
ACTA NÚMERO 10 SESIÓN COMISIÓN CONSULTIVA DE LA TRANSPARENCIA Y LA

PROTECCIÓN DE DATOS, DE 22 DE OCTUBRE DE 2019

En Sevilla, a las 17.30 horas del día 22 de octubre de 2019, en la sede del Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sita en calle Conde Ibarra, 18 de Sevilla,

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, (suplente), Andrés López Lázaro.

•Por la Administración de la Junta de Andalucía, Nuria Gómez Álvarez.

•Por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, (suplente). Ignacio González Pol González

•Por  las  Administraciones  Locales  Andaluzas,  a  través  de  la  Federación  Andaluza  de

Municipios y Provincias (FAMP), Doña Teresa Muela Tudela.

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

Andaluza de Empresarios, Don Luis Picón Bolaños.

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

través de Comisiones Obreras-Andalucía.

 



•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.

Don Antonio Troncoso Reigada

◦El  secretario  de  la  Comisión  Consultiva,  Don  Amador  Martínez  Herrera,  secretario

general del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Orden del Día:

1.- Presentación nuevos miembros de la Comisión.

2.- Lectura y  aprobación del Acta de la sesión n.º 8 (ordinaria) de 29 de octubre de 2018 y de 
la sesión n.º 9 (extraordinaria) de 14 a 16 de noviembre de 2018.

3.- Informes de actividad del Consejo (4 T. 2018, 1, 2 y 3 T. 2019).

Avance actividades para el cuarto trimestre 2019

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

-Proyecto de Orden por la que se regulan los procedimientos, las condiciones
de concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones fi-
nancieras de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

-Proyecto de Orden por la que se determinan los porcentajes de detracción
aplicables a las modalidades del juego del bingo y se aprueban las normas por
las que se rigen las modalidades de prima y súper prima de bingo.

-Proyecto de Decreto por el que se regula el Área de Investigación del Biobanco
del Sistema Sanitario Público de Andalucía

 



-Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 8/2015, de 20 de enero,
regulador de guías de turismo.

5.- Análisis Propuesta Informe Anual 2018.

6.- Presentación Plan Inspección de Publicidad Activa 2109-2020. 

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,

Julio Díaz, Rafael Salas, Manuel Alejandro Cardenete, Miguel Ángel Paneque, María

del Mar Serrano y Severiano Fernández,. 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. Presentación nuevos miembros de la Comisión.

Como  saben,  expone  Medina,  poco  después  de  la  última  sesión  se  convocaron

elecciones autonómicas y se constituyó un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno, que ha

supuesto algunos cambios en este órgano.

Por esta razón, se ha demorado tanto la celebración de esta sesión. La orden que

designaba a los nuevos miembros se publicó el día 9 de octubre pasado y hoy ya podemos

reunirnos con las personas que figuran en la misma. Así pues, le damos la bienvenida a:

Nuria  Gómez  Álvarez.  Secretaria  General  de  Regeneración,  Racionalización  y

Transparencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Andrés  López  Lázaro.  Coordinador  de  Transparencia  y  suplente  del  Viceconsejero  de

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha excusado su asistencia.

 



Antonio Troncoso Reigada,  experto nombrado para cubrir la vacante de Xavier Coller,

que presentó la renuncia por motivos profesionales. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión n.º 8 (ordinaria) de 29 de octubre de 2018 y de la

sesión n.º 9 (extraordinaria) de 14 a 16 de noviembre de 2018.

El secretario ya les remitió el texto por correo electrónico de las actas. Se cede la

palabra.  No  hay  ninguna  observación.  Se  dan,  pues,  por  aprobadas  y  se  publicarán

próximamente en nuestra web.

3. Informe de actividad del Consejo (segundo trimestre 2018) y  Avance actividades

para el tercer trimestre 2018.

Los informes trimestrales han sido enviado en formato electrónico. El director pasa a

analizar los datos más relevantes:

Si les parece, continúa en el uso de la palabra Medina, la exposición se centrará en el

conjunto de los tres primeros trimestres de este año, dado que la información del cuarto

trimestre de 2018, ya aparece reflejada en el Informe Anual que será presentado en esta

sesión.

Para no cansarles sólo haré referencia a los datos más importantes. Por ejemplo: de

enero a septiembre se han presentado 453 reclamaciones. El año pasado se presentaron

463. Quiere decir que este año vamos a superar con creces el número de reclamaciones

con respecto a años anteriores. 

Respecto de las denuncias de publicidad activa, por el contrario, sí se ha observado

una tendencia a la baja, de modo que en lo que llevamos de año sólo se han presentado

33 denuncias, siendo así que el año pasado el número en el mismo período fue de 273. Se

abre un turno de palabra en el que los comisionados preguntan al presidente sobre las

posibles  razones  de  este  drástico  descenso.  El  presidente  lo  justifica  por  la  falta  de

 



actividad de Ecologistas en Acción,  que hasta este año presentaba un gran número de

denuncias y, por razones que el Consejo ignora, ha dejado de hacerlo.

Si se mantiene esta situación, explica Medina, ello nos permitirá dedicar esfuerzos

desde  el  área  de  publicidad activa  para  incrementar  el  número  de  resoluciones  a  las

reclamaciones, que por falta de personal han disminuido más de lo deseado. 

En cuanto a la actividad contenciosa, hasta finales de septiembre se interpusieron

12 contenciosos contra resoluciones del Consejo. Y durante este período se han dictado 5

sentencias, de las cuales 3 han sido favorables y 2 estimatorias de los demandantes (IBI

Sevilla y Huelva). Sobre estas últimas el presidente indica que están apeladas y esperamos

que la resolución nos sea favorable.

Respecto a protección de datos, en estos nueve meses hemos realizado una labor

importante preparatoria del 1 de octubre, fecha en la que como es sabido, ejercemos de

pleno derecho como autoridad de control. Sin perjuicio de esta circunstancia, también es

cierto  que  se  han  realizado  numerosos  actuaciones  preparatorias,  de  las  que  hemos

elaborado un pequeño resumen, que tienen los comisionados en su mesa. 

Medina agradece a la comisionada Nuria Gómez su esfuerzo para que haya podido

ultimarse la normativa que nos habilita como autoridad andaluza de protección de datos.

En cuanto a la agenda de actividades del Consejo, Medina desgrana algunas de las

más interesantes como: 

Jornada  ‘Buenas  Prácticas  en  Transparencia  de  las  Administraciones  Públicas  en

Andalucía’,  organizada  por  la  Universidad  de  Cádiz  y  por  el  Instituto  Universitario  de

Investigación para el Desarrollo Social Sostenible. Jerez de la Frontera, 26 de marzo. 

Seminario ‘Protección de Datos y Cámaras Legislativas’, organizado por el Parlamento

del País Vasco. Vitoria, 17-18 de enero.

XXV Jornadas de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) -

Secretarías Generales, organizadas por la Universidad Pública de Navarra. Pamplona. 10-

12 abril.

 



Congreso  Internacional  ‘Cuestiones  actuales  en  materia  de  Protección  de  Datos’

organizado por la Universidad de Sevilla y el Proyecto Europeo de Investigación H2020,

financiado por la Comisión Europea. Sevilla. 17 de mayo.

Participación en la 11ª Sesión Anual Abierta de la Agencia Española de Protección de

Datos,  organizada  por  esta  entidad  y  que  fue  inaugurada  por  la  Ministra  de  Justicia,

Dolores Delgado. Madrid. 25 de junio.

Curso  de  Verano  "Protección  de  Datos  y  Transparencia:  Conflictos  y  Equilibrio”,

organizado por la Fundación General Universidad de Málaga. Málaga. 17 de julio.

Jornada sobre Protección de Datos,  organizada por la Diputación de Valencia y la

Fundación Democracia y Gobierno Local. Valencia. 25 de septiembre.

IV  Congreso  Internacional  de  Transparencia,  organizado  por  ACREDITRA,  la

Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga, y que fue patrocinado por el Consejo.

Málaga. Del 30 de septiembre al 2 de octubre. 

Respecto al avance de actividades de este último trimestre del año, Medina expone

alguno de los más relevantes, como la comparecencia en el Parlamento el próximo día 31

de  octubre,  para  presentar  el  Informe  Anual,  o  su  intervención  en  las  Jornadas  de

especialistas en menores organizada por la Fiscalía General del Estado, que se celebrará

en Sevilla, los próximos días 28 y 29 de octubre. También hace referencia a Medina a la

invitación  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  para  que  la  reunión  de

coordinación  de  agencias  autonómicas  y  estatal  se  celebre  en  Sevilla,  el  día  27  de

noviembre. 

Si no tienen ninguna observación, pasamos.

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

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

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

considerar las siguientes:

 



-Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  regulan  los  procedimientos,  las  condiciones  de
concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones financieras
de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

- Proyecto de Orden por la que se determinan los porcentajes de detracción aplicables
a las modalidades del juego del bingo y se aprueban las normas por las que se rigen las
modalidades de prima y súper prima de bingo.

- Proyecto de Decreto por el que se regula el Área de Investigación del Biobanco del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

-  Proyecto  de  Decreto  por  el  que se  modifica  el  Decreto  8/2015,  de  20  de  enero,
regulador de guías de turismo.

Medina cede  la  palabra al  secretario,  que comenta que dos  de los  proyectos  no

afectan  a  materias  relacionadas  con  la  transparencia  y  la  protección  de  datos,

concretamente el  Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  determinan  los  porcentajes  de

detracción aplicables a las modalidades del juego del bingo y se aprueban las normas por

las que se rigen las modalidades de prima y súper prima de bingo y el Proyecto de Decreto

por el que se modifica el Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo.

En relación con el primero de ellos, Luis Picón y José Blanco realizan observaciones sobre

la finalidad de la norma. 

Sin más observaciones, se dan por aprobados los Informes.

El secretario pasa a exponer los otros dos informes (Proyecto de Orden por la que se

regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de

las garantías y las operaciones financieras de activo de la administración de la Junta de

Andalucía y Proyecto de Decreto por el que se regula el Área de Investigación del Biobanco

del Sistema Sanitario Público de Andalucía). 

Pide  la  palabra  Iñaki  González  Pol  que  advierte  de  la  necesidad  de  precisar

determinadas cuestiones en ambos informes, en el mismo sentido se pronuncia Antonio

Troncoso. Tras un debate en el que intervienen los comisionados, se toma la decisión de

 



reelaborar los informes y se autoriza para al presidente y al secretario para que los nuevos

textos que resulten sean remitidos a los departamentos impulsores.

Se pasa al siguiente punto del Orden del día:

5. Análisis Propuesta Informe Anual 2018.

Como  ya  ocurrió  el  año  anterior,  expone  el  presidente,  se  han  elaborado  dos

versiones  del  Informe.  Una  resumida,  que  se  ha  entregado  en  esta  sesión  a  los

Comisionados.  Y otra,  la extensa,  que les será remitida una vez que se presente en el

Parlamento.

En relación con los datos del Informe anual repasa los datos que considera de más

interés.  Pide  la  palabra  Nuria  Gómez  que  pregunta  por  los  datos  de  ejecución

presupuestaria del Consejo (en torno al 60%). El secretario de la Comisión aclara que este

dato  tiene  que  ver  con  determinadas  partidas  previstas  (tales  como  seguridad,

mantenimiento o limpieza de la sede, en el caso del capítulo 2) que no han sido utilizadas

al  ocuparse  la  dirección  general  de  Patrimonio  de  estos  gastos.  Por  otro  lado,  en  el

capítulo 1 de gastos de personal suele haber desfases por jubilaciones, bajas laborales,

permisos sin sueldo, etc., que provocan que no se consuma la cantidad prevista en dicho

capítulo.

Señala Medina que este año se ha incluido un monográfico sobre el  III  Congreso

Internacional  de  Transparencia  celebrado  en  Cádiz  y  coorganizado  por  el  Consejo.  Un

segundo monográfico aporta una visión estadística del primer trienio de funcionamiento

del Consejo.

Tras  distintas  intervenciones,  se  da por  analizado el  Informe y se  pasa  al  último

punto del orden día.

 



6. Presentación Plan Inspección de Publicidad Activa 2109-2020. 

Toma la palabra Medina que comenta la intención de la dirección del Consejo de

trasladar  a  los  comisionados  las  conclusiones  del  anterior  Plan  2018,  que  se  están

ultimando por el área de transparencia del Consejo.  Para este año 2019 y con idea de

extender las líneas de actuación al 2020,  se plantean 3 líneas generales,  relativas al (1)

cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  del  Parlamento  de

Andalucía  y  otras  instituciones  de  autogobierno  de  la  Comunidad  Autónoma;  la  (2)

verificación  de  la  publicación  electrónica  por  parte  de  los  sujetos  obligados  de  sus

inventarios  de  actividades  de  tratamiento  y,  por  último,  (3)  una  aproximación  al

cumplimiento  de  sus obligaciones  de  publicidad activa  entre  los  sujetos  obligados  por

percepción de subvenciones por importe superior a 100.000 euros. 

En relación con la línea 2, Medina resalta que con esta tarea el Consejo pretende

aunar el ejercicio de su doble competencia en transparencia (mediante la inspección de

publicidad  activa)  y  de  protección  de  datos  (en  tanto  que  autoridad  de  control  que

supervisa  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  en  la  materia).  También  informa  a  los

comisionados de su participación en el diseño de una herramienta, en colaboración con la

AEPD y la Fundación Gobierno y Democracia  Local,  para facilitar  a los  entes  locales  la

realización  del  registro  de  actividades  de  tratamiento.  En este  punto,  piden la  palabra

varios comisionados que expresan su opinión al respecto.

La comisionada Teresa Muela se muestra interesada, en tanto que representante de

la  FAMP,  de  potenciar  la  colaboración  con  la  dirección  del  Consejo  con  acciones  de

formación en el ámbito local andaluz, informando a la Comisión de los buenos resultados

de las comunidades de prácticas on line puestas en marcha por la propia FAMP y el IAAP.

Medina  cierra  este  punto  señalando  que  les  dará  traslado  de  la  Resolución

aprobatoria del Plan para su conocimiento y, como se hizo en la edición anterior, se les

mantendrá al corriente en las sesiones que corresponden de los avances del Plan. Sin más,

se pasa a 

 



Ruegos y preguntas.

Pide la palabra el comisionado Luis Picón para agradecer la presencia e intervención

del  director  del  Consejo en  la  jornada  FUNDACIONES  Y  EMPRESAS  EN  ANDALUCÍA,

COMPROMISO SOCIAL CON ANDALUCÍA organizado por la Confederación de Empresarios

de Andalucía.

También el comisionado, Iñaki González Pol, sugiere mejoras en el portal del Consejo

en el sentido de dar publicidad a la doctrina que se va generando con sus resoluciones. El

director  del  Consejo informa de que entre las tareas del  Plan de Actuación 2017-2018

iniciadas y que, al no haber concluido, siguen desarrollándose en el Plan vigente, está la de

perfeccionamiento del portal y, en ese sentido, se está diseñando un potente buscador

que, en su opinión, va a dar respuesta a esta sugerencia. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 19.00 horas, se levanta la sesión.

El secretario

Consta la firma

Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente

Consta la firma

Manuel Medina Guerrero

 


