
SESIÓN ORDINARIA A DISTANCIA 
COMISIÓN CONSULTIVA

ACTA N.º 13/2019

En Sevilla,  a  23  de  mayo  de  2020,  por  orden del  presidente,  el  secretario  de  la
Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en
virtud de lo establecido en los artículos 17.1 y 19 de la Ley 40/2017 de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico  del  Sector  Público  y   apartado séptimo,  punto  2  del  Reglamento  de
Funcionamiento Interno, de 24 de julio de 2017 de la citada Comisión, convocó el lunes, 4
de mayo de 2020 sesión ordinaria a distancia (a celebrar entre los días 14 a 22 de mayo
de 2020) con el siguiente orden del día:

• Lectura y aprobación del Acta n.º 12 de la sesión de 17 de febrero de 2020.

• Informe de actividad del Consejo del primer trimestre de 2020.

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

- Informe del proyecto de decreto por el que se adoptan medidas de protección de
menores  en  materia  de  juego  y  apuestas,  contra  el  juego  problemático,  y  se
modifican  determinados  artículos  de  los  reglamentos  aplicables  en  materia  de
juego y apuestas de la comunidad autónoma de Andalucía.

• Ruegos y preguntas.

En el correo de convocatoria se hacía constar lo siguiente:

La ausencia de espacio en nuestra sede que permita cumplir la obligación de
respetar el distanciamiento social generado por la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19,  plantea la necesidad la celebración de las sesiones de la Comisión
Consultiva a  distancia  y  no  sólo,  como  hasta  la  fecha,  las  extraordinarias,  sino
también las trimestrales ordinarias, previstas en el artículo 14. 5 de los Estatutos de
este Consejo.

No existe obstáculo legal para ello, por cuanto el Apartado séptimo, punto 2,
del  Reglamento  de  Funcionamiento  Interno  de  la  Comisión  Consultiva de  la
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Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, aprobado en la sesión
de este órgano celebrada el día 24 de julio de 2017, establece que:

“Las sesiones del Pleno serán, con carácter general, presenciales y se
celebrarán en la sede de la Comisión, que coincide con la sede del Consejo”

Así las cosas, cabe celebrar,  cuando media justificación suficiente, en
este  caso  la  ya  señalada,  sesiones  no  presenciales,  ya  sean  ordinarias  o
extraordinarias.

Así mismo, se informó a los integrantes de la Comisión que la dirección de
correo  habilitada  para  acreditar  el  quorum,  mediante  acuse  de  recibo,  es
amador.martinez@juntadeandalucia.es.

Se acompaña como Anexo I cuadro con el resultado de la convocatoria, que
acredita el quorum. 

Iniciada la sesión se recibieron correos de distintos comisionados con las
intervenciones  que  estimaron  convenientes  la  mayoría  dirigidas  a  introducir
mejoras en el borrador de informe del punto 3 del Orden del día. Tras distintas
elaborar distintas versiones del informe, el texto final fue sometido a votación y
aprobado por mayoría. Así mismo, en el período de votación, el comisionado Luis
Picón  ha  querido  dejar  constancia  de  su  opinión  en  relación  con  la  norma
examinada en el sentido de que podía haberse aprovechado el dictamen “para
hacer un poco de pedagogía hacia los operadores empresariales del sector que
finalmente son “destinatarios” de la norma y que se encuentran con una casuística
muy  variada.  Se  podría  haber  explicitado  algo  más  sobre  las  personas  y  las
condiciones en las que pueden acceder al Registro, en el desarrollo de su actividad
laboral”.

Copia del Informe se acompaña como Anexo II.

Así  mismo,  el  Acta  n.º  12  fue  objeto  de  aprobación  por  mayoría  (se
acompaña como Anexo III).

En  Ruegos  y  preguntas,  la  comisionada  Isabel  Peñalosa  trasladó  su
propuesta de que las próximas reuniones a distancia pudiesen celebrarse a través
de  la  aplicación  Circuit,  que  es  la  que  están  utilizando  ,  los  distintos  órganos
colegiados y de participación de la Junta,   y resulta bastante eficaz a modo de
videollamada y permite el debate casi presencial. 
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Sin más asuntos que tratar,  la sesión a distancia se da por terminada las

23:59 horas del día 22 de mayo de 2020.

 

El secretario
Consta la firma
Amador Martínez Herrera

Vº Bº El presidente
Consta la firma
Manuel Medina Guerrero


