
ACTA NÚMERO 12 SESIÓN COMISIÓN CONSULTIVA DE LA TRANSPARENCIA Y LA
PROTECCIÓN DE DATOS, DE 17 DE FEBRERO DE 2020

En Sevilla, a las 13.15 horas del día 17 de febrero de 2020, 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, Andrés López Lázaro (suplente).

•Por la Administración de la Junta de Andalucía, Francisco Palma Martínez (suplente).

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

•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.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta n.º 10 de la sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019 y 
del Acta n.º 11 de la sesión extraordinaria de 26 a 30 de diciembre de 2019.

2. Informe de actividad del Consejo del cuarto trimestre de 2019.

Avance actividades para el primer trimestre 2020

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

 



-3.1. Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

3.  2.  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  el  derecho  de  información  de  las
personas consumidoras y usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de
participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, así como en los
casos de transmisión, cesión u otros actos o negocios jurídicos que puedan producir la
alteración de la titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda o del
derecho de crédito derivado del mismo

3.3. Anteproyecto de Ley de tasas y precios públicos de la comunidad autónoma de 
Andalucía.

3.4.  Anteproyecto  de  Ley  de  lucha contra  el  fraude  y  la  corrupción  en  Andalucía  y
protección de la persona denunciante.

4. Propuestas en relación con la composición y funcionamiento de la Subcomisión de
Recomendaciones, Directrices e Informes. 

5. Presentación conclusiones Plan Inspección de Publicidad Activa 2018. 

Ruegos y preguntas.

Comprobado el quorum en segunda convocatoria, se abre la sesión por el presidente
de la Comisión, que da la bienvenida a los comisionados y excusa a los ausentes: Julio
Díaz,  Rafael  Salas,  Manuel  Alejandro  Cardenete,  Nuria  Gómez,  Miguel  Ángel
Paneque, Luis Picón, María del Mar Serrano,  José V. Blanco, Teresa Muela Tudela y
Antonio Troncoso,  que habían 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 n.º 10 de la sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019 y del
Acta n.º 11 de la sesión extraordinaria de 26 a 30 de diciembre de 2019.

El secretario les remitió el texto por correo. Si no hay ninguna observación las damos por
aprobadas y se publicarán en nuestra web. 

2. Informe de actividad del Consejo (cuarto trimestre 2019) y  Avance actividades para el
primer trimestre 2020.

El  informe  trimestral  ha  sido  enviado  en  formato  electrónico.  El  director  pasa  a
analizar los datos más relevantes:

El presidente de la Comisión pasa a analizar los datos más relevantes:

 



Así, indica que se han presentado 128 Reclamaciones sobre Acceso a la Información
Pública en el trimestre y se han dictado 119 Resoluciones.

Por lo que hace a la Publicidad Activa : 19 Denuncias y  54 Resoluciones (recuerda
Medina  que  este  descenso  tiene  su  justificación  en  el  menor  uso  por  Asociaciones
Ecologistas de este instrumento). 

En  cuanto  a  la  actividad contenciosa,  durante  este  período  se  han interpuesto  3
recursos contra resoluciones dictadas por el Consejo:

- Colegio de Enfermería de Jaén (actas electorales)

- Persona física en relación con Ayuntamiento de Espelúy.

- Colegio de Aparejadores de Málaga (información sobre visados y compatibilidad de una
colegiada). Se han dictado 3 sentencias:  

- Registradores (favorable),

- IBI (apelación en TSJ-desfavorable). Medina informa que el  Consejo se está planteando
recurrir en casación al Tribunal Supremo.

- Ecologistas en Acción (favorable)

Respecto a Protección de datos, señala el presidente que en el informe se contiene
una introducción explicativa del escenario en el que se sitúa el Consejo en la materia (con
el ámbito subjetivo y objetivo de actuación), se hace también referencia al organigrama y
aprobación de la RPT (BOJA en noviembre) y a los asuntos que ya se están tramitando.

En cuanto a la agenda de este final de año pasado, Medina repasa los eventos más
significativos en los que ha participado el  Consejo: 

Acto de entrega del Informe Anual de actuación 2018 a la presidenta del Parlamento
de Andalucía, Dª Marta Bosquet. Parlamento de Andalucía, Sevilla. 23 de octubre.

Presentación  del  Informe  Anual  de  actuación  2018  en  la  Comisión  de  Turismo
Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento de Andalucía. 

Destaca la Reunión de coordinación de las autoridades de protección de datos en la
sede del Consejo. 

En este punto detalla Medina la relevancia de estas reuniones por posibilidad de
aunar criterios sobre materias de interés común. Señala, por ejemplo, los trabajos que se
están  realizando  para  unificar  posturas  sobre  la  afectación  de  los  programas  de
reconocimiento facial o de uso de huella dactilar sobre la protección de datos. Interviene

 



Iñaki  González  para  apuntar  que la  autoridad catalana tiene abierto  un procedimiento
sancionador por esta causa, que habrá que seguir.

Por lo que hace a actividades de formación, el presidente de la Comisión informa de
su participación en, el mes de noviembre, en el Seminario de la Red Iberoamericana de
Protección  de  Datos  (RIPD),  organizado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Montevideo (Uruguay).

También refiere el interés de sus ponencias en la jornada sobre “La integridad en la
contratación  pública  local”,  organizada  por  la  Federación  Española  de  Municipios  y
Provincias (FEMP) y en la jornada “El derecho de la contratación pública: control, garantías
e instrumentos para asegurar su cumplimiento”, organizada por el Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA). 

Por otro lado, Medina comenta su participación en la Jornada “La experiencia en la
aplicación la normativa de protección datos un año después de la Ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”,
organizada por la Comisión Europea en España. Madrid. 5 de diciembre.

Si  no tienen ninguna observación,  pasamos  al  Avance  actividades  para  el  primer
trimestre 2020

En este punto Medina expone alguna de las más relevantes en las que tiene previsto
intervenir,  como  el  Foro  de  Seguridad  y  Salud  o  el  Anuario  de  Transparencia  de  la
Fundación Gobierno y Democracia Local.

Sin más que comentar, se pasa al siguiente punto.

3.  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:

3.1. Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

3.  2.  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  el  derecho  de  información  de  las
personas consumidoras y usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de
participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, así como en los
casos de transmisión, cesión u otros actos o negocios jurídicos que puedan producir la
alteración de la titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda o del
derecho de crédito derivado del mismo

 



3.3. Anteproyecto de Ley de tasas y precios públicos de la comunidad autónoma de 
Andalucía.

3.4.  Anteproyecto  de  Ley  de  lucha contra  el  fraude  y  la  corrupción  en  Andalucía  y
protección de la persona denunciante.

Medina cede la palabra al secretario, que comenta que dos de las disposiciones a
informar no son especialmente relevantes para la transparencia y la protección de datos,
concretamente el Proyecto de Decreto por el que se regula el derecho de información de
las personas consumidoras y usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de
participaciones hipotecarias  o certificados de transmisión de hipoteca,  así  como en los
casos de transmisión, cesión u otros actos o negocios jurídicos que puedan producir la
alteración de la titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda o del
derecho  de  crédito  derivado  del  mismo,  y  el  Anteproyecto  de  Ley  de  tasas  y  precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Comenta  el  secretario  el  objeto  de  los  mismos  y  sin  observaciones  se  dan  por
aprobados los Informes.

Los otros dos informes sí tienen mayor interés. Comenta en este punto el secretario
que la última versión de los informes de las disposiciones (Anteproyecto de Ley de Infancia
y  Adolescencia  de  Andalucía  y  Anteproyecto  de  Ley  de  lucha  contra  el  fraude  y  la
corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante) se han terminado de
redactar prácticamente antes del inicio de la sesión, por lo que en este acto se le facilitan a
los  comisionados  presentes  en  papel  para  su  examen  durante  la  sesión.  Se  acuerda
aprobar los informes, si bien su firma y notificación a los departamentos promotores se
demorará unos días, por si algún comisionado quiere añadir algún comentario. Sin mas
observaciones se pasa al siguiente punto del Orden del día:

4.  Propuestas  en  relación  con  la  composición  y  funcionamiento  de  la  Subcomisión  de
Recomendaciones, Directrices e Informes.

Cede la  palabra el  presidente  al  secretario  que comenta brevemente  que los  cambios
producidos  en  la  Comisión,  significadamente  en  UGT,  obligan  a  designar  un  nuevo
miembro de la Subcomisión. Indica que quizá pueda hacerse alguna reflexión sobre su
composición (con la posibilidad de que intervengan titulares y suplentes, por ejemplo) y
sobre el reparto de tareas dentro de la Subcomisión.

 



Se acuerda  que los  comisionados  estudiarán este  tema y en  próximas  sesiones  se
planteará, en su caso, la modificación que proceda.

5. Presentación conclusiones Plan Inspección de Publicidad Activa 2018.

Con el fin de presentar estas conclusiones, el presidente, siendo las 14.05 horas, solicita la 
intervención ante la Comisión de Ernesto Mostaza, Jefe de Gabinete de Publicidad Activa.

La Comisión da la bienvenida al Sr. Mostaza, que toma la palabra y detalla el contenido de 
este punto del Orden del día, tanto en lo que respecta a las conclusiones como a las 
propuestas de actuación en relación con las cuatro líneas de actuación.

Línea 1. Verificación del cumplimiento del artículo 13.1 e) de la LTPA en relación con
disposiciones  publicadas  en  boletín  oficial  estableciendo  periodo  de  información
pública.

Línea 2. Aproximación al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre
los sujetos obligados por percepción de subvenciones por importe superior a 100.000
euros.

Línea 3.  Cumplimiento de  obligaciones  de  publicidad activa entre  corporaciones  de
derecho  público  andaluzas  y  entidades  asimilables  en  lo  relativo  a  sus  actividades
sujetas al derecho administrativo.

Línea  4.  Cumplimiento  de  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  de  las
universidades  públicas  andaluzas  en  relación  con  la  información  institucional  y
administrativa de sus entes instrumentales.

Terminada la exposición, los comisionados Severiano Fernández e Iñaki González Pol
solicitan  alguna  aclaración  al  Sr.  Mostaza.  Así  mismo,  la  Comisión  le  felicita  por  este
trabajo.

Tras los Ruegos y preguntas, y sin más asuntos que tratar, siendo las 14.45 horas, se
levanta la sesión.

El secretario

Consta la firma

Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente

Consta la firma

Manuel Medina Guerrero

 


