
ACTA NÚMERO 7 SESIÓN COMISIÓN CONSULTIVA DE LA TRANSPARENCIA Y LA

PROTECCIÓN DE DATOS, DE 10 DE JULIO DE 2018

En Sevilla, a las 13.10 horas del día 10 de julio de 2018, en la sede del Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sita en Plaza Nueva, nº 4, 5ª planta,

tiene  lugar,  previa  convocatoria,  sesión  ordinaria  de  la  Comisión  Consultiva  de  la

Transparencia y la Protección de Datos del Consejo de Transparencia y Protección de

Datos de Andalucía.

ASISTEN:

•El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, presidente

de la Comisión Consultiva, Don Manuel Medina Guerrero.

•Por  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  D.  Fernando  Rodríguez  Vega,

coordinador del  Secretariado de Transparencia de la  Viceconsejería  de la Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática.

•Por la Administración de la  Junta de Andalucía,  Don Luis  Gavira Sánchez,  jefe  de la

Inspección General de Servicios de la Secretaría General para la Administración Pública

de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

•Por  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  Don  Rafael  Javier  Salas  Machuca

(vicepresidente).

•Por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Don Miguel Paneque Sosa (secretario

general).

•Por  las  Administraciones  Locales  Andaluzas,  Don  Juan  Manuel  Fernández  Priego,  a

través  de  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y  Provincias  (director  departamento

técnico-jurídico)

•Por las Universidades Públicas Andaluzas, Don Severiano Fernández Ramos, a través del

Consejo Andaluz de Universidades.

 



•Por las entidades representativas de personas consumidoras  y usuarias,  Doña Isabel

Peñalosa  Vázquez,  a  través  del  Consejo  de  Personas  Consumidoras  y  Usuarias  de

Andalucía.

•Personas expertas en la materia:

Don Mateo A. Páez García 

Doña Concepción Barrero Rodríguez.

•El secretario de la Comisión Consultiva, Don Amador Martínez Herrera, secretario general

del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

INVITADOS: 

▪Exclusivamente para el punto 5 (José Luis Falcón, jefe de Gabinete de publicidad activa

del Consejo).

NO ASISTEN:

•Por el Parlamento de Andalucía, Don Julio J. Díaz Robledo, diputado.

•Por  las  entidades representativas  de intereses  sociales,  Doña María  del  Mar  Serrano

Calzada, a través de la Unión General de Trabajadores (UGT-Andalucía).

Por las entidades representativas de intereses sociales, Don José V. Blanco Domínguez, a

través de Comisiones Obreras-Andalucía.

•Por las entidades representativas de intereses económicos, a través de la Confederación

Andaluza de Empresarios, Don Luis Picón Bolaños.

• El experto, Don Xavier Coller Porta.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 30 de abril de 2018.

2. Informe de actividad del Consejo (segundo trimestre 2018).

 



Avance actividades para el tercer trimestre 2018

3. Examen Proyecto de Decreto asunción competencias protección de 
datos 

4. Informes de la Comisión Consultiva a anteproyectos de leyes y 
proyectos de disposiciones de carácter general- artículo 15.1.d) de los 
Estatutos.

A)  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  organización  y
funcionamiento  de la  Inspección General  de Servicios  de la  Junta  de
Andalucía

B) Proyecto de Orden por la que se regula la clasificación de los Centros
Deportivos de rendimiento de Andalucía y se establece el procedimiento
para su calificación y autorización

5. Informe seguimiento Plan Inspección Publicidad activa

6. Ruegos y preguntas.

Comprobado el quorum en primera convocatoria, se abre la sesión por el presidente

de la Comisión, que da la bienvenida a los comisionados y  excusa a los comisionados,

Xavier Coller, Luis Picón y José V. Blanco. que habían ya adelantado que, por problemas

de  agenda,  no  podrían  comparecer  hoy.  Agradece,  así  mismo,  a  los  comisionados

presentes su asistencia.

Sin más preámbulos, se pasa a tratar los puntos del Orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 30 de abril de 2018. 

El  secretario  ya  les  remitió  el  texto  por  correo  electrónico  del  acta.  Se cede la

palabra.  No  hay  ninguna  observación.  Se  da,  pues,  por  aprobada  y  se  publicará

próximamente en nuestra web.

2. Informe de actividad del Consejo (segundo trimestre 2018) y Avance actividades para el

tercer trimestre 2018.

El informe trimestral les ha sido enviado en formato electrónico. El director pasa a

analizar los datos más relevantes:

 



Respecto de las  reclamaciones se han incrementado respecto de último trimestre

(144 en 2T, 108 en 1T). También  hemos  incrementado  el  número  de  resoluciones

dictadas (181 2T, 108 e 1T).

Respecto de las denuncias de publicidad activa, se ha presentado 178 denuncias,

también más que en 1T (que fueron 85). Este trimestre ha sido el de mayor volumen hasta

la fecha de largo (el que más se acerca es el 3T de 2017 con 93). el 97% de asociaciones

y el 96% de las denuncias contra Ayuntamientos. Estos porcentajes, aclara, Medina se

deben a la intensa actividad desarrollada principalmente por Ecologistas en Acción en

relación con la publicidad de determinado instrumentos urbanísticos municipales.

Interviene, en este punto, Severiano Fernández para preguntar si alguna provincia o

municipio concentra más denuncias.  Medina responde que las denuncias se reparten,

con carácter general, por todas las provincias. También pregunta Miguel Paneque si hay

otras Asociaciones denunciantes. Medina contesta que la inmensa mayoría provienen de

Ecologistas en Acción.

Continúa el presidente analizando la actividad del segundo trimestre: En materia de

resoluciones, incrementamos nuestro nivel de actividad (43 frente a 29 del 1T).

En  materia judicial,  en este trimestre se han presentado 1 nuevo contencioso en

relación con una reclamación de información del Ayuntamiento de Espeluy (Jaén).

Pasamos al área de Protección de datos:

Como veremos, en el punto 3, el Gobierno andaluz ya ha elaborado un proyecto de

norma, que después analizaremos.

En cuanto a la Agenda:

El 9 de abril pasado, como ya se adelantó, se firmó en Sevilla un convenio entre los

órganos garantes de la transparencia (Estado, Andalucía, Cataluña, Galicia, Aragón

y Canarias)  y la Fundación Democracia  y Gobierno Local  de colaboración para

 



impulsar  el  conocimiento,  el  cumplimiento  y  la  interpretación  en  las

administraciones locales de las obligaciones de transparencia. 

Hemos  mantenido  diversas  reuniones  con  entidades  al  objeto  de  analizar  y

concretar fórmulas de colaboración y cooperación, por ejemplo:

Con la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, el pasado 12 de junio.

Este encuentro fue el arranque de una ronda de contactos que la dirección del Consejo

va  a  mantener  con  las  instituciones  supramunicipales  para  acercar  la  Ley  de

Transparencia a la población femenina. La finalidad de esta cooperación es la celebración

de  sesiones  monográficas  en  cada  una  de  las  provincias,  en  las  que  participarán

representantes municipales y de las entidades sociales involucradas con el objetivo de

difundir, principalmente en las mujeres, las posibilidades de esta Ley de Transparencia. 

Como viene siendo habitual, seguimos manteniendo contacto con el Consejo estatal

y con la Agencia Española de Protección de Datos.

En cuanto a las actividades de formación (teniendo en cuenta que el RGPD inició su

aplicación  el  pasado  25  de  mayo)  este  segundo  trimestre  ha  sido  muy  intenso  en

formación en esta materia.

El Consejo ha participado en los siguientes eventos formativos:

▪ Seminario ‘Nuevo Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679 del

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo’,  organizado  por  el  Instituto  García

Oviedo. Sevilla, 6 de abril.

▪ Jornada  sobre  Transparencia  y  Protección  de  Datos,  organizada  por  la

Diputación de Sevilla y la Fundación Democracia y Gobierno Local. Sevilla,

10 de abril. 

▪ Congreso  Internacional  sobre  el  impacto  del  Reglamento  Europeo  de

Protección de Datos, organizado por la Universidad Jaume I. Castellón de la

Plana, 17-18 de mayo. 

 



▪ Jornada Reglamento Europeo de Protección de Datos, organizada por la

Asociación  de  Abastecimientos  de  Agua  y  Saneamientos  de  Andalucía.

Sevilla, 14 de junio. 

También hemos acudido a eventos como:

▪ Foro  de  Transparencia  e  Innovación  Democrática,  organizado  por  el

Gobierno de Aragón. Zaragoza, 25-26 de abril.

▪ Jornada  sobre  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  en  el

Ámbito de las Instituciones Parlamentarias, organizada por el Defensor del

Pueblo Andaluz. Sevilla, 3-4 de mayo.

▪ Taller  WE!  'Del  rumor  a  las  fake  news.  Nuevas  formas,  viejos  vicios',

organizado por el Centro de Estudios Andaluces. Sevilla, 24 de mayo.

Respecto al Avance de Actividades para el siguiente trimestre:

Informa Medina que el 12 de julio (en dos días) acudirá por invitación de su directora,

a la reunión de la Consejo Consultivo de la Agencia. Espera tener ocasión para comentar

el Proyecto de Decreto.

También el próximo 18 de julio está prevista una reunión con la diputación de Huelva

para organizar un encuentro de fomento de la transparencia entre las mujeres.

Se incorpora, siendo a las 13.18 h., Juan Manuel Fernández Priego.

Finalmente, comunica el presidente a los comisionados que los días 26, 27 y 28 de

septiembre, se va a celebrar en Cádiz el III Congreso Internacional de Transparencia, que

la  dirección  del  Consejo está  organizando junto  con la  Asociación  Acreditra  y  con la

Universidad  de Cádiz  y  con  la  Complutense  de Madrid.  Explica  la  importancia  de  la

celebración de este evento en nuestra Comunidad. Hace una reseña del programa, en el

que intervendrán personalidades de gran relevancia.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, pide la palabra Luis Gavira, para

sugerir que se incluya en las tablas explicativas de las reclamaciones, una exclusivamente

dedicada al género de las personas reclamantes. El secretario toma nota.

 



Juan  Manuel  Fernández  interviene  para  excusar  a  la  titular  de  la  Comisión  en

representación de la FAMP, que por problemas de agenda no ha podido asistir y para

solicitar una subsanación de un error material en el Acta de 30 de abril de 2018, vista en

el  punto  1  del  orden  de  día  (no  se  incluye  entre  los  asistentes  a  Teresa  Muela).  El

secretario toma nota.

Si no tienen ninguna observación, pasamos

3. Examen Proyecto de Decreto asunción competencias protección de datos

El presidente se felicita de esta iniciativa del Gobierno que supone un paso firme

para el inicio del ejercicio de la competencia de protección de datos. 

Comenta que aunque se ha podido incluir este punto en el que habitualmente se

examinan  los  Proyectos  de  disposiciones  que  se  informan  por  la  Comisión,  se  ha

preferido, dada su relevancia, incluirlo en un punto específico.

Cede la palabra al Secretario para que describa el contenido del Informe. 

Señala Martínez que la solicitud de informe se registró en este Consejo el pasado día

3 de julio por lo que no hemos tenido mucho tiempo para elaborar el informe, ni siquiera

para que la Subcomisión pudiera ofrecer un texto a esta Comisión, por lo que desde la

dirección se ha preparado el borrador que tienen delante, que pasa a detallar.

Terminada su exposición, pide la palabra Miguel Paneque para mostrar su acuerdo

con el informe, si bien no quiere dejar de señalar que también podía haberse optado por

dejar sin efecto la Disposición transitoria tercera de los Estatutos del Consejo, que es la

que aplaza el ejercicio de la competencia (y cuya legalidad a veces se ha puesto en duda).

Comparte también esta opinión Isabel Peñalosa. No obstante, Peñalosa critica la falta de

audiencia a organizaciones,  como las  que están representadas en esta Comisión,  del

proyecto  de  decreto  y  ello  sin  perjuicio  de  que  tenga  el  carácter  de  norma  de

autoorganización (su trascendencia es tal que aún así debería haberse consultado). 

 



Tras  estas  intervenciones,  piden  la  palabra  los  representantes  de  la  Junta  de

Andalucía; Fernando Rodríguez y Luis Gavira. Ambos coinciden en la importancia de esta

disposición para el futuro del Consejo. Respecto de la votación, comunican que prefieren

abstenerse dada la incidencia directa en las competencias de los departamentos a los

que representan. También considera que debe abstenerse, Juan Manuel Fernández, si

bien  por  una  razón  distinta.  Concretamente,  su  abstención  la  justifica  en  la  falta  de

audiencia al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que debe informar de los proyectos

de disposiciones que afecten y al que no se le dado traslado de esta norma. Estima, al

igual  que  Peñalosa,  que  incluso  considerando  que  se  trata  de  una  norma  de

autoorganización, por una cuestión de oportunidad tendría que haberse consultado.

Sin más intervenciones, se da por aprobado el informe. 

4.  Informes  de  la  Comisión  Consultiva  a  anteproyectos  de  leyes  y  proyectos  de

disposiciones de carácter general- artículo 15.1.d) de los Estatutos.

Le cedo la palabra al Secretario.

Ya se les remitió por correo los borradores En concreto, en esta sesión se deben

considerar los siguientes:

A) Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento de la
Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía

B)  Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  regula  la  clasificación  de  los  Centros
Deportivos de rendimiento de Andalucía y se establece el procedimiento para su
calificación y autorización

Si no existe ninguna observación, podemos dar por aprobados los Informes con el

contenido que aparece en los Borradores de la Subcomisión. 

No obstante, pide la palabra Fernando Rodríguez para indicar que el último inciso

pudiera  modificarse  para  que  se  exprese  como  una  sugerencia.  Se  acuerda  por  la

Comisión hacerlo así.

 



También  considera  que  debe  abstenerse,  Juan  Manuel  Fernández,  pues  parece

faltar el trámite preceptivo de audiencia de informe del Consejo Andaluz de Gobiernos

Locales, que debe informar de los proyectos de disposiciones que afecten a los intereses

de la Administración Local, incluso en una norma de autoorganización.

5. Informe seguimiento Plan Inspección Publicidad activa

A este respecto, como saben, el Consejo dio cuenta a la Comisión y posteriormente

aprobó y publicó en el BOJA el Plan de Inspección de  publicidad activa para este año

2018.

Desde la dirección se ha estimado que resulta conveniente que la Comisión esté

informada del desarrollo del Plan, pasados estos primeros 6 meses. 

Para  este  fin,  hemos  optado  por  primera  vez  por  utilizar  la  posibilidad  de  que

personas no integrantes de la Comisión puedan asesorar a la misma sin voz ni voto.

Si no existe inconveniente, les va a informar de este punto José Luis Falcón, que es

el Jefe de Gabinete de publicidad activa y en el organigrama del Consejo, responsable de

la materia, junto con el director del área.

Se incorpora, pues, a la sesión, José Luis Falcón, quien detalla a los comisionados

las  principales  líneas  de actuación  del  Plan y  la  acogida que está teniendo entre  los

sujetos obligados.

Durante  su  exposición,  piden  la  palabra  distintos  comisionados  (Severiano

Fernández,  Fernando  Rodríguez,  Mateo  Páez,  Juan  Luis  Fernández)  para  solicitar

determinadas  aclaraciones,  que  son  atendidas  por  José  Luis  Falcón  y  también  por

Medina.

Sin más intervenciones, la Comisión se da por informada, se retira José Luis Falcón,

y se pasa al último punto del orden del día.

 



6. Ruegos y preguntas.

En este punto, aprovecha Severiano Fernández para preguntar al representante de

la Junta de Andalucía (Rodríguez Vega) por la tramitación del proyecto de Reglamento de

la Ley de Transparencia. Rodríguez Vega le indica que espera que en breve plazo se inicie

el procedimiento.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14.30 horas, se levanta la sesión.

El secretario

Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente

Manuel Medina Guerrero

Acta firmada electrónicamente

 


