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1. Transparencia: Acceso a la Información Pública

a) Reclamaciones  sobre  Acceso  a  la  Información  Pública registradas  en  el  1er

Trimestre de 2020 

Nota:  los datos de organismos "sin especifcar" corresponden a reclamaciones donde el
reclamante no ha concretado contra quién dirige su reclamación

4

1º Trimestre 2020
MESES % N.º Reclamaciones
Enero 87
Febrero 52
Marzo 32
TOTAL 100,0 171

RECLAMANTES: PF / PJ % N.º Reclamaciones
Persona Física 87,72% 150
Persona Jurídica 12,28% 21
TOTAL 100,0 171

RECLAMANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Reclamaciones
Mujeres 19
Hombres 131
TOTAL 100,0 150

RECLAMANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Reclamaciones
Asociaciones 15
Empresas 5
Organizaciones sindicales 1
TOTAL 100,0 21

Organismo reclamado % N.º Reclamaciones

Administración del Estado 1

Entidades Locales 83
Junta de Andalucía 83
Universidades Públicas 1
Corporación de derecho público 1
Sin especificar 2
TOTAL 100,0 171

50,88 %
30,41 %
18,71 %

12,67 %
87,33 %

71,43 %
23,81 %
4,76 %

0,58 %

48,54 %
48,54 %
0,58 %
0,58 %
1,17 %



Evolución trimestral del nº de reclamaciones 2016-2020:

b) Resoluciones dictadas por el Consejo sobre Acceso a la Información Pública

en el 1º Trimestre de 2020:

   NOTA:  El  número de resoluciones va referido al  nº  de reclamaciones resueltas  (el
número total de resoluciones son 110, ya que hay acumulación de reclamaciones)

     Y entre las admitidas, el sentido de las resoluciones es el siguiente:

          (*) Las declaraciones de terminación del procedimiento suponen que ha sido
concedido el acceso a la información pública solicitada durante la tramitación de la
reclamación.
Las  resoluciones  se  pueden  consultar  en  el  portal  del  Consejo:

http://www.ctpdandalucia.es/es/content/2019

5

RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Admitidas 89
Inadmitidas 23
TOTAL 100,0 112

79,46 %
20,54 %

Reclamaciones 1º T 2º T 3º T 4º T TOTAL

2016 52 55 41 85 233

2017 72 251 85 87 495

2018 109 144 121 89 463

2019 135 120 198 128 581

2020 171 171

Sentido % N.º Resoluciones

Estimadas 27

Estimadas parcialmente 11

Desestimadas 10
Declaraciones de terminación del procedimiento 33

Desistimientos 4

Retroacción 4
TOTAL 100,0 89

30,34 %
12,36 %
11,24 %

37,08 %

4,49 %

4,49 %

http://www.ctpdandalucia.es/es/content/2017


  Evolución trimestral del nº de resoluciones en 2017-2020:

c) Recursos realizados contra resoluciones dictadas por el Consejo 

En  los  tres  primeros  meses  del  presente  año,  se  han  presentado  dos  nuevos  recursos

contencioso-administrativos contra sendas resoluciones del Consejo, y se han dictado tres

sentencias  judiciales  de  primera  instancia,  todas  ellas  respaldando  a  esta  autoridad

administrativa de control en materia de transparencia.

Los dos nuevos procedimientos judiciales iniciados versan sobre dos asuntos ya conocidos
por  este  Consejo,  que  cuentan además con pronunciamientos  judiciales  favorables  a  los
intereses de esta autoridad administrativa. Son:

- El asunto de los Colegios Ofciales de Enfermería:

En febrero de este año, y siguiendo la estela de otros muchos Colegios profesionales de
Enfermería, el Colegio Ofcial de Enfermería de Jaén ha impugnado la Resolución 272/2019,
de  8  de  octubre,  de  este  Consejo,  que le  obligaba  a  proporcionar  a  una Asociación  pro
transparencia que lo solicitó las actas de los dos últimos procesos electorales celebrados en
el seno de dicha corporación colegial.

- El asunto de los Registradores de la Propiedad:

También en febrero, un tercer grupo de Registradores de la Propiedad, distintos de aquellos
que  ya  recurrieron  contra  el  Consejo  en  dos  procedimientos  judiciales  previos,  han
impugnado la misma Resolución 108/2018, de 6 de abril, en la que esta autoridad de control
en materia de transparencia les instaba a informar sobre las cantidades que perciben como
liquidadores del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
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1º T 2º T 3º T 4º T TOTAL

2017 51 45 21 35 152

2018 108 181 117 81 487

2019 91 146 58 119 414

2020 112 112

Resoluciones 
(Reclamaciones)



del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como sobre el número de personas empleadas
para estas tareas en sus ofcinas.

La  oposición  de  los  registradores/liquidadores  a  suministrar  tal  información  se  basa,
esencialmente, en la necesidad de preservar sus datos de carácter personal y su derecho  a la
intimidad, e insisten en que “una adecuada ponderación de los derechos en liza debió conducir a
denegar el acceso”. 

Sin embargo, este Consejo defendía en su resolución que la ponderación ha de abordarse
partiendo del artículo 26 LTPA, que remite al marco de lo previsto en la LTAIBG y en la LOPD;
siendo el artículo 15 LTAIBG el que se encarga específcamente de regular la relación entre
ambos derechos. Y, en la medida en que en el presente caso no estaban involucrados “datos
especialmente protegidos”, habría de realizarse la adecuada ponderación a la que alude el
artículo 15.3 LTAIBG.

Por otra parte, las tres sentencias recaídas en estos tres primeros meses de 2020 han
respaldado íntegramente las tres resoluciones del Consejo revisadas judicialmente y
que se referen todas ellas al asunto de los Colegios Ofciales de Enfermería.

Efectivamente, las tres sentencias dictadas en el primer trimestre del año, provenientes dos
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Sevilla y otra del Juzgado n.º 10, han
avalado  sendas  resoluciones  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de
Andalucía en las que se estimaban las reclamaciones interpuestas por la asociación “Acción
Enfermera (por una OCE transparente)” contra los Colegios Ofciales de Enfermería de Cádiz,
Sevilla y Córdoba, respectivamente. 

La  asociación  solicitó  todas  las  actas  derivadas  de  cada  uno de  los  procesos  electorales
celebrados en los dos últimos años en el  seno de estas tres corporaciones profesionales
provinciales. 

En los tres casos, los Colegios Profesionales no ofrecieron contestación alguna a esa petición,
por lo que la asociación solicitante reclamó ante el Consejo, que resolvió, en los tres casos,
instar a aquellas tres Corporaciones de Derecho Público a que entregaran la información
requerida por “Acción Enfermera”. 
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En clara discrepancia con el Consejo, los Colegios impugnaron ante la Justicia, que terminó
por pronunciarse con tres sentencias favorables a la actuación de la autoridad administrativa
de control.

En dichas sentencias, la Administración de Justicia rebate uno por uno todos los motivos que
alegaban los Colegios en sus respectivos recursos contra el Consejo. 

Entre estos motivos,  los demandantes citaban la falta de acreditación de la legitimación y
representación de la asociación solicitante; la extemporaneidad de la reclamación presentada
ante este Consejo; la naturaleza bifronte de los Colegios Profesionales -en la intenta priorizar
su naturaleza privada para limitar su sujeción a la ley de transparencia-; la supuesta invasión
de  competencias  del  propio  Colegio,  o  la  no  superación  del  test  de  necesidad  que  se
pretendía,  ni  el  test  del  daño de  podía  producir  facilitar  la  información  en  relación  a  la
protección de datos personales de posibles terceros afectados.

Los Juzgados de lo Contencioso rechazan todas las peticiones efectuadas en las demandas y
dictan tres sentencias desestimatorias (Sentencias de 23 de enero y de 3 de febrero del JCA
n.º 2, y Sentencia de 29 de enero del JCA n.º 10) en las que se pone en valor la calidad jurídica
de los pronunciamientos del Consejo en esta materia.

En concreto, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 10 de Sevilla señala
que “la resolución impugnada es absolutamente modélica, y en la demanda con ella presentada
no se aprecia un solo argumento que nos haya hecho siquiera dudar de que la razón le asiste a la
autoridad de control, aquí demandada”. 

En estas resoluciones judiciales se interpreta, además, de manera clara la naturaleza jurídica
de  los  Colegios  Profesionales,  despejando  cualquier  duda  sobre  la  aplicación  de  las
obligaciones de transparencia a estos órganos de Derecho Público.
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2. Transparencia: Publicidad Activa

a) Denuncias sobre Publicidad Activa registradas en el 1er Trimestre de 2020
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DENUNCIAS
1º Trimestre 2020 % N.º Denuncias
Enero 8
Febrero 6
Marzo 4
TOTAL 100,0 18

DENUNCIANTES: PF / PJ % N.º Denuncias
Persona Física 9
Persona Jurídica 9
TOTAL 100,0 18

DENUNCIANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Denuncias
Mujeres 1
Hombres 8
TOTAL 100,0 9

DENUNCIANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Denuncias
Asociaciones 8
Organizaciones políticas 1
TOTAL 100,0 9

ENTIDAD DENUNCIADA % N.º Denuncias
Entidades Locales 16
Junta de Andalucía 2
TOTAL 100,0 18

44,44 %
33,33 %
22,22 %

50,00 %
50,00 %

11,11 %
88,89 %

88,89 %
11,11 %

88,89 %
11,11 %



Evolución trimestral del nº de denuncias en 2016-2020:

b) Resoluciones  dictadas  por  el  Consejo  sobre  denuncias  en  materia  de

Publicidad Activa en el 1er Trimestre de 2020

NOTA: El número de resoluciones va referido al nº de denuncias resueltas (el número
total de resoluciones son 73, ya que hay acumulación de denuncias)

     Evolución trimestral del nº de resoluciones en 2017-2020:
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Denuncias 1º T 2º T 3º T 4º T TOTAL

2016 0 49 8 10 67

2017 29 81 93 69 272

2018 85 178 10 14 287

2019 13 12 8 19 52

2020 18 18

RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Estimadas 41
Archivadas 39
TOTAL 100,0 80

51,25 %
48,75 %

1º T 2º T 3º T 4º T TOTAL

2017 18 7 10 11 46

2018 29 43 13 29 114

2019 103 79 39 54 275

2020 80 80

Resoluciones 
(Denuncias)



3. Evolución de reclamaciones y denuncias presentadas por personas físicas según

el género (%)

• Reclamaciones
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RECLAMACIONES % H % M

1º TRIM-16 94 6

2º TRIM-16 83,3 16,7

3º TRIM-16 71,4 28,6

4º TRIM-16 77,5 22,5

1º TRIM-17 48,2 51,8

2º TRIM-17 88,7 11,3

3º TRIM-17 92,2 7,8

4º TRIM-17 83,3 16,7

1º TRIM-18 62,6 37,4

2º TRIM-18 72,5 27,5

3º TRIM-18 78,4 21,6

4º TRIM-18 70 30

1º TRIM-19 75,2 24,8

2º TRIM-19 75,3 24,7

3º TRIM-19 82,6 17,3

4º TRIM-19 76,3 23,7

1º TRIM-20 87,3 12,7

77,58 22,42GLOBAL 
(31/03/20)



• Denuncias
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DENUNCIAS % H % M

1º TRIM-16 0 0

2º TRIM-16 0 0

3º TRIM-16 100 0

4º TRIM-16 87,5 12,5

1º TRIM-17 80 20

2º TRIM-17 75 25

3º TRIM-17 33,3 66,7

4º TRIM-17 33,3 66,7

1º TRIM-18 93,3 6,7

2º TRIM-18 80 20

3º TRIM-18 100 0

4º TRIM-18 71,4 28,6

1º TRIM-19 80 20

2º TRIM-19 66,7 33,3

3º TRIM-19 83,3 16,7

4º TRIM-19 80 20

1º TRIM-20 88,9 11,1

67,81 20,43GLOBAL 
(30/03/20)



4. Protección de Datos: Aspectos Generales

a) Introducción

Uno de los objetivos que el  Consejo afronta en el  año 2020 es el  de avanzar en la
consolidación del ejercicio de sus competencias como autoridad de control en materia de
protección de datos, asumidas el 1 de octubre de 2019, respecto de los tratamientos de los
que sean responsables las entidades que se encuentran bajo el  ámbito competencial  del
Consejo,  en  los  términos previstos  en  el  artículo  57  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Es  necesario  destacar  el  avance  tanto  en  la  defnición  y  puesta  en  marcha  de  los
procedimientos y procesos administrativos que conformarán el cuerpo de actuaciones del
Consejo en materia de protección de datos, como en la tramitación de los distintos asuntos
que se van presentando dentro de su ámbito competencial.

b) Recursos Humanos y Relación de Puestos de Trabajo

El primer trimestre de 2020 ha supuesto un importante impulso en la confguración del
equipo humano que integra el Área de Protección de Datos del Consejo. 

Así,  tras la aprobación por Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, de fecha 15 de noviembre de 2019, de la nueva relación de puestos de
trabajo (RPT) del Consejo correspondiente al Área de Protección de Datos, se ha llevado a
cabo la  cobertura  de  los  puestos  correspondientes  a  la  Dirección  del  Área y  de  los  dos
gabinetes  de  los  que  consta  la  misma;  además,  se  han  realizado  actuaciones  para  la
cobertura, con carácter provisional, del resto de los puestos, consecuencia de lo cual, hasta
ahora, se han visto cubierto dos departamentos y un negociado de gestión.

Resultado de todo ello,  el  Área de Protección de Datos cuenta actualmente con los
siguientes puestos cubiertos: 

DIRECTOR/A ÁREA PROTECCIÓN DE DATOS

NEGOCIADO DE GESTIÓN

GABINETE DE CUMPLIMIENTO

DPTO. DE COORDINACIÓN

GABINETE DE INVESTIGACIÓN Y CORRECTIVO

DPTO. INSTRUCCIÓN
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Completa las incorporaciones del primer trimestre de 2020, una consejera técnica
que desempeña su trabajo en el Área de Protección de Datos; se encuentra adscrita a la
Dirección del Consejo como resultado de un proceso de adscripción de personal en relación
a las garantías previstas en el artículo 66.2 del Decreto 2/2002, por el que se aprueba el
Reglamento  General  de  Ingreso,  promoción  interna,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y
promoción  profesional  de  los  funcionarios  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de
Andalucía.

Es  preciso  añadir  además  que  ya,  desde  mediados  del  pasado  año,  viene
desarrollado labores de asesoría técnica en materia de protección de datos una de las dos
personas que, como personal eventual, desempeñan sus funciones en el Consejo.

c) Actividades en el ejercicio de las competencias del Consejo sobre protección
de datos personales

          Como parte del desempeño de las competencias por parte del Consejo como autoridad
de  control  en  materia  de  protección  de  datos,  y  en  la  senda  de  consolidación  de  las
correspondientes  competencias,  se  destacan  a  continuación  las  principales  actividades
desarrolladas en el primer trimestre del año 2020, con independencia de que en un apartado
específco  de  este  informe  se  detallan  posteriormente  las  tablas  con  el  número  de
expedientes o asuntos tramitados en relación con distintas actividades.

c.1. Adaptación de la página web

Durante el primer trimestre de 2020 se ha continuado mejorando los contenidos en
la  página  web  del  Consejo  relacionados  con  las  competencias  asumidas  en  materia  de
protección de datos personales.

Para ello, y estando ya disponibles desde octubre de 2019 los formularios para el
ejercicio de sus derechos por parte de la ciudadanía y para el cumplimiento de obligaciones
por parte de los responsables del  tratamiento,  se ha avanzado con revisiones,  mejoras y
ampliación de la información de ayuda y otras herramientas de apoyo. Así mismo, se ha
continuado con la reordenación y la inclusión de nuevos contenidos en materia de protección
de datos personales de modo que puedan ser referentes más completos para los sujetos
obligados al cumplimiento de la normativa y para las personas que quieran hacer valer sus
derechos en relación con sus datos personales.

c.2. Documento "En el teletrabajo también se protegen los datos personales"
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El Consejo, en aras a aportar medidas a adoptar en relación con las consecuencias del
brote  de  COVID-19  y  dado  que  una  buena  parte  de  trabajadores  y  trabajadoras  están
desarrollando sus tareas laborales a través de la modalidad de 'teletrabajo', ha publicado en
su página web un documento que ofrece consejos dirigidos a las personas 'teletrabajadoras'
para que el  tratamiento de datos personales que realicen no suponga una merma en la
adecuada  protección  de  los  mismos  y  se  puedan  seguir  garantizando  los  derechos  y
libertades de aquellas personas a las que se les está prestando servicio o de las que tienen,
en general, que tratarse sus datos.

El  documento  resalta  que  en  cualquier  caso,  la  necesidad  y  la  obligatoriedad  del
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales persiste cualquiera que
sea  la  modalidad  de  trabajo,  por  lo  que  los  diferentes  organismos  y  entidades  han  de
establecer,  también  en  el  caso  del  'teletrabajo',  las  medidas  técnicas  y  organizativas
necesarias con vistas a garantizar la seguridad en la utilización de los sistemas informáticos y
en el tratamiento de los datos personales. Medidas que han de conocer y cumplir, en la parte
que les corresponda, las personas que desempeñan su trabajo en la modalidad descrita.

Se  incluye  a  continuación el  contenido del  documento elaborado por  el  Consejo  y
distribuido en su página web y a través de redes sociales; en este último caso, presentando
en forma de infograma cada uno de los consejos que se ofrecen en el documento:

EN EL TELETRABAJO TAMBIÉN SE PROTEGEN LOS DATOS PERSONALES

Como consecuencia de las medidas que se están adoptando para limitar la expansión
del brote del COVID-19, una buena parte de trabajadores y trabajadoras están desarrollando
sus tareas laborales a través de la modalidad de 'teletrabajo'.

Algunas de estas personas ya tenían experiencia en ese modo de trabajar e incluso lo
utilizaban habitualmente, pero para otras es la primera vez que desempeñan así su trabajo.

En cualquier caso, la necesidad y la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa
sobre protección de datos personales persiste cualquiera que sea la modalidad de trabajo,
por lo que los diferentes organismos y entidades han de establecer, también en el caso del
'teletrabajo',  las  medidas  técnicas  y  organizativas  necesarias  con  vistas  a  garantizar  la
seguridad en la  utilización de  los  sistemas informáticos y  en el  tratamiento de los  datos
personales.

Como refuerzo de las citadas medidas, a continuación se ofrecen algunos consejos
dirigidos a las personas 'teletrabajadoras' para que el tratamiento de datos personales que
realicen no suponga una merma en la adecuada protección de los mismos y se puedan seguir
garantizando los derechos y libertades de aquellas personas a las que se les está prestando
servicio o de las que tienen, en general, que tratarse sus datos.
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ALGUNOS  CONSEJOS  PARA  PROTEGER  LOS  DATOS  PERSONALES  CUANDO
TELETRABAJAMOS:

1. Sigue estrictamente las directrices y recomendaciones que hayan sido impartidas
desde  tu  organismo.  Utiliza  exclusivamente  los  medios  autorizados  por  este
para acceder al teletrabajo.

2. Si el equipo que utilizas te lo ha facilitado tu organismo, no lo emplees además
para un uso particular. Si el equipo es de tu propiedad, no simultanees las tareas
laborales con las particulares: cada cosa en su momento. Para facilitar esto, si se
trabaja  con equipos propios,  es aconsejable  crear  un perfl  profesional  en el
equipo con el adecuado control de acceso.

3. Tanto si  el teletrabajo se realiza desde un equipo del organismo o desde uno
particular,  asegúrate de que dispone de un antivirus que está operativo y se
actualiza adecuadamente.

4. Utiliza  los  recursos  corporativos  para  compartir  fcheros  e  información  en
general.  Evita  remitir  fcheros  con  datos  personales  a  través  de  correo
electrónico  u  otros  sistemas  de  mensajería;  si  fuera  imprescindible  hacerlo,
procede a encriptar la información.

5. No  almacenes  en  el  disco  duro  local  del  equipo  con  el  que  teletrabajas
información que incluya datos personales; utiliza para ello el almacenamiento en
red que te proporciona tu organismo.

6. No almacenes las claves de acceso a los sistemas que utilizas en los navegadores
del equipo (no 'recordar' las claves); aunque pueda resultar más incómodo, es
mucho más seguro introducir la clave cada vez que te conectas a los sistemas.

7. Si abandonas temporalmente el trabajo con el ordenador, bloquea la pantalla o
abandona  los  sistemas  a  los  tengas  conexión;  cuando  termines  tu  trabajo,
asegúrate de que cancelas el acceso a todos los sistemas y recursos de red, así
como el acceso remoto que te permite el teletrabajo.

8. No facilites a otras personas la visualización o consulta de ninguna información a
la que tengas acceso, incluyendo tus contraseñas, ni a operar con los sistemas
informáticos a los que puedas conectarte.

9. Ten especial  cuidado con los correos electrónicos y mensajes que recibes;  no
accedas  a  los  enlaces  o  descargas  que  te  propongan  salvo  que  tengas  la
seguridad de una adecuada procedencia. A la menor sospecha borra el correo o
mensaje.
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10.Preferentemente,  trabaja con documentación digital,  pero si  es imprescindible
que  manejes  en  tu  domicilio  documentación  física,  asegúrate  de  que  se  ha
autorizado  y  registrado  su  traslado  y  que  este  se  realiza  con  las  garantías
adecuadas.  Nunca  debe  perderse  el  control  sobre  la  documentación  física  y
sobre dónde se encuentran los expedientes que se están tramitando.

11.En  estos  casos  mantén  ordenada  la  documentación  en  tu  domicilio,
adecuadamente  reservada  cuando  no  la  estés  utilizando  y  evita  que  sea
accesible  por  parte  de  otras  personas.  Si  has  de  desechar  cualquier
documentación, destrúyela antes de tirarla.

12.Protege  también  tus  datos  personales:  realiza  las  llamadas  laborales  desde
teléfonos corporativos. Si tuvieras que utilizar un teléfono fjo o móvil particular
y no quieres que la persona destinataria de la misma puede ver tu número de
teléfono,  puedes  marcar  el  prefjo  #31#  si  la  llamada  la  realizas  desde  un
teléfono móvil o el prefjo 067 si la realizas desde un teléfono fjo; para mayor
seguridad,  confrma  esta  información  con  tu  operadora  telefónica.  Ten  en
cuenta,  no  obstante,  que  hay  teléfonos  que  rechazan  las  llamadas
'desconocidas'.

13.Comunica a tu organismo, a través de los medios que se hayan previsto para ello,
cualquier incidencia de seguridad que detectes; ante la duda, comunícalo.

14.Y  recuerda... ¡Contacta  con tu  Delegado de Protección de Datos!  si  tienes
cualquier duda o quieres realizar alguna consulta en relación con el tratamiento
de datos personales! Está a tu servicio para ello.

c.3.  Defnición  y  estructuración  de  los  procedimientos  y  los  tratamientos
asociados

-  Catálogo del Procedimientos
Para una adecuada gestión de las competencias asignadas al Área de Protección de

Datos, se ha continuado realizando la tarea comenzada el pasado año respecto al análisis,
desarrollo e implantación de los procedimientos que se han de llevar a cabo desde la misma.

A  los  efectos  y  tras  la  publicación  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de
administración electrónica, simplifcación de procedimientos y racionalización organizativa de la
Junta de Andalucía, se está procediendo a la actualización y publicación de los procedimientos
correspondientes a las funciones y competencias del Consejo como autoridad de control en
materia de protección de datos, así como los formularios asociados.
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En el primer trimestre del año se han dado de alta en el Registro de Procedimientos y
Servicios (RPS) y se han publicado en el Catálogo de Procedimientos de la Junta de Andalucía,
los siguientes:

• Reclamación por infracción de la normativa de protección de datos

• Comunicación  a  la  autoridad  de  control  de  la  designación,  cese  o
modifcación de datos del Delegado de Protección de Datos (DPD)

 -  Herramienta interna para  el  seguimiento de  obligaciones en materia  de  protección  de
datos personales

Desde el Área de Protección de Datos se está colaborando con la Secretaría General para dar
de alta en la aplicación ASSI-RGPD (Auditoría de Seguridad de los Sistemas de Información –
Reglamento  General  de  Protección  de  Datos)  la  información  correspondiente  a  los
tratamientos  de  datos  personales  que  son  gestionado  por  el  Área,  consolidando  de  esa
manera la información que permite el adecuado mantenimiento de los análisis de riesgo que
se realizan sobre dichos tratamientos.

c.4. En relación con Delegados de Protección de Datos

- En relación con la información sobre Delegados de Protección de Datos, se está trabajando,
en colaboración la Secretaría General, para la implantación de un sistema informático que
permita consolidar la información aportada al Consejo en los formularios de comunicación
de la  designación  o nombramiento de  DPD,  de  modo que pueda constituirse  el  registro
informatizado de Delegados de Protección de Datos. El sistema deberá servir,  igualmente,
para la incorporación de la información que sobre los DPD correspondientes a organismos ya
bajo la competencia del Consejo fueron en su momento comunicados a la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD).
- Se mantiene y atiende la cuenta específca de correos para consultas en relación con el
registro de Delegados de Protección de Datos.
-  Se  actualiza  periódicamente  en  la  web  del  Consejo,  la  relación  de  organismos  que
comunican su nombramiento o designación de DPD.
- Se fomenta, a través de la confrmación se realiza a entidades y DPD de la recepción del
formulario de nombramiento, el cumplimiento de la obligación por parte de los responsables
de  publicar  los  datos  de  contacto  del  DPD  así  como  el  correspondiente  inventario  de
actividades de tratamiento.

c.5. Relaciones institucionales con autoridades de protección de datos
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Contactos con las distintas autoridades de control, tanto la AEPD, como el resto de
autoridades autonómicas para tratar diferentes temas y participar en la preparación de las
reuniones de los grupos de trabajo creados en el marco de la colaboración entre autoridades
de control, a los efectos de analizar el establecimiento y aplicación de criterios comunes.

c.6. Participación en grupos de trabajo, publicaciones y eventos

Participación en la elaboración de la 5ª Edición de la "Guía del Concejal", promovida
desde la Dirección General de Administración Local, que fue presentada el mes de febrero de
2020,  redactando el  apartado correspondiente  a  protección  de  datos  dentro  del  capítulo
dedicado a "Transparencia y Protección de Datos".

d) Teletrabajo

En consonancia con las medidas establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 y en las sucesivas prórrogas del mismo, todo el personal del Área
de Protección de Datos ha podido continuar realizando sus funciones a través de teletrabajo
haciendo  uso  de  los  medios  dispuestos  por  la  Secretaría  General  del  Consejo,  dada  la
digitalización de todos sus expedientes y los procedimientos colaborativos seguidos para la
tramitación de los mismos.

5. Protección de Datos: Tramitación

En el primer trimestre del año 2020, ha continuado la entrada y la tramitación de
reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos dirigidas al Consejo
como  autoridad  de  control  y  se  ha  dado  trámite,  igualmente,  a  las  reclamaciones
presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos pero que esta ha trasladado al
Consejo por ser ya la autoridad competente en el ámbito autonómico.

Igualmente,  se  han  seguido  comunicando  al  Consejo  nombramientos  o
designaciones  de  Delegados  de  Protección  de  Datos  de  organismos  y  entidades  que  se
encuentra  bajo el  ámbito  competencial  del  mismo en la  materia  de  protección  de  datos
personales.

También  se  ha recibido,  por  parte  de  algunos  de  estos  organismos y  entidades,
notifcaciones relativas a brechas de seguridad que han podido sufrir.

Por otra parte, se tramitan en el área las consultas en materia de protección de datos
que se reciben por los distintos canales existentes.
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Se presentan a continuación los datos relativos a distintos expedientes o asuntos
tramitado en el Área de Protección de Datos durante el primer trimestre del año 2020.

La columna denominada como "TOTAL 2019", refeja los datos correspondientes al
último trimestre de 2019,  desde la asunción de competencias del  Consejo en materia de
protección de datos.

a) Reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos

Por tipo de entidad
reclamada y tipo de

reclamación

EJERCICIO
DERECHO

S
OTRAS

TOTAL
T1 2020

TOTAL
2019 

ACUMU
-LADO 

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

2 1 3 13 16

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. AUTONÓMICA

1 3 4 2 6

ADMINISTRACIÓN LOCAL 2 7 9 11 20

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL

1 1 1 2

UNIVERSIDAD DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ANDALUZ

1 1 1 2

ENTIDAD DENTRO DE LA 
COMPETENCIA DEL 
CONSEJO

1 1 1

ENTIDAD FUERA DE LA 
COMPETENCIA DEL 
CONSEJO

1 1 2 3

TOTAL 5 15 20 30 50
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Por tipo de reclamación y
mes

ENE FEB MAR TOTAL
T1

2020

TOTAL
2019

ACUMU
-LADO

POR INADECUADA 
ATENCIÓN AL EJERCICIO DE 
DERECHOS

1 2 2 5 12 17

OTRAS RECLAMACIONES 3 8 4 15 18 33

TOTAL 4 10 6 20 30 50

b) Comunicaciones relativas a Delegados de Protección de datos

Por tipo de entidad y
ámbito

JUNTA DE
ANDALU

CÍA

ADMÓN.
LOCAL

TOTAL
T1 2020

TOTA
L

2019

ACUMU
-LADO

ADMÓN. AUTONÓMICA / 
ADMÓN. LOCAL

3 5 8 10 18

ENTIDAD DEPENDIENTE DE 
LA ADM. AUTONÓMICA / 
ADMÓN. LOCAL

4 2 6 17 23

TOTAL 7 7 14 27 41

 

Por tipo de comunicación
TOTAL T1

2020
TOTAL
2019

ACUMU-
LADO

DESIGNACIÓN DPD 13 23 36

CESE DPD 1 4 5

TOTAL 14 27 41
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Por tipo de adscripción TOTAL T1
2020

TOTAL
2019

ACUMU-
LADO

PERSONA FÍSICA 
PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO

1 14 15

GRUPO PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO

2 2

PERSONA FÍSICA EXTERNA 8 9 17

GRUPO EXTERNO 2 2

TOTAL 13 23 36

c) Notifcaciones relativas a Violaciones de Seguridad

Por tipo de entidad y mes ENE FEB MAR
TOTAL

T1
2020

TOTAL
2019

ACUMU
-LADO

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. AUTONÓMICA

1 1

ADMINISTRACIÓN LOCAL 1 1 3 4

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL

1 1 1 2

TOTAL 1 1 2 5 7
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d) Consultas

Por vía de consulta y mes ENE FEB MAR
TOTAL

T1
2020 TOTAL

2019
ACUMU
-LADO

FORMALIZADAS POR 
ESCRITO

2 1 1 4 4 8

CORREO ELECTRÓNICO 5 3 8 12 20

TELEFÓNICAS 3 7 1 11 8 19

TOTAL 5 13 5 23 24 47

e) Distribución según género

Por actividad y género
HOMB

RE
MUJER

ENTIDA
D/ No

Consta
TOTAL

RECLAMACIONES EJERCICIO DE DERECHOS 10 6 1 17

OTRAS RECLAMACIONES 24 9 33

DPD / REPRESENTANTE EQUIPO DPD 30 6 36

VIOLACIONES DE SEGURIDAD 7 7

CONSULTAS 10 12 25 47

TOTAL 74 33 33 140
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5. Funcionamiento del Consejo

a) Gastos realizados

a.1. Gastos de Personal
Los gastos en  el  Capítulo  1  de  Personal  en  el  1º  Trimestre  de  2020  han sido  de

411.464,07 €, con el siguiente desglose:

a.2.   Gastos Corrientes e Inversiones  

Los gastos referidos a los Capítulos 2 y 6 de Gastos Corrientes e Inversiones en el 1º
Trimestre de 2020 han sido 55367,43  €.  Para una mas fácil comprensión y rápida visión de
estos gastos se han considerado, para este trimestre en concreto, los siguientes ‘Grupos de
Gastos’: 

Un mayor detalle de la información, se obtiene accediendo al portal del Consejo: 

24

Importe
Retribuciones básicas 149.958,80 €
Retribuciones complementarias 179.071,60 €
Premios Jubilación Pers. Laboral 5.467,70 €
Productividad 6.171,65 €
Seguros Sociales 70.794,32 €
TOTAL 411.464,07 €

GRUPO DE GASTOS % IMPORTES TOTALIZADOS
SEDE 53,90 29.841,71 €
ACTIVIDAD DEL CONSEJO 38,30 21.207,41 €
VEHÍCULO OFICIAL 0,27 148,92 €
COMUNICACIONES 3,68 2.034,96 €
ENARGO A MEDIOS PROPIOS 0,00 0,00 €
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3,86 2.134,43 €
TOTAL 100 55.367,43 €



https://www.ctpdandalucia.es/publicidad-activa/informacion-economica-fnanciera-
presupuestaria

b) Contratos realizados en el 1er Trimestre de 2020
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CONTRATOS

ADJUDICATARIO OBJETO

DOCTOR WATSON COMUNICACIÓREVISIÓN IMAGEN MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATI 2020-01-15 2.783,00

SOLRED SA SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OFICIAL 2020 2020-01-21 1.131,00

PURIFY HISPANIA SL SERVICIO MANTENIMIENTO FUENTE DE AGUA 2020-01-21 1.981,98

SEROF SA SUMINISTRO CARPETAS JA IMPRESAS Y FECHADOR 2020-01-21 210,43

SUMINISTROS IMPORTACIONES SERVICIO PRESENTACIÓN DE PRODUCTO INFORMÁTICO 2020-01-21 290,40

SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULO OFICIAL 2020 2020-01-24 121,00

2020-01-28 8.137,36

SECURITY WORLD SA SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE FEBRERO-ABRIL 2020-02-12 18.148,79

XIA ZHU REPARACIÓN DE MÓVIL DE ADJUNTO A LA DIRECCIÓN 2020-02-14 55,00

2020-02-18 650,42

EL CORTE INGLES SA SUMINISTRO PRODUCTOS SUPERMERCADO 2020-02-21 30,57

EDITORIAL ARANZADI SAU RENOVACIÓN AMPLIACIÓN CONTRATO ARANZADI 2020-02-26 8.972,15

DIA CASH SL SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA CTPDA 2020-03-05 337,30

FRANCISCO JAVIER MORENO FR BOTELLAS DE AGUA 2020-03-05 50,00

ADQUISICIÓN LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY 2020-03-06 2.586,98

TÓNERS Y TAMBORES PARA IMPRESORAS DEL CTPDA 2020-03-10 1.893,59

ARESPAPEL, S.L. PERCHEROS Y LÁMPARAS 2020-03-11 1.288,17

PAEZ MAKRO PAPER S.L. DOS MEMORIAS RAM Y DOS PUNTEROS LÁSER 2020-03-11 236,99

OFIDISMA, S.A. TRES MESAS REDONDAS PARA LA SEDE DEL CTPDA 2020-03-12 633,07

INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURI 2020-03-30 2.843,50

FECHA 
ADJUDICACIÓN

IMPORTE 
TOTAL

ESTACION DE SERVICIO LA 
RAZA SA

PREFABRICADOS Y MONTAJES 
SL

INDIVIDUALIZACIÓN DESPACHOS (PANELACIÓN Y 
MAMPARAS )

VISTALEGRE SUMINISTRO 
INTEGRAL A OFICINAS, SL

SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA. PAPEL, 
ARCHIVADORES Y OTROS

SUMINISTROS IMPORTACIONES 
Y MANTENIMIENTOS 
ELECTRONICOS SA

PAEZ SOLUCIONES 
INTEGRALES SL

MTO.Y GEST. TEC. SIST. CONTRA INTRUSOS,CCTV, 
DET. Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS



7. Presencia digital. 

Datos referidos al 1º Trimestre de 2020:

a) Portal web del Consejo (www.ctpdandalucia.es):

N.º sesiones: 22082 sesiones correspondientes a 19273 usuarios diferentes

Duración media: 1´03’’ 

b) Redes sociales

▪ Twitter del Consejo (@ctpdandalucia)

Nº seguidores: 1120
Tweets compartidos: 33
Nº visualizaciones/día: 46,3K impresiones. 509 impresiones por día. 

▪ Facebook del Consejo (@ctpdandalucia) 

Nº seguidores: 516
Publicación mas leída: 669 personas
Perfl de la audiencia por género: 52% hombres y 46% mujeres

 

8. Agenda del Consejo: principales referencias

a) Relaciones externas:

Durante el 1º trimestre de 2020 el Consejo ha mantenido diversas reuniones con enti-

dades al objeto de analizar y concretar fórmulas de colaboración y cooperación. 

• El director mantuvo un encuentro con la Asociación Profesional Española

de Privacidad, representada por su presidente, Marcos Judel Meléndrez,

y su director general, Juan Antonio Orgaz, una primera toma de contacto

cuyo objetivo fue arrancar una colaboración entre entidades. Sevilla, 26

de febrero. 
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• Manuel Medina se reunió con la  directora del  Instituto Andaluz de la

Mujer  (IAM),  Laura  Fernández,  cita  en  la  que  acordaron  desarrollar

actuaciones  orientadas  a  promover  la  igualdad  en  el  ejercicio  del

derecho de acceso a la información pública, disminuyendo la brecha de

género  existente.  También  se  comprometieron  a  difundir  el  Canal

Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, con el fn de

ayudar  a  las  víctimas  de  la  violencia  digital,  evitando  contenidos

degradantes y humillantes difundidos en Internet.  Sevilla, 2 de marzo. 

• El máximo responsable del Consejo tuvo un nuevo encuentro de trabajo

con la Fundación Democracia y Gobierno Local,  en el que participó la

Agencia Española de Protección de Datos. Fruto de ese encuentro fue el

‘Manual Práctico sobre Protección de Datos en la Administración Local’.

Madrid, 3 de marzo.

• El  director  se trasladó a la capital  para reunirse con el  presidente en

funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós,

dentro de la ronda de contactos que llevan a cabo ambos organismos.

Madrid, 4 de marzo.

b) Formación 

El Consejo ha participado en los siguientes actos formativos:

▪ El director intervino en el foro ‘Protección de Datos de Salud’, organizado por la Sociedad

Española de Informática de la Salud. Santiago de Compostela, 5 de febrero. El director del

Área de Protección de Datos, José Luis Falcón, moderó en dicho foro la mesa correspon-

diente a la experiencia de las autoridades de control.
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▪ Medina presidió la décimo tercera sesión de la Comisión Consultiva, donde se dieron a co-

nocer los datos del cuarto trimestre del año y balance del ejercicio 2019. En el último año se

registraron 633 asuntos (581 reclamaciones de derecho de acceso a información y 52 de-

nuncias de publicidad activa) y dictaron 689 resoluciones (414 de derecho de acceso y 275

de publicidad activa). Sevilla, 17 de febrero. 

8. Noticias relevantes referidas al Consejo
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	1. Sigue estrictamente las directrices y recomendaciones que hayan sido impartidas desde tu organismo. Utiliza exclusivamente los medios autorizados por este para acceder al teletrabajo.
	2. Si el equipo que utilizas te lo ha facilitado tu organismo, no lo emplees además para un uso particular. Si el equipo es de tu propiedad, no simultanees las tareas laborales con las particulares: cada cosa en su momento. Para facilitar esto, si se trabaja con equipos propios, es aconsejable crear un perfil profesional en el equipo con el adecuado control de acceso.
	3. Tanto si el teletrabajo se realiza desde un equipo del organismo o desde uno particular, asegúrate de que dispone de un antivirus que está operativo y se actualiza adecuadamente.
	4. Utiliza los recursos corporativos para compartir ficheros e información en general. Evita remitir ficheros con datos personales a través de correo electrónico u otros sistemas de mensajería; si fuera imprescindible hacerlo, procede a encriptar la información.
	5. No almacenes en el disco duro local del equipo con el que teletrabajas información que incluya datos personales; utiliza para ello el almacenamiento en red que te proporciona tu organismo.
	6. No almacenes las claves de acceso a los sistemas que utilizas en los navegadores del equipo (no 'recordar' las claves); aunque pueda resultar más incómodo, es mucho más seguro introducir la clave cada vez que te conectas a los sistemas.
	7. Si abandonas temporalmente el trabajo con el ordenador, bloquea la pantalla o abandona los sistemas a los tengas conexión; cuando termines tu trabajo, asegúrate de que cancelas el acceso a todos los sistemas y recursos de red, así como el acceso remoto que te permite el teletrabajo.
	8. No facilites a otras personas la visualización o consulta de ninguna información a la que tengas acceso, incluyendo tus contraseñas, ni a operar con los sistemas informáticos a los que puedas conectarte.
	9. Ten especial cuidado con los correos electrónicos y mensajes que recibes; no accedas a los enlaces o descargas que te propongan salvo que tengas la seguridad de una adecuada procedencia. A la menor sospecha borra el correo o mensaje.
	10. Preferentemente, trabaja con documentación digital, pero si es imprescindible que manejes en tu domicilio documentación física, asegúrate de que se ha autorizado y registrado su traslado y que este se realiza con las garantías adecuadas. Nunca debe perderse el control sobre la documentación física y sobre dónde se encuentran los expedientes que se están tramitando.
	11. En estos casos mantén ordenada la documentación en tu domicilio, adecuadamente reservada cuando no la estés utilizando y evita que sea accesible por parte de otras personas. Si has de desechar cualquier documentación, destrúyela antes de tirarla.
	12. Protege también tus datos personales: realiza las llamadas laborales desde teléfonos corporativos. Si tuvieras que utilizar un teléfono fijo o móvil particular y no quieres que la persona destinataria de la misma puede ver tu número de teléfono, puedes marcar el prefijo #31# si la llamada la realizas desde un teléfono móvil o el prefijo 067 si la realizas desde un teléfono fijo; para mayor seguridad, confirma esta información con tu operadora telefónica. Ten en cuenta, no obstante, que hay teléfonos que rechazan las llamadas 'desconocidas'.
	13. Comunica a tu organismo, a través de los medios que se hayan previsto para ello, cualquier incidencia de seguridad que detectes; ante la duda, comunícalo.
	14. Y recuerda... ¡Contacta con tu Delegado de Protección de Datos! si tienes cualquier duda o quieres realizar alguna consulta en relación con el tratamiento de datos personales! Está a tu servicio para ello.

