
INFORME  DE  LA  COMISIÓN  CONSULTIVA  DE  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA
PROTECCIÓN DE DATOS AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS INTERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA.

Se ha recibido, con fecha 2 de octubre de 2020, procedente de la Consejería
de  la  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior,  solicitud  de  informe  del
PROYECTO  ORDEN  POR  LA  QUE  SE  REGULAN  LAS  COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS  INTERIORES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA, de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  15.1  d)  del  Decreto
434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. A la solicitud se acompaña la
siguiente documentación:

*Proyecto de Orden
*Memoria Económica

*Memoria Principios de buena regulación

Por la Comisión Consultiva se ha examinado el texto remitido cuyo objeto lo
constituye:

Regular  las  comunicaciones  electrónicas  interiores  en  el  ámbito  de
la,Administración de la Junta de Andalucía, así como el sistema de envío de las mismas.

En su sesión a distancia convocada el 21 de octubre de 2020 y finalizada el 6
de noviembre de 2020, ha aprobado el siguiente informe:

Con carácter previo se advierte que este informe se ocupa exclusivamente
de  aquellas  cuestiones  que,  tras  el  análisis  del  texto  de  la  norma  proyectada,
afectan, a juicio de la Comisión, a materias no relacionadas directamente (o por
conexión o consecuencia) con la transparencia pública y la protección de datos. Por
tanto,  dado  que  sería  excederse  en  nuestro  cometido,  no  se  realizan
consideraciones sobre otros aspectos generales o mejoras de técnica normativa,
que serán informados por los órganos correspondientes.
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- OBSERVACIÓN 1 (De tipo general)

Es  consustancial  con  la  actividad  administrativa  la  comunicación  de
información  o  documentación  entre  los  distintos  órganos  o  unidades  que
componen la Administración de la Junta de Andalucía, al igual que en el resto de
administraciones públicas. Es evidente además, que gran parte de la información o
documentos que se comunican contienen datos personales.

Esta  comunicación  de  información  puede  realizarse  tanto  por
procedimientos manuales como por métodos automatizados, y forma parte de las
operaciones habituales que se llevan a cabo como parte de los tratamientos de los
que son responsables distintos órganos, unidades o centros, para el cumplimiento
de las finalidades de dichos tratamientos.

Esta  comunicación  de  datos,  habitualmente,  vendrá  legitimada  por  lo
dispuesto en el artículo 6,1.c) del Reglamento General de Protección de Datos (“el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento”) o el artículo 6.1.e) (“el tratamiento es necesario para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el  ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”), debiéndose tener en
cuenta además, en estos casos, lo dispuesto en el artículo 8 LOPDGDD:

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de
poderes públicos.

1.  El  tratamiento  de  datos  personales  solo  podrá  considerarse  fundado  en  el
cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en
el  artículo  6.1.c)  del  Reglamento  (UE)  2016/679,  cuando así  lo  prevea  una norma de
Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las
condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las
cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha
norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la
adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del
Reglamento (UE) 2016/679.
2.  El  tratamiento  de  datos  personales  solo  podrá  considerarse  fundado  en  el
cumplimiento de una misión realizada en interés público  o en el  ejercicio de poderes
públicos  conferidos  al  responsable,  en  los  términos  previstos  en el  artículo  6.1  e)  del
Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma
con  rango  de  ley.2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  será  de  aportación  estrictamente
voluntaria  y,  por  tanto,  solo  podrán  requerirse  previo  consentimiento  expreso  y  por
escrito  de  las  personas  interesadas,  según  lo  establecido  en  el  artículo  9  de  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los datos susceptibles de revelar el origen étnico o
racial,  las  opiniones  políticas,  las  convicciones  religiosas  o  filosóficas,  o  la  afiliación
sindical, los datos genéticos o biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una
persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación
sexual de una persona física y los datos personales relativos a condenas e infracciones
penales o medidas de seguridad conexas.
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En otro orden de cosas, nada impide, por otra parte, que pudiera existir un
tratamiento, del cual fuera responsable la Consejería mencionada, o el órgano de la
misma  que  en  su  caso  se  determinara  (con  la  finalidad  de  gestionar  la
administración del propio sistema de información) y que podría contener los datos
personales  necesarios  para  dicha  administración  sin  incluir  aquéllos  datos
personales contenidos en las comunicaciones y en sus documentos adjuntos, de
los que serían responsables el centro remitente y en centro receptor, como parte
de sus respectivos tratamientos, y a los cuales la Consejería competente en materia
de transformación digital les está prestando un servicio de comunicación y custodia
con las adecuadas garantías en el ámbito de la administración electrónica y de la
protección de datos personales.

Establecida la condición de ‘encargado del tratamiento’ correspondiente a la
Consejería competente en materia de transformación digital, a través de órgano,
unidad o dependencia que, en su caso, se determine, en relación con el soporte
técnico  y  la  custodia  de  información  y  documentación  relativos  a  las
comunicaciones internas que han de realizarse en la Administración de la Junta de
Andalucía, sería necesario formalizar, si no lo estuviera ya (circunstancia que no le
consta  a  este  Consejo),  el  contrato  u  otro  acto  jurídico  entre  el  encargado del
tratamiento y los responsables del tratamiento a que obliga el artículo 3 RGPD.

A este respecto, en el ámbito de la Administración Pública la LOPDGDD, en
su artículo 33,5, establece que “En el ámbito del sector público podrán atribuirse las
competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano
de la  Administración General  del  Estado,  la  Administración de las  comunidades
autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos
vinculados o dependientes  de las  mismas mediante la  adopción de una norma
reguladora de dichas competencias,  que deberá incorporar el  contenido exigido
por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679”.

Es posible, por tanto, en virtud de este artículo, facilitar la formalización del
acto jurídico que ha de establecerse entre el encargado y el responsable, para que
se detallen las garantías exigidas por el artículo 28.3 RGPD, pudiendo contemplarse
además todas las particularidades y competencias del encargado del tratamiento
en la organización y administración de los recursos que aporta.

Por todo lo expuesto, se sugiere que se analice la posibilidad de, o bien
incluir en el proyecto de Orden la atribución específica de la Consejería competente
en materia de transformación digital,  a través de órgano, unidad o dependencia
que, en su caso, se determine, de ‘encargado del tratamiento’ en los términos que
se han reseñado, o dictar otro tipo de disposición en la que dicha condición se
estableciera no ya para un sistema de información específico (como sería el caso
del proyecto de Orden), sino para otros sistemas que -en similares circunstancias
pudieran ser igualmente administrados por la mencionada Consejería.
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- OBSERVACIÓN 2 (Capítulo 3)

La denominación que se hace del sistema es “Sistema informático único de
envío general de las comunicaciones electrónicas”.

Dada  la  importancia  que  en  sistema  ocupa  tanto  el  remitente  como el
receptor  de  las  comunicaciones  bajo  la  perspectiva  de  la  protección  de  datos
personales,  quizás  fuera  más  adecuado incluir  en  la  denominación  “de envío y
recepción”,  o  directamente  denominarlo  “Sistema  informático  único  de
comunicaciones electrónicas interiores” 

- OBSERVACIÓN 3 (Artículo 9.3)

Al mencionarse a la normativa, se refiere a ella como “de protección de datos
de carácter personal”, cuando la expresión que suele emplearse tanto en el RGPD
como en la LOPDGDD es “de protección de datos personales”.

- OBSERVACIÓN 4 (Disposición adicional primera)

La misma previene que “Sin perjuicio del envío general de comunicaciones
electrónicas  interiores  en  los  términos  definidos  en  esta  orden,  en  el  sistema
informático  previsto  en  el  capítulo  III  podrán  circular  las  comunicaciones
electrónicas que se produzcan entre las entidades, órganos y unidades incluidos en
el ámbito de aplicación de esta orden con otras Administraciones Públicas”.

En  virtud  de  esta  disposición,  parece  que  se  autoriza  la  utilización  del
sistema  informático  previsto  en  el  capítulo  III  para  comunicaciones  que  deban
llevarse a cabo entre las entidades, órganos y unidades incluidos en el ámbito de
aplicación de la orden y otras Administraciones Públicas.

Ello,  a  pesar  de  que  el  apartado  segundo  del  artículo  2  de  la  Orden
proyectada  dice  que  “Esta  orden  no  es  de  aplicación  a  las  comunicaciones
electrónicas que se establezcan con otras Administraciones Públicas”.

Con respecto a esta cuestión, debe traerse a colación lo prevenido en el
inciso segundo de la  Disposición adicional  segunda de la  Ley 39/2015,  de 1  de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que reza de la siguiente manera:

“En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio
de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo
anterior,  y  opte  por  mantener  su  propio  registro  o  plataforma,  las  citadas
Administraciones  deberán  garantizar  que  éste  cumple  con  los  requisitos  del
Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus
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normas  técnicas  de  desarrollo,  de  modo  que  se  garantice  su  compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes,
escritos y  comunicaciones que se realicen en sus  correspondientes registros  y
plataformas”.

Asimismo, se estima oportuno hacer mención a lo dispuesto en el apartado
tercero  del  artículo  44  de  la  previamente  aludida  Ley  40/2015,  dedicado  al
intercambio  electrónico  de  datos  en  entornos  cerrados  de  comunicación  entre
participantes que pertenezcan a distintas Administraciones.

En concreto, a la necesidad de que las condiciones y garantías por las que
se  rijan  las  comunicaciones  realizadas  entre  ellas  se  establezcan  mediante
convenio suscrito por las partes.

Con respecto a lo anterior, se subraya la necesidad de dar cumplimiento a
tales disposiciones (Disposición adicional segunda de la Ley 39/2015 y artículo 44.3
de la Ley 40/2015) y, junto con ello, se sugiere que, en todo caso, las condiciones y
garantías  que se puedan concretar  a  futuro para  el  intercambio electrónico  de
datos  en  entornos  cerrados  de  comunicación  en  los  que  participen  distintas
Administraciones resulten en todo caso acordes a las exigencias impuestas por la
normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos,  de  seguridad  y  de
interoperabilidad.

El secretario de la comisión
Consta la firma
Amador Martínez Herrera

El presidente
Consta la firma
Manuel Medina Guerrero
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