacionadas con la  
gestión del Parque Público, se convierten en referente de la nueva dirección en coordinación con 
las nuevas políticas de vivienda de la Consejería, en las que el valor social de la misma y apoyo a 
las víctimas de la crisis, adquieren un especial protagonismo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EPSA

1.- Parque Público de Vivienda

En este año primero de Legislatura, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía ha gestionado 
un  total  de  54.975  viviendas  públicas  (46.385,  en  alquiler  y,  el  resto,  en  acceso  diferido  y 
compraventa). 

-Ha realizado obras de reparaciones y mantenimiento en un total de 1.395 viviendas, con una 
inversión superior a 1,8 millón de euros. 

-Ha adjudicado 1.890 viviendas  protegidas  en alquiler,  a  tantas  familias  andaluzas  con  
menores recursos económicos.

-Ha obtenido la depuración registral de 81 promociones de viviendas

-Ha vendido 319 viviendas públicas a sus inquilinos, facilitándoles el acceso a una vivienda 
a precios asequibles.

2.- Desarrollo de Suelo.

La actividad de la Empresa en este ámbito se ha visto enormemente influenciada por la 
situación económica general  y la dificultad para comercializar los suelos destinados a Vivienda 
Protegida y uso industrial.

En este  contexto  se están  analizando todas  las  actuaciones  programadas para  ajustar  su 
desarrollo a la situación actual con un doble objetivo: poner en carga las actuaciones viables desde 
el  punto de vista  de su importancia  urbana  y viabilidad comercial  y  limitar  las  inversiones  en 
aquellas que no lo sean.

Igualmente se están estudiando usos alternativos en los suelos actualmente vacantes y que, 
previsiblemente, van a continuar así durante un largo período de tiempo. Usos como el agrícola, 
instalación de viveros  o huertos  de ocio  en aquellos  que cuenten con un carácter  más urbano, 
pueden ser susceptibles de ubicarse en dichos suelos dando así un servicio a la ciudadanía en tanto 
no cumplan su objetivo último.

En este sentido, desde el último trimestre de 2012 la Empresa ha iniciado negociaciones con 
colectivos sociales, Ecologistas en Acción y colectivos de parados, entre otros, sobre tres suelos en 
Sevilla.  
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En  cuanto  a  su  producción,  destacar  que  durante  este  primer  año  de  Legislatura,  han 
concluido las obras de 9 suelos residenciales con capacidad residencial para 6.791 viviendas, como 
por ejemplo los suelos en Córdoba y Lucena;  y suelos industriales de gran trascendencia para la 
zona,  como el polígono de Pulpí, en Almería, de 18 hectáreas y una inversión superior a los 7 
millones de euros. 

Además,  están en obras  otros  15 suelos  residenciales  en Andalucía,  con capacidad para 
9.461 viviendas, la mayoría de protección oficial; y otros 4 suelos productivos. 
En otro orden de cosas hay que reseñar la gestión que, desde la Empresa Pública de Suelo como 
órgano especializado en la gestión urbanística de la Comunidad Autónoma, se está llevando de 
todos los  suelos  incluidos  en la  Encomienda de gestión  aprobada por  la  Dirección General  de 
Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda. Destacar aquellas que suponen un cambio en 
los procesos urbanísticos que pasan, de la gestión de suelos de extensión de la ciudad construida a la 
gestión de los suelos existentes en la misma mediante procesos de renovación urbana. Son los casos 
de áreas como Cuartel de Mondragones en Granada o Santa Bárbara en Sevilla.

3.- Edificación.

La producción de vivienda protegida está afectada de manera sustancial por la restricción 
crediticia de las entidades financieras. Durante los últimos años la Empresa ha ido dirigiendo sus 
actuaciones hacia las viviendas en alquiler y alquiler con opción a compra sin embargo, a pesar de 
contar  con  un  banco  de  proyectos  importantes,  al  no  contar  con  financiación  asegurada  se 
encuentran paralizadas. 

Así pues, sólo se han iniciado las obras de dos promociones de vivienda. Una, en Jaén, de 48 
viviendas protegidas en alquiler, correspondiente al desarrollo de suelo residencial y promoción de 
viviendas protegidas (más de 1.000) que la Empresa ejecuta en el bulevar norte de esta capital. La 
otra,  una  promoción  de  14  viviendas  protegidas  en  Trinidad  Perchel  en  Málaga,  donde  se 
encuentran en desarrollo otras tres actuaciones más. 

Igualmente se encuentran en diferentes fases actuaciones en ámbitos urbanos consolidados 
con la intención de que el acceso a la vivienda no sea un elemento de segregación espacial. Es el 
caso anterior en Málaga, la actuación de San Cristóbal en Almería o las 45 VPO en la zona de 
Pescadería en pleno centro urbano de Huelva.

Además de esto, durante este periodo destacan como datos globales:
- 353 viviendas con calificación provisional en 2012
-700 viviendas entregadas por EPSA a sus adjudicatarios en 2012
-Ejecución de importantes obras en marcha (más del 80%) , tales como 139 alojamientos 

protegidos en Sevilla o las 125 VP en Alquiler para el realojo de las familias del Barrio de José 
Antonio en Puerto de Santa María.
Actualmente  la  actividad  más  importante  en  este  ámbito  de  la  vivienda  es  la  adjudicación  y 
comercialización de las viviendas terminadas.

En el ámbito de la edificación, señalar la terminación del Centro de Mayores en El Zapillo 
de Almería, ejecutado por encargo de la antigua Consejería de Igualdad.
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4.- Rehabilitación y Renovación Urbana.

Las  actuaciones  de  rehabilitación  y  de  intervención  en  la  ciudad  existente  para  su 
renovación, siguen siendo importantes en el conjunto de la actividad de EPSA en consonancia con 
el papel que la rehabilitación a de adquirir en las políticas urbanas. Estas actuaciones se enmarcan 
en la gestión de las Áreas de Rehabilitación Concertada encomendada por la Consejería. Como 
principales datos, destacan:

− Actuaciones  en  materia  de  rehabilitación  terminadas  que  han  afectado  a  más  de  1.300 
viviendas.

− Final de obras y entrega de viviendas más importantes: 400 viviendas en San Martín de 
Porres, en Córdoba; 71, en Casco Histórico de Cádiz; 57, en el barrio de Cerro del Moro, en 
Cádiz; 64, en el barrios gaditano de Saladillo-Piñera; 92, en Casco Norte de Cádiz. Además 
de otras pequeñas promociones en ámbitos de Albaicín y Almanjáyar en Granada; Baza y 
Guadix, en Granada, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.

− Rehabilitación  de  edificios  singulares,  como  la  Casa  Lasquetty  y  el  edificio  anexo  al 
Oratorio de San Felipe Neri, ambos en el casco histórico de Cádiz.

− Ejecución de importantes obras de rehabilitación como las 100 viviendas en Marismas del 
Odiel, en Huelva, o las obras de rehabilitación de 333 viviendas en Parque Alcosa (Sevilla).

− Demolición de la 3ª y 4ª fase en Saladillo y Piñera, paso previo para la edificación de 112 
viviendas nuevas que permitan el realojo de vecinos del barrio.

− Se han iniciado las obras de rehabilitación en cinco edificios de las barriadas jerezanas de La 
Vid, La Asunción y La Constancia

5.- Programa de Rehabilitación Singular.

El  programa de  Rehabilitación  Singular  ha  seguido desarrollándose  durante  este  año de 
Legislatura iniciándose las obras en 188 edificios con 2.663 viviendas en total. En este período se 
han ejecutado 258 actuaciones de rehabilitación en edificios para la adaptación y mejora de sus 
instalaciones (119 instalaciones de ascensores; 108 obras de eliminación de barreras arquitectónicas 
y 31 actuaciones de mejora de ascensores) correspondiente a 3582 viviendas.
 

6.- Programa de Espacios Públicos.

El programa de espacios públicos debe entenderse como complementario a la rehabilitación 
y renovación urbana en tanto que supone una intervención sobre la ciudad construida y un apoyo a 
la convivencia y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En este año se ha terminado el 
situado en el Rio Guadalporcún en Setenil de las Bodegas de Cádiz

7.- Otras actividades

Además del trabajo en marcha de iniciativas innovadoras con respecto a los usos de los 
suelos públicos vacantes, comentado anteriormente, la Empresa Pública de Suelo forma parte de la 
Comisión para la Redacción de la Estratégica Energética de Andalucía 2014-2020, como nueva 
línea de actividad de la empresa. 
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4. BALANCE DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

Pasando  a  detallar  los  elementos  centrales  de  nuestra  acción  como  Consejería  de 
Administración Local y Relaciones Institucionales,  que como bien conocen se estructura en cinco 
centros directivos además  junto a la Viceconsejería y la Secretaría General Técnica.

• Secretaría General de Consumo,  que elevó su rango en consonancia con la importancia 
que  damos  a  la  defensa  de  los  derechos  de  8.5  millones  de  consumidores  y  usuarios 
andaluces.

• Dirección General de Administración Local.

• Dirección General  de los  Derechos de la  Ciudadanía,  Participación y Voluntariado, 
Dirección  General  que  hoy  fusiona  elementos  relativos  a  la  participación,  los  básicos 
Derechos de los ciudadanos y el concepto de participación imprescindible en este nuevo 
tiempo político.

• Dirección General de Memoria Democrática, que se pasa del anterior Comisionado a una 
Dirección General para cumplir los objetivos en materia de recuperación y dignificación de 
la Memoria Democrática en nuestra Comunidad Autónoma.

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA 

La nueva administración periférica,  que reúne en una estructura más reducida las  funciones  de 
coordinación, asistencia y servicio, ha supuesto para esta Consejería asumir corresponsablemente su 
papel en un tiempo de dificultad para la administración, de forma que hemos sustituido la anterior 
estructura  de  nuestra  Consejería  por  una  Oficina  de  la  Vicepresidencia en  cada  una  de  las 
provincias, que en nombre de un solo Gobierno facilitará las tareas de interlocución, mediación, 
entendimiento y resolución ágil de las necesidades y demandas que los andaluces nos trasladen. 

4.1. SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO

• VOCACIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA
• ADMINISTRACIÓN FUERTE, QUE JUNTO A LOS CONSUMIDORES TENGA UNA 

GESTION EFICAZ Y EFICIENTE
• PUESTA EN VALOR EL FOMENTO DE LA TRANSVERSALIDAD
• PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS
• GARANTÍA  DE  MANTENIMIENTO  DE  LA  POLÍTICA  DE  LA  JUNTA  DE 

ANDALUCIA EN MATERIA DE APOYO A LAS ASOCIACIONES 
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GARANTIZANDO  DERECHOS  DE  PERSONAS  USUARIAS  Y  
CONSUMIDORAS

Se han acometido las siguientes iniciativas en este primer año de la Legislatura:

1.-Impulso del arbitraje de consumo y la mediación como vía de resolución de conflictos.

2.-Celebración del I Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía (26 y 27 de 
marzo de 2012) con la participación de más de 80 técnicos de casi todas las Juntas Arbitrales de 
Consumo andaluzas.

3.-Protocolo de colaboración con la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura 
(septiembre de 2012) para desarrollar políticas comunes de información, protección e inspección en 
materia de vivienda.

4.-Negociación y tramitación de nuevo convenio con ENDESA para la adhesión al Sistema Arbitral 
de Consumo con el objetivo de impulsar la mediación previa al arbitraje y reducir los tiempos de 
espera al ciudadano  

5.-Implantación de la digitalización completa  de los expedientes arbitrales y remisión mediante 
correos electrónicos reduciendo los tiempos de espera y facilitando la localización de expedientes 
(diciembre de 2012).

6.-Reactivación de Consumo Responde: Actualización de contenidos y funcionamiento de redes 
sociales (diciembre de 2012).

7.-Negociación  con  las  entidades  financieras  comercializadoras  de  participaciones  
preferentes y mediación para alcanzar acuerdos en favor de los afectados (diciembre 2012). 

8.-Defensa del Sistema Arbitral de Consumo y oposición a la privatización del mismo a través del 
Proyecto de Real Decreto promovido por el Gobierno del Partido Popular.

9.-Oposición a la propuesta de tarifas progresivas de suministro eléctrico y defensa de los derechos 
de los consumidores (enero 2013). 

10.-Implantación de un protocolo de mediación en consumo en el seno de la Junta Arbitral por 
personal especializado (enero 2013).

11.-Firma de nuevo convenio de colaboración con AECRA para la adhesión al Sistema Arbitral 
de Consumo de las empresas de seguridad privada en Andalucía (marzo 2013).

GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En  materia  de  PARTICIPACIONES  PREFERENTES ,  se  han  iniciado  4  expedientes 
sancionadores contra entidades bancarias por la comercialización presuntamente irregular 
de participaciones preferentes, además de colaborar activamente con la Fiscalía Superior de 
Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.
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-Campañas de inspección en materia de información en la compra-venta y arrendamiento 
de viviendas, en materia de compañías aéreas, casas de empeño y compra-venta de 
oro,  y  otras  para  controlar  la  seguridad  de  los  productos  puestos  a  disposición  de  las 
personas  consumidoras  y  ususarias  (artículos  de  puericultura,  juguetes,  disfraces  y 
máscaras,  flotadores,  material  escolar...),  además  del  vigilar  el  etiquetado  de  los 
alimentos.

-Borrador  de   la  Ley  de  protección  a  las  personas  consumidoras  y  usuarias  en  la 
contratación hipotecaria, cuyas líneas básicas giran en torno a la transparencia económica 
y en la contratación, la información previa a la contratación y la propiamente contractual, la 
evaluación de la solvencia de la persona solicitante, la necesidad de que se faciliten ofertas 
vinculantes, así como el fomento de la mediación y arbitraje en este ámbito.

-Personación de la Junta de Andalucía en la demanda de ejecución presentada por la 
fiscalía Provincial de Córdoba contra Gas Natural Andalucía, S.A., para que se proceda 
a la restitución a los usuarios de las cantidades indebidamente cobradas por los derechos de 
alta en el servicio, y por el cobro por el uso de instalaciones receptoras comunes (IRC) por 
considerarlas abusivas.

-Denuncia  de  la  Junta  de  Andalucía  contra  Telefónica  Móviles  S.A.  por  cometer, 
presuntamente, tres infracciones calificadas como "muy graves" en la Ley de Defensa y 
Protección  de  los  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía  que  van  desde  la  falta  de 
información en las condiciones generales del servicio prepago a la falta de información  en 
el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas; la falta de indicación de precio en 
telefonía móvil en la modalidad de contrato; no atender la solicitud de desconexión de los  
servicios  de  mensajería  Premium  y  de  llamadas  internacionales  y  no  facilitar  factura 
independiente de los servicios de tarificación adicional ni contratos a los usuarios finales en 
la modalidad de prepago. 

-Acuerdo marco de colaboración con la Consejería de Turismo y Comercio en materia de 
protección a los usuarios del pequeño comercio andaluz, con la finalidad de garantizar el 
principio de eficacia administrativa, la eficiencia y servicio a la ciudadanía en la actuación 
de la Administración. 

FOMENTANDO EL ASOCIACIONISMO 

-Se  han  concedido  subvenciones en  materia  de  defensa  y  protección  de  las  personas 
consumidoras  por  importe  de  913.907,80  euros  a  Entidades  Locales,  889.895,03  a 
Federaciones  de  asociaciones  de  personas  consumidoras  y  de  517.540,62  euros  a 
asociaciones de personas consumidoras.

-Inicio de la tramitación del proyecto de Decreto por el que se regula el Registro Público 
de  Asociaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  de  Andalucía,  como  uno  de  los 
compromisos previstos en el acuerdo de legislatura PSOE-IULVCA relativo al desarrollo 
del Pacto Andaluz por el Consumo
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-Se han realizado 400 actividades formativas en materia de protección de las personas 
consumidoras,  bien directamente por la propia Consejería o mediante las subvenciones 
concedidas por ésta.

-Consolidación de la plataforma CONSUMO RESPONDE

4.2.- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

El  inicio  de  la  andadura  del  Gobierno  de  Andalucía  investido  en  la  IX  Legislatura 
autonómica imprime en el área de las políticas dirigidas al mundo local un sello caracterizado por:

• Cercanía y apertura en la relación.
• Transparencia y colaboración.
• Fortalecimiento mediante la capacitación y el asesoramiento.
• Orientación al fomento del empleo.

1.-Defensa de la Administración Local como Administración cercana, eficaz y eficiente.

El desarrollo de la Ley 5/2010, de Autonomía Local (LAULA), marca una política esencial 
para la  Junta de Andalucía:  el  apoyo al mundo local.  Los compromisos contenidos en la  Ley 
6/2010 de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), complementaria 
de la anterior, en virtud de los cuales se garantiza la aportación que la Junta de Andalucía en favor  
del mundo local son la expresión financiera de la importancia y de la apuesta por la misma que hace 
la Junta de Andalucía. La financiación incondicionada a los Ayuntamientos asciende a 480 millones 
de  euros.  Ninguna  otra  Comunidad  Autónoma  asume  un  esfuerzo  similar,  legislativo  y 
presupuestario, a favor del mundo local.

2.-Defensa  del  municipalismo,  la  democracia  local  y  los  servicios  públicos  municipales. 
Rechazo a la reforma de la Administración Local planteada por el Gobierno central.

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales se ha opuesto desde el 
principio a una  reforma de la Administración Local,  impulsada por el  Gobierno Central,  que 
supone la privatización sistemática de los servicios públicos municipales  y la recentralización y 
pérdida de la autonomía y la democracia local de nuestros pueblos y ciudades. Esta Consejería y 
Vicepresidencia realizó un  informe crítico con la reforma de la Administración Local en el que 
plantea  la  posible  inconstitucionalidad  de  la  reforma  al  entender  que  vulnera  el  principio  de 
Autonomía Local y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3.-Apoyo a la financiación y extensión del Plan de Fomento del Empleo Agrario.

Por otro lado,  la  Junta de Andalucía  ha mantenido el  compromiso de contribuir,  con la 
financiación de los materiales necesarios, a la implantación y extensión del Plan para el Fomento 
del Empleo Agrario (PFEA), con una dotación total de 206 millones de euros.

Este programa es considerado por esta Consejería como prioritario, habiéndose consagrado 
el PFEA como uno de los elementos motrices de la vida rural en Andalucía y asidero para la fijación 
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de la estructura poblacional en el territorio. 

Las líneas de actuación del PFEA están encaminadas a propiciar tanto la inserción laboral 
de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario como en la contratación por las 
Corporaciones Locales de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para la 
realización de obras de interés general y social con la finalidad de garantizar un complemento de 
renta a través de la distribución del empleo disponible, con subvenciones de empleo estable o de 
garantía de renta, respectivamente.

4.-Política  de  apoyo  a  la  renovación  de  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y 
Provincias (FAMP).

En línea  con  el  apoyo  al  mundo  local  ésta  Consejería  y  Vicepresidencia  ha  tomado  la 
iniciativa en el apoyo a la renovación de la FAMP a través de contactos y reuniones institucionales 
con sus órganos.

5.-Política de apoyo a los corporaciones locales.

En las siguientes áreas de actividad se expone el desarrollo de la política en apoyo de las 
corporaciones  locales  que  despliega  la  Consejería  de  Administración  Local  y  Relaciones 
Institucionales:

a) Relaciones interinstitucionales a través de cauces reglados y formales.

• Consejo Andaluz de Concertación Local

El Consejo Andaluz de Concertación Local es un órgano colegiado permanente de la Junta 
de Andalucía, de carácter deliberante y consultivo, creado por Ley 20/2007, de 17 de diciembre, 
para la relación, colaboración y coordinación entre la Administración Autonómica y las Entidades 
Locales Andaluzas.

• Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es el órgano de representación de los municipios 
y las  provincias  ante  las  instituciones  de la  Junta de Andalucía,  cuyo objetivo es  garantizar  el 
respeto  a  las  competencias  locales.  Creado  por  el  artículo  57  de  la  LAULA,  se  trata  de  una 
reivindicación del municipalismo que responde al nuevo modelo político local andaluz, gozando de 
autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus competencias.

Asoramiento y fortalecimiento institucional.

Uno de  los  objetivos  marcados por  la  Consejería  es  la  de contribuir  al  fortalecimiento 
institucional de las entidades locales, de manera que sean más capaces y eficaces en la asunción 
de las funciones que entran en el ámbito de sus competencias y requieran cada vez menor asistencia 
externa en la resolución de sus problemas.

Las actividades de asesoramiento a demanda de los propios municipios, las de participación 
en órganos o grupos con la finalidad de ofrecer bagaje normativo, sistemas y procedimientos en la 
vertiente local de iniciativas estatales o supraestatales y las de carácter formativo organizadas desde 
la  Consejería  han  originado  una  dinámica  muy  intensa,  en  concreto:   se  ha  impulsado  la 
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transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios del mercado interior;  se han 
editado  publicaciones,  y  en  el  sentido  apuntado  han  sido  numerosos   los  seminarios  y  cursos 
formativos  organizados e,  igualmente,  numerosos  los  análisis  y  trabajos  técnicos  contratados y 
diversas las actuaciones realizadas en el ámbito internacional.

c) Actividad administrativa en procedimientos reglados de régimen local.

La Dirección General de Administración Local ha realizado a su vez una constante actividad 
administrativa en procedimientos reglados de régimen local en materia de:

• Ordenación y demarcación territorial.

• Entidades locales descentralizadas.

• Expedientes abiertos sobre creación de ELA y que han registrado alguna actuación 
en el período que nos ocupa:

• Modificaciones de términos municipales.

• Cambio de denominación de municipios.

• En materia de símbolos y entidades asociativas

• Recepción de Convenios de Cooperación.

• Registro telemático de actas y acuerdos municipales (RAAM).

• Registro andaluz de entidades locales.

• Actuaciones en materia de función pública local.

4.3.DIRECCIÓN  GENERAL DE  DERECHOS  DE  CIUDADANÍA,  PARTICIPACIÓN  Y 

VOLUNTARIADO.

• VOLUNTARIADO, UN VALOR CONSOLIDADO
• CONSTRUCCION  PARTICIPADA DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

QUE SE PRESENTARÁ EL 31 DE MAYO.
• NUEVO  CONCEPTO  DE  PARTICIPACIÓN  VINCULADA  A  LA  DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA
• 2013,  AÑO EUROPEO DE LA CIUDADANÍA PARA SEGUIR IMPULSANDO LOS 

DERECHOS DE CIUDADANO FRENTE A LOS DERECHOS DE CONSUMIDOR
• LA  SOCIEDAD  CIVIL,  EJEMPLO  DE  SOLIDARIDAD  Y  COMPROMISO  EN 

TIEMPOS DIFÍCILES

1.-Organización  de  jornadas  y  encuentros  para  la  recogida  de  aportaciones  a  la  “Ley 
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Andaluza de Participación ciudadana”.

-Se han realizado un total de 75 encuentros en los que han participado hasta  la  fecha  
2539 personas.

-Este  proceso  culminará  con  la  presentación  del  borrador  del  Anteproyecto  de  Ley de  
Participación Ciudadana en el 9º Congreso Andaluz  el  Voluntariado  y  la  
Participación:“Caminando  hacia  una  democracia  participativa”,  que  tendrá  lugar  
durante los días 31 de mayo y 1 de junio en el palacio de Exposiciones y Congresos de  
Sevilla.

2.-Convocatoria y resolución de subvenciones y ayudas públicas en materia de voluntariado 
para el año 2012.

-Se han subvencionado 302 proyectos por valor de 285.018,79 euros

-Ya esta en marcha la elaboración de la orden de subvenciones para 2013.

3.-Convocatoria y resolución de subvenciones y ayudas públicas para la creación de centros de 
recursos para el voluntariado y las asociaciones.

-Se han subvencionado 28 Centros de Recursos por un total de 109.415 euros.

4.-Convocatoria  y  resolución de  subvenciones  y  ayudas  públicas  a  universidades  públicas 
andaluzas.

-Se han subvencionado proyectos en 9 universidades públicas andaluzas por  un  valor  de  
48.624,55 euros.

5.-Conmemoración del Día Internacional del Voluntariado 2012.

-Se realizó en el Palacio de Congresos de Cádiz el 5 de Diciembre con una asistencia de 700 
personas de toda Andalucía y 24 mesas de información.

6.-Realización del XI Certamen literario escolar andaluza “Solidaridad en Letras”.

-Se entregaron los premios el pasado 5 de diciembre. Participaron 135 centros  educativos 
y 1051 alumnos de toda Andalucía.

7.-Realización del 12º Premio Andaluz al Voluntariado

-Participaron un total de 66 candidaturas en sus 7 modalidades.

8.-Firma de convenios de colaboración con agentes económicos y sociales.

-Se han firmado 4 convenios entre la Consejería y UGT-Andalucía, Comisiones Obreras 
(C.C.O.O.), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Plataforma  Andaluza del 
Voluntariado  por un importe total de 65.500 euros.
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9.-Fomento del asociacionismo mediante su regularización y atención.

-A día de hoy se encuentran inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado 
un  total  de  2.649  asociaciones  que  cuentan  con  unas  400.000  personas  voluntarias  de  toda 
Andalucía.

10.-Carnet de persona voluntaria.

-Hasta el día de la fecha se han entregado por parte de la Dirección General un total de 
13.600 carnets destinados a 916 entidades.

11.-Observatorio del Voluntariado.

-Se ha brindado apoyo y promoción a los Observatorios de Voluntariado 
tanto al Observatorio Universitario gestionado pro la Universidad Pablo de  Olavide,  como 

al Observatorio Andaluz gestionado pro la Plataforma Andaluza del Voluntariado.

4.4.- DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.

• Consolidar  la  nueva  Dirección  General  de  Memoria  Democrática  como  una 
herramienta  pública  funcional,  participativa  y  comprometida  con  los  valores  y 
prácticas tendentes a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción de un relato 
veraz de lo que supuso el régimen republicano, la guerra civil y la dictadura franquista.

• Profundizar en el empeño por obtener verdad, justicia y reparación para las víctimas de 
la guerra civil, la dictadura y el periodo de transición a la democracia.

• Incorporar como un factor constituyente de la Memoria Democrática las formas de 
lucha  y  resistencia  de  las  clases  populares,  para  la  Defensa   y  conquista  de  los 
derechos y libertades.

• En Andalucía, la Memoria Democrática debe considerar también la propia conquista 
de la autonomía.

Cabe destacar:

1.-  Ley de Memoria Democrática de Andalucía:  Se ha compartido el borrador inicial con los 
diferentes colectivos,  en reuniones  provinciales.  En este  momento se está creando un grupo de 
juristas para que hagan un dictamen sobre el documento resultante de las diferentes aportaciones.

2.- Orden de subvenciones 2012. Se publicó la orden en septiembre de 2012, por un importe total 
de 265.577 euros. Se está trabajando ya en la orden de subvenciones de 2013.

3.- Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía.

a) Se ha realizado la señalización de los primeros Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía 
(Tapias del cementerio de Granada, Peñón del Cuervo -Málaga-,  Parque de la Memoria -Velez 
Málaga-, antigua cárcel del Ingenio -Almería-). 
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b) Comisión Interdepartamental  para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del 
Franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Se ha producido una reunión de la Comisión 
Interdepartamental  en la  que se aprobó la  composición  del  Grupo de Trabajo para Lugares  de 
Memoria

c)Reunión del Grupo de Lugares de Memoria Histórica

d) Impulso a la creación de varios “Itinerarios de la Memoria”, que incluyan e integren aspectos 
paisajísticos, de diversidad biológica y de carácter cultural, etnográfico y antropológico. 

4.-Actividades:  Se han desarrollado charlas,  encuentros,  participación en  jornadas...  siendo de 
especial significación los actos desarrollados en el mes de febrero de 2013 sobre el Crimen de 
la Carretera de Málaga-Almería (charlas, exposiciones, 4 marchas ciudadanas...). Igualmente se 
ha trabajado en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio (Curso de arqueología de 
la Guerra Civil), con la  Dirección General de Actividades Creativas y Archivos (Jornada “El 
Derecho a la Verdad: acceso a los archivos y documentos”) y con la  Agencia Andaluza de  
Cooperación (“Encuentro de los colectivos memorialistas con la Liga Argentina de Derechos 
del Hombre”). 

5.- Convenio con la Universidad de Sevilla. Cesión para la investigación de entrevistas.

6.- Trabajo en el ámbito normativo. 

-Borrador de Decreto para la Comisión Interdepartamental de Memoria democrática

-Borrador de Orden para la creación de un registro propio de asociaciones

-Borrador de Orden para la creación del Comité Técnico de Exhumaciones

7.- Incorporación de la Memoria Democrática en el currículo escolar.

4.5.-  AGENCIA  ANDALUZA  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  PARA  EL 

DESARROLLO.

• A MÁS CRISIS, MÁS SOLIDARIDAD
• RUPTURA CON EL DISCURSO DE ACABAR CON LA SOLIDARIDAD EXTERIOR, 

PUES ES EL ADN DEL PUEBLO ANDALUZ
• HAY MUCHAS EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA, PERO NUESTRO COMPROMISO 

CONTRA LA POBREZA ES NUESTRA IDENTIDAD

1.- Comienzo proceso participado de  elaboración del nuevo Plan Director de la  Cooperación 
Andaluza.
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2.-  Hemos desatascado la deuda que manteníamos con las ONGD,s abonándoles algo menos 
de 40 millones de euros para proyectos y programas.

3.- Hemos actuado a través de UNICEF y ACNUR en la crisis humanitaria en torno al conflicto 
en Mali y con UNRWA en el eterno ya desplazamiento de la población palestina. El espectacular 
descenso de los fondos de la cooperación española ha hecho que nos convirtamos en el primer 
financiador de UNRWA.

4.- Hemos normalizado la relación con las ONGD,s y otros agentes de la cooperación andaluza a 
través  de  numerosas  reuniones  bilaterales  (91),  asistencia  a  eventos  y  visitas  a  sus  centros  de 
trabajo.

5.- Se ha detenido el descenso en picado de los fondos presupuestarios y hemos propiciado un 
aumento del 29.4% respecto al presupuesto heredado de 2012 que se acabó situando en 34 millones. 
Los 44 millones de euros presupuestados para 2013 suponen un incremento de 10 millones.

6.- Se ha resuelto la convocatoria heredada de subvenciones del año 2012 y se ha convocado la 
correspondiente a 2013 con un incremento del 47% pasando de 17 a 25 millones. Esta convocatoria 
de 2013 no sólo es la más alta de las comunidades autónomas con abismal diferencia sino que 
además, y por primera vez, es más cuantiosa que la que el gobierno estatal ha anunciado para este 
año que la ha cifrado en 15 Millones.

7.- Se han dado los primeros pasos para coordinar e impulsar la cooperación que realizan otras 
consejerías de la Junta. Se ha constituido una comisión mixta con acción exterior.

8.- Se ha instituido el Galardón Anual de reconocimiento a las entidades destacadas en defensa 
de los derechos Humanos en las áreas de influencia de la cooperación andaluza.

9.- Se ha ampliado la relación con las agencias de Naciones Unidas a través de Habitad, PNUD y 
ONU Mujeres con las que se están estudiando formas de colaboración activas, más allá del papel de 
donantes que desempeñamos con UNICEF, UNRWA y ACNUR.

10.- Se ha puesto en marcha el Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) 
para que fluyan los microcréditos en las áreas de influencia de la cooperación andaluza. Se está 
comenzando una experiencia piloto en Guatemala.

4.6.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE CENTROS DIRECTIVOS

• HEMOS EJERCICIDO DE INTERLOCUTORES, MEDIADORES Y FACILITADORES 
DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL. Somos hoy un agente solvente para que el Consejo 
de Gobierno andaluz actúe sobre las demandas de los ciudadanos.

• HEMOS VISITADO A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS DE LAS CAPITALES DE 
PROVINCIA, ASI COMO A LOS PRESIDENTES DE LA FAMP, PRESIDENTES DE 
DIPUTACIONES , SINDICATOS ETC.

• EL  VICEPRESIDENTE  OYE  MÁS  QUE  HABLA,  RECOGE  EN  REUNIONES 
PREOCUPACIONES DE ALCALDES E INTERACCIONA EN FAVOR DE FLUIDAS 
RELACIONES Y LA IMPRESCINDIBLE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.
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• SE  HA DEMOSTRADO  UNA MANERA  DISTINTA  DE  GOBERNAR.  TODO  EL 
MUNDO ES RECIBIDO EN LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

De intensa y fértil podríamos calificar la actividad de cada unidad organizativa de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, empezando por la del Vicepresidente y, 
siguiendo su tónica, toda la estructura institucional. 

Casi no hubo tiempo en ninguno de los ámbitos de “aprender” la materia, sino que se aprecia como 
una constante general, el tener que abordar las decisiones simultáneamente a la tarea de ampliar el 
conocimiento de cada una de las funcionalidades y competencias.

Desde el principio se aprecia, también como una característica central de la fuerza política que 
sostiene a la Consejería, la política de fácil acceso a los altos cargos y el estímulo a la participación 
como regla general.

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO

Intensa actividad puesto que muchísimas organizaciones  y entidades, así como colectivos con 
problemáticas diversas en Andalucía deseaban mantener un encuentro con el nuevo Vicepresidente, 
para temas a veces de lo más peregrino o alejado de sus competencias. Una gran cantidad de las 
reuniones eran para solicitar su mediación para demoras en cobro de partidas. Otra para proyectos 
prometidos en anteriores etapas y que no han prosperado. Muchas también por su carácter 
institucional.

Con Plataformas, colectivos y entidades 56
Con Sindicatos, Secc. Sindicales y Comités de Empresa 20
Empresas y Organizaciones Empresariales 22
Alcaldes y Grupos Municipales 15
Institucionales 60
Personas para temas diversos 03
Consulados o Embajadas 05
Prensa 34

VICECONSEJERO

La palabra clave es la garantía del funcionamiento interno y las relaciones con el resto del gobierno.

De carácter Institucional        209
Jornadas, Seminarios, Encuentros 42
Con entidades sociales 30
Embajadas y consulados 11
Organizaciones sindicales 10
Organizaciones empresariales 05
Prensa  06
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SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO

Las palabras clave en esta Secretaría General serían: Participaciones Preferentes, I Pacto Andaluz 
por las garantías de los derechos de las personas consumidoras, Protocolo de colaboración en la 
puesta en marcha del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

Con colectivos y entidades sociales: 57
Con colectivos empresariales 14
Institucionales: Internas y con otras administraciones 54
Actos, encuentros y jornadas 12
Prensa 12

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

La palabra clave es alcalde, ayuntamiento, grupo municipal, Mancomunidad, Entidad Local 
Autónoma. Un apuesta indubitada por la cercanía con los ayuntamientos y su problemática

Ayuntamientos visitados         115
Ayuntamientos recibidos           34
Mancomunidades           06
Con entidades, colectivos, plataformas           18
Organizaciones sindicales           10
Organizaciones empresariales           05
Actos, Encuentros,           51
De carácter Institucional         134

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
VOLUNTARIADO

Las claves en este centro directivo en esta fase pasan por la elaboración del borrador de la Ley 
Andaluza de Participación Ciudadana y todo el proceso social para consensuar este borrador.

Reuniones con colectivos y entidades sociales: 43
Con colectivos empresariales 05
Con organizaciones sindicales 03
Con Alcaldes o Grupos Municipales 04
Grupos de trabajo, motores, otros 06
Actividades institucionales 24
Jornadas, Encuentros, Seminarios 25

DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Reuniones con colectivos sociales 40

Reuniones de carácter institucional (externas) 35
Reuniones académicas 03
Actividades desarrolladas 43
Atención a Familiares 05
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Exhumaciones en las que se ha intervenido 05
Señalización lugares de la Memoria 04
Aprobación inicial Lugares de Memoria 64
Actividad legislativa 08 

AGENCIA DE COOPERACIÓN
La palabra clave es la solidaridad y la cooperación. 
Encuentros con colectivos y entidades           110
Con organizaciones empresariales 03
Con representantes internacionales 19
Con Prensa 06
Actividades institucionales 28
Con Organizaciones sindicales 06
Actos, seminarios, jornadas, encuentros 29

5.-CONCLUSION: SÍ SE PUEDE.

Ha transcurrido un año desde que el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
comenzó su andadura. A pesar de  durisimo tiempo que nos toca afronta junt al pueblo andaluz,  
hemos  de  resaltar  el  aporte  singular  que  representa  la  combinación  de  los  elementos  que 
comprometimos en el PACTO DE GOBIERNO POR ANDALUCIA y los elementos que derivan de 
la gestión perentoria de cada una de las áreas. El Gobierno andaluz y esta Consejería asumían como 
propi el discurso de ABANDONAR LA NEUTRALIDAD. DEJAR DE SER OBSERVADORES 
DEL DRAMA Y TOMAR PARTIDO POR QUIENES NO TIENEN CASA, NI ALIMENTO, 
NI TRABAJO.

Las Instituciones no pueden ser neutrales en su enfoque de un drama social que alcanza a 
6.270.000 personas en España, y que ha llevado a 1.7 millones de familias a la exclusión social. 

Las  medidas  que  como  Gobierno  impulsamos,  están  presididas  por  la  misma  idea  de 
adecuar las prioridades al contexto social y económico en el que vivimos y garantizar el desarrollo  
de  la  normativa  aprobada a  los  intereses  y  reclamaciones  de  la  sociedad  andaluza”.  Esto  es, 
profundizar en los aspectos decisorios que están en la base del concepto de democracia,  codecidir 
con  los  andaluces,  distribuir  el  poder  político.  Promover  como  Gobierno  andaluz  una  nueva 
pedagogía de la decisión. Y plasmarlo en Decretos-Ley que permitan explícitamente  el principio de 
igualdad de condiciones.

Andalucía  cuenta  con posibilidades  sociales,  económicas  y  políticas  de  abrir  paso  a  un 
modelo que no pretende sustituir un sistema irracional  sino subvertirlo para estructurar una nueva 
referencia productiva basada en tres factores de actuación; el económico, el de los derechos sociales 
y la democracia participativa. Hoy Andalucía se presenta como una opción real de construcción 
alternativa a los recortes y a la austeridad suicida que ejerce el  gobierno de la nación en cada 
Consejo de Ministros. En el resto del país se percibe que SI SE PUEDE y que los Gobiernos no 
pueden estar tutelados por los tecnócratas,  sino que se deben a los ciudadanos. De ahí nace su 
legitimidad de origen.  Y de cómo tomen sus decisiones en favor de los más débiles nacerá su 
legitimidad de acto.
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A pesar de las dificultades objetivas que hemos encontrado en este primer año de gobierno 
creemos en el giro que colectivamente hemos querido imprimir a nuestra forma de hacer política 
basada  en  la  cercanía  a  todos  y  cada  uno  de  los  colectivos  que  buscan  en  la  administración 
autonómica solución a sus necesidades y respaldo y a sus demandas. 

Creemos acertar  cuando afirmamos que  pretendemos  ser  un  Gobierno de  gente,  porque somos 
gente, sirviendo como instrumento a todos aquellos que desde las entidades locales, pasando por los 
trabajadores de Mancomunidades en dificultades, movimientos sociales,movimientos que luchan 
por una verdadera Memoria Democrática, entidades que trabajan por le Desarrollo y la Cooperación 
entre pueblos o asociaciones de consumidores y usuarios. 

A todos ellos esperamos seguir contando con vuestro apoyo especialmente en el periodo que 
hoy abrimos donde la elaboración participada de Leyes de enorme importancia para desplegar todas 
y cada una de las líneas blancas y verdes de nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía que 
permitirán elevar nuestra capacidad de decidir como pueblo frente a veleidades recentralizadoras 
que quizás, no comprenden o no comparten nuestra decidida voluntad de construir nuestro propio 
camino de justicia social y de lucha contra las desigualdades. 

Para  ello,  seguiremos,  como  hemos  hecho  en  este  primer  año  de  intensa  andadura  de 
Gobierno  recorriendo  y  escuchando  cada  demanda,  sabiendo  que  gobernamos  para  la  mayoría 
social, haciendo hueco a  nuestro lado a cada Alcalde y concejal, a cada hombre y mujer de esta 
tierra que estén decididos a luchar por cada palmo de soberanía andaluza conquistada y por cada 
derecho social construido.

Queremos que cada ciudadano encuentre en estas Consejería un aliado objetivo con el que 
compartir Gobierno y lucha. Que cada ciudadano encuentre eco a sus demandas y vehículo para la 
defensa de sus derechos, que cada ciudadano encuentre puertas de participación donde antes apenas 
había ventanas y que seamos capaces de dar  a quienes nadie dio reparación, verdad y memoria la  
justa medida del tiempo que se les debe.

Quisiéramos finalmente y de manera muy especial agradecer a cada uno de los hombres y 
mujeres, funcionarios y trabajadores de lo público que componen la estructura de las Consejerías. 
Su esfuerzo en un tiempo difícil donde la Administración Pública  es cuestionada es uno de los 
grandes activos que demuestran que si es posible servir eficazmente a los andaluces en defensa de 
sus derechos como ciudadanos.

Andalucía, 8 de Mayo de 2013
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	Escuela oficial de Turismo de Andalucía: La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía  (E.O.T.A) creada por el Decreto 35/1996 de 30 de Enero tienen entre sus funciones las de ejercer la tutela y supervisión de acuerdo con las disposiciones vigentes de las enseñanzas tendentes a la obtención del título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas (T.E.A.T) en el ámbito de Andalucía. 
	Actualmente las enseñanzas de los estudios superiores de turismo se han incorporado a la Universidad, de ahí que la última convocatoria para la consecución del título TEAT a través de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía haya sido establecida  en junio de 2013 cuya convocatoria de Boja fue publicada el pasado 2 de mayo.
	Por otra parte, a través de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo se gestiona el Registro de Títulos de Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas.  En concreto, para este servicio durante 2012,  se han llevado a cabo las gestiones necesarias para que dichas títulos puedan ser entregadas en 2013, a través de las distintas Delegaciones Territoriales de esta consejería, todo ello tras la correspondiente publicación en BOJA de la modificación de la orden que los regula.
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