
RESUMEN DE ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EJECUCIÓN   DEL     PLAN     DE     INSPECCIÓN
PROGRAMADA     EN     MATERIA     DE     TURISMO     PARA     EL     AÑO     2015 (PIP 2015)

La Orden de 23 de diciembre de 2014, publicada en el BOJA nº4, de 8 de enero de 2015, que
aprueba el Plan de Inspección Programada en materia de Turismo para el año 2015.
 

Los objetivos perseguidos con su ejecución son:

1. Supervisar, controlar y verificar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de las
actividades y servicios.
2. Proceder a la detección de la prestación de servicios turísticos clandestinos.
3. Supervisar, controlar y verificar el destino de los fondos públicos concedidos en materia turística.
4. Garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos.

5. Informar y  asesorar a las personas responsables de los servicios del  ejercicio  de sus derechos y del
cumplimiento de sus obligaciones.

6. Avanzar en la cualificación profesional de la Inspección de Turismo.

Los resultados obtenidos se corresponden con las actuaciones programadas en el Plan de Inspección,
articulado, en consonancia con los objetivos señalados, en torno a seis  líneas estratégicas o de actuación,
cada una de las cuales se divide en diversos programas. 

La línea de actuación 1 persigue la supervisión, control y verificación del cumplimiento de la
normativa turística por parte de los prestadores de servicios turísticos. Se trata del programa más extenso
de todos y el que concentra el mayor número de actuaciones. Este año el porcentaje de resultados de este
programa ha resultado mayor que en los dos años anteriores,   reflejando   casi   un ochenta y cinco por ciento   de
las     actas     levantadas     y   más de un sesenta por ciento   de     los     informes     emitidos. Contempla en su mayor parte
las inspecciones de naturaleza ordinaria, esto es, el control del cumplimiento de los requisitos de aquellos
prestadores de servicios que inician una actividad turística mediante la correspondiente declaración
responsable, la cual es objeto de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. El   programa   principal es
el     1.1     (establecimientos     de     alojamiento     turístico), al que hay que añadir el programa correspondiente a al
control  de  los  requisitos  de  los  establecimientos  de  alojamiento  turístico  que  hayan  sido  objeto  de
reclasificación (programa 1.2),  la  cual  se inicia  igualmente mediante la  presentación de una declaración
responsable por parte de la persona interesada. 

Con el objetivo de luchar contra la desestacionalización   y con el propósito de conseguir que los
establecimientos de alojamiento turístico permanezcan abiertos al público la mayor parte del año, y no sólo
durante las épocas de temporada alta, se ha mantenido el plan específico incorporado el año anterior (1.6)
para verificar     que     los     establecimientos     que     se     encuentren     cerrados han comunicado debidamente al Registro
de Turismo de Andalucía dicha circunstancia. Para ello el plan ha distinguido entre los establecimientos de
playa, cuya temporada alta radica en los meses del verano, y el resto de modalidades, sobre todo los de la
modalidad rural, cuya temporada alta no suele coincidir con los primeros, de manera que las inspecciones se
realicen en los períodos que constituyen temporada de más baja ocupación. Como consecuencia del mismo,
se han desarrollado 301  actuaciones, de las cuales 141  han correspondido a establecimientos de la
modalidad playa (actuaciones desarrolladas durante el segundo y tercer trimestres del año) y 160  a las
modalidades rural y cuidad (actuaciones desarrolladas durante el primer y cuarto trimestres). 



Como continuación a la línea iniciada con los Planes de Inspección anteriores, y dado el auge de las
ofertas     de     servicios     a     través     de     internet,   se contempla un programa específico (1.3) relativo al control de la
adecuación de la información que los distintos tipos alojativos ofrecían por esta vía a lo establecido en la
normativa turística. En este sentido, y a diferencia del año anterior donde las actuaciones se centraron en los
alojamientos en el medio rural,  las actuaciones más numerosas durante el año 2015 se han referido a los
hoteles (321),  seguida  de las actuaciones en  los  mencionados alojamientos  en el  medio  rural  con 115,
número similar al año 2014, siendo el número total del resto de servicios y establecimientos sensiblemente
inferior (168), aunque con un significativo aumento con respecto al año anterior, en el que se produjeron 121
actuaciones. 

Por otra parte, se ha continuado con el objetivo de lograr una mejor protección de los usuarios
turísticos y una mayor vigilancia de la competencia desleal. Para ello, por una parte se han seguido
desarrollando actuaciones en orden a comprobar     la     existencia     y     vigencia     de     las     garantías     y     seguros     exigidos
tanto     a     las     empresas     organizadoras     de     actividades     de     turismo     activo (programa 1.9) como a las empresas que
desarrollan actividades de agencias     de     viajes   (programa 1.10). Así, se han realizado requerimientos para la
aportación de la documentación acreditativa a 79 empresas organizadoras de actividades de turismo activo y
a 600 agencias de viajes. 

Se ha mantenido el  programa (1.4) dedicado a  verificar  el  estado de uso y conservación de las
instalaciones y equipamientos de las mismas, de manera que se mantengan en consonancia con la categoría
en la que se encuentran inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, en este caso con respecto a los
establecimientos hoteleros de cuatro estrellas y establecimientos de apartamentos de tres llaves, a los que se
ha  sumado  un  programa  específico,  el  1.5,  para  verificar  en  estos  mismos  establecimientos  distintos
requisitos concretos dirigidos claramente a la protección del usuario  (documentos de admisión, facturación,
información en unidades de alojamiento). 

Por otro lado, se ha continuado con la línea seguida en los Planes de Inspección correspondientes a
los años 2010 a 2014 correspondiente a la supervisión     del     cumplimiento     de     la     normativa     turística     por     parte     de
las   casas rurales    ya     inscritas   en el Registro de Turismo de Andalucía (programa 1.8) y     en     las     viviendas
turísticas     de     alojamiento     rural     anotadas (programa 1.12), realizándose 27 actuaciones en el primer caso y 61
en el segundo. También se ha continuado con el programa de control de los requisitos de los campamentos
de turismo (1.7), de manera que se han desarrollado 91 actuaciones de verificación de los requisitos relativos
a capacidad máxima de alojamiento, superficies de instalaciones fijas, vigencia del seguro de responsabilidad
civil y existencia de un Plan de Autoprotección. 

Por último, se mantuvieron  en esta primera línea estratégica diversas actuaciones derivadas de la
normativa en materia de establecimientos de apartamentos turísticos, tanto el Decreto 194/2010, de 20 de
abril, que establecía una serie de adaptaciones a la norma en sus disposiciones transitorias, como la Orden
de 27 de septiembre de 2011, que aprobaba los distintivos de estos establecimientos (programa 1.11). En
2015, las adaptaciones a verificar se han centrado en el cumplimiento del principio de unidad de explotación
del establecimiento, contenida en el apartado 4 de la disposición transitoria segunda del mencionado Decreto
194/2010, de 20 de abril.  

Tras la entrada en vigor de la Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios
anexos del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros y del Decreto 194/2010, de 20
de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, en esta Línea estratégica I se ha incorporado un
programa nuevo, el 1.14, relativo al cumplimiento de la capacidad alojativa en los establecimientos hoteleros,
fundamentalmente en lo relativo a las unidades de alojamiento triples y cuádruples y a la clasificación de la
especialidad albergue para aquéllos que ofrezcan unidades de capacidad múltiple, habiéndose desarrollado
359 actuaciones al respecto. 

La Línea estratégica I se cierra con un programa nuevo referido a la verificación de anomalías e
infracciones detectadas en actuaciones inspectoras previas (1.13), de manera que se garantice que dichas



anomalías se han subsanado correctamente, con un total de 419 actuaciones desarrolladas. 

La línea de actuación 2 se centra en la persecución de la prestación clandestina de
servicios turísticos, ya sea mediante las correspondientes visitas de inspección o mediante su detección a
través de internet, centrándose las actuaciones en los   servicios     de     alojamiento, información     a     través     de     guías
de     turismo,     turismo     activo     e     intermediación     mediante     agencias     de     viajes.   El mayor número de actuaciones se
ha concentrado en el primero, con 179 actuaciones, realizándose más del cuarenta por ciento de las mismas
tras su detección mediante la información obtenida en internet. Destaca igualmente el mantenimiento del
número de las actuaciones cuyo objeto lo constituyen las agencias de viajes, que se han elevado a 68. 

Las líneas de actuación 3 y 4 se refieren, respectivamente, al control del destino     de     los     fondos
públicos   concedidos en materia turística, donde se han realizado 175 actuaciones, y a la verificación de las
denuncias interpuestas por los usuarios turísticos relacionadas con deficiencias en la prestación de los
distintos servicios turísticos, con un total de 349 actuaciones, cifra similar a la del año anterior. 

La línea de actuación 5 tiene por objeto el asesoramiento e información a los prestadores de
servicios turísticos, bien mediante el asesoramiento directo de los mismos bien mediante la detección de
anomalías fácilmente subsanables. En esta línea estratégica destaca el  mantenimiento  de un programa
específico, el 5.3, relativo a la información y asesoramiento a los establecimientos de alojamiento en orden al
cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, que regula la venta, suministro, consumo y publicidad
de los productos del tabaco, y la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, que la modifica. Las actuaciones
desarrolladas (316) han consistido, junto a las labores de información, en la cumplimentación de listas de
chequeo por parte de los inspectores en las visitas ordinarias a los establecimientos de alojamiento, al objeto
de comprobar la observancia de las prescripciones contenidas en la normativa referida. 

La línea de actuación 6 se dirige a la formación especializada del personal inspector. Durante el
año 2015 se ha desarrollado un curso sobre la Ley 13/2011, el cual incluía un módulo específico relativo a la
inspección, se ha mantenido el  foro de interlocución con los inspectores y se ha mejorado la aplicación
informática creada para el manejo y redacción de las actas de inspección. 

A continuación se presenta un resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo en las distintas
delegaciones territoriales y en la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo en cada una
de las líneas estratégicas o de actuación en las que se estructura el Plan de Inspección Programada en
materia de Turismo. La materialización de dichas actuaciones ha generado una serie de resultados (actas,
informes, requerimientos, listas de chequeo) que constan en el balance final de ejecución del PIP 2015. 

El resumen     de     las     actuaciones llevadas a cabo es el siguiente:

Global     de     todas     las     líneas PIP 2015

6.331 actuaciones  inspectoras  que  ha  generado 5.991 resultados  (actas,  informes,
requerimientos, listas de chequeo). 

(PIP 2014 se realizaron 5.275 actuaciones inspectoras que generaron 5.275 resultados)



PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 402

CÁDIZ 885

CÓRDOBA 196

GRANADA 1553

HUELVA 567

JAÉN 608

MÁLAGA 818

SEVILLA 702

DGCIFT 600

TOTAL 6331

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 2104

HOTEL-APARTAMENTO 76

HOSTAL 272

PENSIÓN 455

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

689

CAMPAMENTO DE TURISMO 200

CASA RURAL 457

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

812

AGENCIA DE VIAJES 788

GUÍA DE TURISMO 17

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

286

OFICINA DE TURISMO 5

AYUNTAMIENTO 11

OTRA 159

TOTAL 6331



Por lineas de actuación:

- Línea de actuación 1 (supervisión, control y verificación del cumplimiento de la normativa
turística por parte de los prestadores de servicios turísticos): 4.322 actuaciones inspectoras. 

PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 261

CÁDIZ 581

CÓRDOBA 126

GRANADA 937

HUELVA 455

JAÉN 375

MÁLAGA 489

SEVILLA 498

DGCIFT 600

TOTAL 4322

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 1451

HOTEL-APARTAMENTO 47

HOSTAL 178

PENSIÓN 266

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

432

CAMPAMENTO DE TURISMO 122

CASA RURAL 304

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

643

AGENCIA DE VIAJES 651

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

215

OTRA 13

TOTAL 4322



- Línea de actuación 2 (persecución de la prestación clandestina de servicios turísticos, ya
sea mediante las correspondientes visitas de inspección o mediante su detección a través de internet): 281
actuaciones inspectoras. 

PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 22

CÁDIZ 95

CÓRDOBA 14

GRANADA 59

HUELVA 18

JAÉN 4

MÁLAGA 16

SEVILLA 53

TOTAL 281

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 14

HOTEL-APARTAMENTO 1

HOSTAL 4

PENSIÓN 30

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

33

CAMPAMENTO DE TURISMO 9

CASA RURAL 25

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

17

AGENCIA DE VIAJES 68

GUÍA DE TURISMO 6

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

28

OTRA 46

TOTAL 281



- Línea de actuación 3 (control del destino de los fondos públicos concedidos en materia
turística, verificando el cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidos): 175 actuaciones
inspectoras. 

PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 29

CÁDIZ 6

CÓRDOBA 3

GRANADA 37

HUELVA 13

JAÉN 48

MÁLAGA 11

SEVILLA 28

TOTAL 175

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 44

HOTEL-APARTAMENTO 0

HOSTAL 11

PENSIÓN 5

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

8

CAMPAMENTO DE TURISMO 3

CASA RURAL 22

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

1

AGENCIA DE VIAJES 7

GUÍA DE TURISMO 0

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

4

OFICINA DE TURISMO 0

AYUNTAMIENTO 11

OTRA 59

TOTAL 175



- Línea de actuación 4 (verificación de las denuncias interpuestas por los usuarios turísticos
relacionadas con deficiencias en la prestación de los distintos servicios turísticos): 349 actuaciones
inspectoras. 

PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 56

CÁDIZ 9

CÓRDOBA 7

GRANADA 10

HUELVA 19

JAÉN 5

MÁLAGA 206

SEVILLA 37

TOTAL 349

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 192

HOTEL-APARTAMENTO 8

HOSTAL 16

PENSIÓN 8

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

46

CAMPAMENTO DE TURISMO 19

CASA RURAL 9

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

6

AGENCIA DE VIAJES 34

GUÍA DE TURISMO 2

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

7

OFICINA DE TURISMO 0

OTRA 2

TOTAL 349



- Línea de actuación 5 (asesoramiento e información a los prestadores de servicios turísticos
sobre sus derechos y obligaciones): 1.204 actuaciones inspectoras.  

PROVINCIA ACTUACIONES

ALMERÍA 34

CÁDIZ 194

CÓRDOBA 46

GRANADA 510

HUELVA 62

JAÉN 176

MÁLAGA 96

SEVILLA 86

TOTAL 1204

ACTIVIDAD ACTUACIONES

HOTEL 403

HOTEL-APARTAMENTO 20

HOSTAL 63

PENSIÓN 146

ESTABLECIMIENTO DE
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

170

CAMPAMENTO DE TURISMO 47

CASA RURAL 97

VIVIENDA TURÍSTICA DE
ALOJAMIENTO RURAL

145

AGENCIA DE VIAJES 28

GUÍA DE TURISMO 9

EMPRESA ORGANIZADORA DE
ACTIVIDAD DE TURISMO ACTIVO

32

OFICINA DE TURISMO 5

OTRA 39

TOTAL 1204


