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Turismo

Miembros de la Policía Local de 

Mijas asistieron el martes 15, en 

el salón de plenos del Ayunta-

miento, a una jornada formativa 

para poner coto a los falsos guías 

turísticos, es decir, aquellos que 

no están habilitados ofi cialmente 

para desempeñar esta labor.

La Delegación Provincial de 

Turismo de la Junta de Andalucía 

se ha encargado de ofrecer este 

curso, tras la reunión mantenida 

a mediados de septiembre entre 

la delegada de Turismo, Nuria 

Rodríguez, y el edil de Turismo, 

José Carlos Martín (C’s), quien 

mostró su preocupación por el 

incremento en Mijas Pueblo de 

guías turísticos no acreditados 

para explicar nuestro patrimonio 

cultural. “Es importantísimo que 

esta actividad la lleven a cabo 

profesionales en la materia, para 

que los turistas puedan llevarse 

lo mejor de nosotros y la calidad 

de nuestro destino no se vea per-

judicada. Hoy, queremos mostrar 

a los policías aquellos requisitos 

que deben cumplir los guías turís-

ticos y que están recogidos en el 

decreto 8/2015”, señaló la delegada 

de Turismo. 

Esta acción formativa se ha diri-

gido especialmente a los equipos 

de la Policía Local que patrullan 

en el núcleo mijeño. En este sen-

Los agentes han conocido los requisitos que deben cumplir estos 
informadores y cómo debe actuar la policía ante un caso de intrusismo

Irene Pérez / 
Diseño: Carmen Martín

La Policía Local recibe formación 
para detectar la presencia de 
guías turísticos no acreditados

en detalle

Además de
policías, asistieron a la jor-

nada personal de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas¿Cómo identificar a un guía oficial?

¿Qué puede hacer la Policía Local?

LAS CREDENCIALES

LOS GRUPOS

ACCIONES COMERCIALES

LAS RECLAMACIONES

El guía turístico debe llevar su creden-

cial ofi cial en un lugar visible.

Estos profesionales no deben llevar a grupos de más de 30 personas.

Los guías no deben interferir en las acciones co-

merciales de los turistas para que consuman 

en determinados establecimientos.

Los agentes deben colaborar en la detección de un 
posible caso de intrusismo, levantando un acta y po-
niéndolo en conocimiento de la Junta de Andalucía, 
que es la competente para iniciar el expediente san-
cionador contra ese guía turístico o la empresa que lo 
ha contratado.

Deben llevar hojas de quejas y reclamaciones.

En las jornadas formativas participaron el alcalde de 

Mijas, Josele González (2º dcha); la delegada provincial de 

Turismo de la Junta, Nuria Rodríguez; el jefe de Servicio de 

la Delegación Provincial de Turismo, Rafael Salas (1º dcha), 

y el técnico de la misma delegación, José Marín. Como 

público, asistieron policías locales y personal de la Ofi cina 

de Turismo de Mijas.

tido, el alcalde, Josele González 

(PSOE), también presente en la 

jornada, recordó que “estos gru-

pos están formados por cuatro 

policías que, obviamente, van 

rotando a lo largo de la semana”, 

y que además de ellos, “también 

han acudido a este curso otros 

agentes destinados a la parte ad-

ministrativa, así como algunos 

compañeros de la Ofi cina de Tu-

rismo, que deben estar al tanto de 

esta información”. 

Durante la jornada se dieron 

a conocer diferentes contenidos 

sobre este asunto, entre ellos, las 

obligaciones de un guía turístico. 

Además de llevar su credencial 

ofi cial en un lugar visible, estos 

informadores no pueden llevar 

a grupos de más de 30 perso-

nas, han de contar con hojas de 

las jornadas,
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Un grupo de turistas se fotografían con la estatua del burro de Mijas Pueblo / I.P.

“Además de policías locales que pa-
trullan, han asistido otros agentes 
destinados a la parte administrativa, 
así como algunos compañeros de la 
Ofi cina de Turismo”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los agentes deben colaborar en la 
detección de un posible caso de intru-
sismo, levantando un acta y ponién-
dolo en conocimiento de la Junta de 
Andalucía, que es la competente”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

“Es importantísimo que esta actividad 
la lleven a cabo profesionales para que 
los turistas puedan llevarse lo mejor de 
nosotros y la calidad de nuestro desti-
no no se vea perjudicada”

NURIA RODRÍGUEZ 
Delegada Provincial de Turismo de la Junta

“Es difícil que un policía pueda demos-
trar que existe tal hecho pero no está 
de más que advierta o informe al guía 
turístico de que no puede realizar esa 
acción”

RAFAEL SALAS
Jefe de Servicio de la Delegación de Turismo

quejas y reclamaciones y nunca 

deben intervenir en las acciones 

comerciales de los turistas para 

que consuman en determinados 

establecimientos. “Es difícil que 

un policía pueda demostrar que 

existe tal hecho pero no está de 

más que advierta o informe al 

guía turístico de que no puede 

realizar esa acción”, insistió el jefe 

de Servicio de la Delegación Pro-

vincial de Turismo y ponente del 

curso Rafael Salas. 

Colaboración policial

Por su parte, el intendente jefe 

de la Policía Local de Mijas, Juan 

Manuel Rosas, recordó que “los 

agentes deben colaborar en la 

detección de un posible caso de 

intrusismo, levantando un acta y 

poniéndolo en conocimiento de la 

Junta de Andalucía, que es la com-

petente para iniciar el expediente 

sancionador contra ese guía turís-

tico o contra la empresa que con-

trata a estas personas, a pesar de 

que no estén habilitadas para ello”. 

El problema de los guías ilega-

les crece en nuestra provincia, so-

bre todo en aquellos municipios 

con mayor afl uencia de autocares 

turísticos como Ronda, Anteque-

ra o Mijas. 

OPINIONES

Mijas tiene mucha afl uencia 

de autobuses turísticos / I.P.

Mijas, destino en la 
IGTM de Marrakech

C.M. Consolidar al turista de in-

vierno es el principal objetivo por 

el que Mijas está participando en 

la International Golf Travel Mar-

ket (IGTM), la cita más impor-

tante del sector que este año se 

celebra en Marrakech hasta el 17 

de octubre y a la que acude para 

atraer a los amantes de este de-

porte. El Ayuntamiento ya ha ce-

rrado varias reuniones para mos-

trar su oferta a los profesionales 

de la industria de viajes de golf y 

proveedores. “Además de exponer 

nuestra ‘Guía de los campos de 

golf de Mijas’, hemos manteni-

do varios encuentros”, afi rmó el 

concejal de Turismo, José Carlos 

Martín (C’s). “Somos uno de los 

puntos clave de este deporte en la 

Costa del Sol y contamos con la 

complicidad y la unión del sector 

privado para, juntos, seguir traba-

jando para incrementar nuestras 

visitas”, añadió.

El objetivo de este departamen-

to es captar al turista de invierno 

y lograr así romper con la estacio-

nalidad y mantener los puestos 

de trabajo  todo el año. “Hay un 

hecho signifi cativo que tenemos 

que hacer ver al público como es 

la calidad que ofrecemos y que no 

ofertan otros destinos similares 

en otros países que puedan resul-

tar más económicos”, añadió.

Martín destacó que la IGTM “es 

un escaparate” para Mijas “y una 

oportunidad para contactar con 

los agentes relacionados con el 

golf a nivel global”. “Tenemos que 

estar presentes en este tipo de fo-

ros y poner en valor nuestra oferta 

que es una de las más punteras del 

mundo”, aseguró el responsable 

de Turismo. 

Sector privado del golf

Además del Ayuntamiento, tam-

bién han acudido profesionales 

del sector del golf en Mijas, con 

quien Martín mantuvo una reu-

nión previa a la IGTM para poner 

en común las líneas de actuación 

que están llevando a cabo y que 

pasan, como ya se ha dicho, por 

consolidar al turista de invier-

no. Al margen de la feria, se ha 

establecido un calendario de re-

uniones periódicas para trabajar 

en conjunto y atraer “de forma 

más activa al público del norte 

de Europa”, que demanda estos 

servicios”, matizó Martín.

El municipio participa en la feria para 
consolidar al turista de invierno


