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1. Transparencia: Acceso a la Información Pública

a) Reclamaciones  sobre  Acceso  a  la  Información  Pública registradas  en  el  2er

Trimestre de 2020 

Nota:  los datos de organismos "Otras" corresponden a reclamaciones contra la
Federación Andaluza de Triatlón y la Comunidad de Regantes de Lanteira
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2º Trimestre 2020
MESES % N.º Reclamaciones
Abril 12
Mayo 24
Junio 10
TOTAL 100,0 46

RECLAMANTES: PF / PJ % N.º Reclamaciones
Persona Física 89,13% 41
Persona Jurídica 10,87% 5
TOTAL 100,0 46

RECLAMANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Reclamaciones
Mujeres 12
Hombres 29
TOTAL 100,0 41

RECLAMANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Reclamaciones
Asociaciones 5
TOTAL 100,0 5

Organismo reclamado % N.º Reclamaciones

Entidades Locales 23
Junta de Andalucía 21
Otras 2
TOTAL 100,0 46

26,09 %
52,17 %
21,74 %

29,27 %
70,73 %

100,00 %

50,00 %
45,65 %
4,35 %



Evolución trimestral del nº de reclamaciones 2016-2020:

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

en el 2º Trimestre de 2020:

     NOTA  : El número total de resoluciones es de 139 pero el nº de reclamaciones resueltas  
son 143 (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.
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RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Admitidas 79
Inadmitidas 60
TOTAL 100,0 139

56,83 %
43,17 %

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 46 217

Sentido % N.º Resoluciones
Estimadas 20
Estimadas parcialmente 16
Desestimadas 7
Declaraciones de terminación del procedimiento 19
Desistimientos 8
Retroacción 9
TOTAL 100,0 79

25,32 %
20,25 %
8,86 %

24,05 %
10,13 %
11,39 %



Las  resoluciones  se  pueden  consultar  en  el  portal  del  Consejo:
https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones     

  Evolución trimestral del nº de resoluciones en 2017-2020:

c) Recursos realizados contra resoluciones dictadas por el Consejo 

En el segundo trimestre de 2020, se ha interpuesto un único recurso contencioso-
administrativo contra el Consejo. 

Este nuevo recurso lo ha presentado el  Colegio Oficial de Enfermería de Almería
contra la Resolución 37/2020, de 12 de febrero, por la que el Consejo le instaba, como ya hizo
esta autoridad de control con otros Colegios de Enfermería de Andalucía  en resoluciones
anteriores, a proporcionar las actas de sus dos últimos procesos electorales.

Asimismo, en este periodo, han recaído siete sentencias judiciales:

De ellas,  salvo una sentencia de 2 de junio, que ya hemos apelado, y que niega la
obligación  de  proporcionar  la  información  pública  relativa  a  los  bienes  inmuebles
municipales exentos del pago del IBI, las restantes  seis resoluciones judiciales han sido
plenamente favorables a este organismo independiente.

La  única  sentencia  desfavorable,  del  Juzgado  Contencioso  Administrativo  n.º  2  de
Sevilla, en contradicción con lo que el Consejo dictaminó en la Resolución 86/2019, de 2 de
abril, parcialmente estimatoria, exime al Instituto de Cooperación con la Hacienda Local de la
Diputación Provincial  de Córdoba de  informar  sobre la  relación de bienes inmuebles  del
Ayuntamiento  de  Lucena  exentos del  pago del  IBI,  con  expresión  exclusivamente  de  sus
domicilios, cuantía y causa legal de la exención, así como la titularidad solo en el caso de que
ésta fuera pública. 
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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 112 139 251

Resoluciones 
(Reclamaciones)

https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones


Recordemos que el acceso a la información de los bienes inmuebles exentos del
IBI ha sido también objeto de debate jurídico en anteriores procedimientos judiciales en los
que no se ha respaldado por la judicatura la postura que este Consejo defendió. Por ello, esta
autoridad de control, en enero del presente año, ha llevado dicha controversia a la instancia
casacional,  encontrándonos  actualmente  a  la  espera  de  pronunciamiento  por  parte  del
Tribunal Supremo.

Respecto a las sentencias que, en este 2º trimestre, han refrendado plenamente la
doctrina del Consejo, son las seis siguientes:

-  Por  una  parte,  dos  sentencias emitidas  en  mayo  por  los  Juzgados  Contencioso
Administrativo  n.º  1  y  n.º  3  de  Sevilla  que,  como ya hicieron los  Juzgados  2  y  10  en los
primeros meses del año, avalan íntegramente la postura del comisionado de transparencia
cuando insta a los Colegios de Enfermería demandantes, como Corporaciones de Derecho
Público, a proporcionar las actas de los dos últimos procesos electorales celebrados en su
seno.

- Por otra parte, la Sentencia, de 7 mayo de 2020, del Juzgado Contencioso Administrativo n.º
8 de Sevilla, que ha venido a confirmar la resolución del Consejo que instaba a la  Diputación
Provincial de Sevilla a dar a un ciudadano el “[d]esglose del gasto por año, y justificación
con  facturas,  del  destino  del  dinero  público  percibido  por  cada  uno  de  los  grupos
políticos de esta entidad desde el año 2015 a 2017".

En este pleito, la Magistrada, siguiendo los argumentos que el Consejo expuso en vía
administrativa  y  en  vía  judicial,  deja  sentado,  entre  otros  aspectos,  que  “la  información
solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos del art. 2 a) LTPA”;
que “los grupos políticos no pueden considerarse incluidos en ninguna de las categorías de
sujetos obligados al cumplimiento de la legislación de transparencia (artículo 3.1 LTPA), por lo
que no están llamados a atender directamente las solicitudes de información que se dirijan a
las correspondientes entidades locales” y  que “no es dable equiparar sin más a los grupos
políticos con los partidos políticos con los que sus miembros concurrieron en el  proceso
electoral [Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio y 29 de noviembre de 1990 (Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 9ª).

Asimismo, esta juzgadora recoge en su sentencia que los grupos políticos no ostentan
personalidad jurídica propia (Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de diciembre de 1999) y
son  “elementos  organizativos  del  propio  ente  administrativo  territorial”  (Sentencia  del
Tribunal  Supremo de 8 de  febrero de  1994),  por  lo que atañe a la  Diputación Provincial
misma atender la petición de información. 
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La Diputación trató de alegar que la contabilidad de los grupos políticos "no obraba en
su poder” y que la misma “sólo podría hacerse pública cuando el Pleno de la Corporación lo
pidiese".  Sin embargo,  esta autoridad de control  expuso,  y  así  lo dictaminó la  resolución
judicial, que la facultad del Pleno de requerir la justificación de estos fondos, prevista en el
art. 73.3 LBRL, no se puede interpretar como una potestad exclusiva y excluyente del control
ciudadano, ni puede oponerse a la exigencia de transparencia impuesta por la LTAIPBG. 

En  definitiva,  la  sentencia  asume la  tesis  del  Consejo y  no  admite  que la  falta  de
control por parte del Pleno impida la facultad de control ciudadano, pues, contrariamente,
debe interpretarse que la entrada en vigor de la LTAIPBG y el nuevo marco de transparencia
que impone a la gestión de los recursos públicos supone un grado de exigencia aún mayor de
lo que la LBRL preveía como una potestad de control del Pleno. 

Por último, han de mencionarse las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que, confirmando las  de  primera  instancia,  dan  la  razón  al  organismo de
transparencia.

Es el caso de la Sentencia del TSJA, de 25 de mayo, que, respaldando a la autoridad de
control, obliga al Ayuntamiento de Alquife (Granada) a dar la documentación relacionada
con varios aspectos de su gestión municipal que una persona le solicitó y defiende el derecho
de acceso a la información pública, tratando de conciliar los intereses del solicitante con los
propios de una buena administración, como permiten las leyes de transparencia.

La segunda Sentencia de la máxima instancia judicial  andaluza, de 9 de junio,  deja
sentada, por un lado,  la titularidad universal  del  derecho de acceso;  y,  por otro,  avala el
análisis que este Consejo formuló sobre la peculiar naturaleza jurídica de las  Cofradías de
Pescadores: corporaciones que, por su doble carácter público y privado, se someten a la
legislación de transparencia con menor intensidad que las Administraciones Públicas.

Para finalizar, ha de ser citada la reciente e importante Sentencia, de 30 de junio, en la
que el TSJA apoya a este Consejo frente a  Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., ya que, sin
paliativos,  exige que la Junta de Andalucía -a través de la Dirección General  de Industria,
Energía  y  Minas-  facilite  al  ciudadano  que  lo  solicitó  información  sobre  un  expediente
sancionador abierto contra la compañía, relativo al cambio de potencia de suministros, y que
la mercantil se negaba a difundir, motivo por el que acudió a los tribunales.
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2. Transparencia: Publicidad Activa

a) Denuncias sobre Publicidad Activa registradas en el 2º Trimestre de 2020

El  dato  de  entidad  denunciada  "Otras"  corresponde  a  denuncia  contra  la
Federación Andaluza de Triatlón

9

DENUNCIAS
2º Trimestre 2020 % N.º Denuncias
Abril 1
Mayo 2
Junio 3
TOTAL 100,0 6

DENUNCIANTES: PF / PJ % N.º Denuncias
Persona Física 3
Persona Jurídica 3
TOTAL 100,0 6

DENUNCIANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Denuncias
Mujeres 1
Hombres 2
TOTAL 100,0 3

DENUNCIANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Denuncias
Asociaciones 2
Administración Pública 1
TOTAL 100,0 3

ENTIDAD DENUNCIADA % N.º Denuncias
Entidades Locales 5
Otras 1
TOTAL 100,0 6

16,67 %
33,33 %
50,00 %

50,00 %
50,00 %

33,33 %
66,67 %

66,67 %
33,33 %

83,33 %
16,67 %



Evolución trimestral del nº de denuncias en 2016-2020:

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

Publicidad Activa en el 2º Trimestre de 2020

     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 6 24

RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Estimadas 61
Archivadas 22
TOTAL 100,0 83

73,49 %
26,51 %

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 83 163

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

2º TRIM-20 70,73 29,27

GLOBAL (30/06/20) 77,20 22,80
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• 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

2º TRIM-20 66,67 33,33

GLOBAL (30/03/20) 67,74 21,15
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4. Protección de Datos: Aspectos Generales

a) Introducción

El  segundo  trimestre  del  año  2020  -meses  de  abril,  mayo  y  junio,  a  los  que  han
acompañado  las  circunstancias  singulares  debidas  a  las  consecuencias  de  la  pandemia
provocada  por  la  COVID-19-  ha  presentado  una  evolución  creciente  de  las  diferentes
actuaciones de gestión en el  ejercicio de las competencias como autoridad de control  en
materia de protección de datos del Consejo.

A ello han contribuido por un lado, el avance en la definición y puesta a disposición del
conjunto de procedimientos y servicios: reclamaciones por vulneración de la normativa de
protección de datos personales, comunicaciones de datos de designación de delegados de
protección de datos (DPD), notificaciones de violación de seguridad de los datos personales y
atención de las consultas en relación con la aplicación del Reglamento General de Protección
de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales;  y,  por otro lado,  el  progreso y afianzamiento del  equipo humano tras
nueves mese continuados en el ejercicio de las competencias, desde que el 1 de octubre de
2019 marcara el  inicio de la atribución de funciones en materia de protección de datos por
parte del Consejo como autoridad del control autonómica.

En atención a lo expresado anteriormente, este trimestre merece destacar el esfuerzo
de las personas que componen el Área de Protección de Datos, llevando a cabo de forma
eficiente la gestión compartiendo entornos laborales de teletrabajo, como ha requerido la
emergencia  sanitaria,  junto  con  la  actividad  presencial,  teniendo  siempre  en  cuenta  el
manteniendo los objetivos primordiales en el desempeño de las sus actuaciones de gestión.

b) Recursos Humanos y Relación de Puestos de Trabajo

En  el  segundo  trimestre  de  este  año  2020,  el  Consejo  ha  continuado  la  senda  de
configuración  de  un  equipo  humano  en  el  Área  de  Protección  de  Datos,  que  venga  en
desempeñar  de  forma  proporcionada  y  eficiente  la  gestión  derivada  del  ejercicio  de  las
competencias como autoridad de control en materia de protección de datos.

A  lo  largo  del  trimestre  se  han  producido  dos  nuevas  incorporaciones  en  el  Área,
correspondientes al “Departamento de Inspección” y a un “Negociado de Gestión”.

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

Se destacan a continuación las principales actividades desarrolladas en el segundo trimestre
del año 2020.
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c.1. Adaptación de la página web

La innovación continua de la página web del Consejo refleja la actualización y mejora
sostenida  que  se  realiza  en  los  procesos  que  sustentan  las  actividades  de  gestión
relacionados con las competencias asumidas en materia de protección de datos personales.

Así, con carácter general se ha proseguido como en trimestres anteriores con mejoras,
revisiones y actualizaciones en los formularios y la puesta a disposición de información para
el  ejercicio  de  sus  derechos  por  parte  de  la  ciudadanía  y  para  el  cumplimiento  de
obligaciones por parte de los responsables del tratamiento.

Singularmente, en este trimestre podemos destacar la incorporación a la página WEB
en  el  apartado  relativo  al  procedimiento  “Comunicaciones  de  datos  de  designación  de
delegados  de  protección  de  datos  (DPD)”,  del  documento  “INSTRUCCIONES  PARA  LA
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DEL FORMULARIO PARA COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTO
O DESIGNACIÓN DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)” que  facilita  información
sobre cómo realizar la presentación de forma telemática.

c.2.  Definición  y  estructuración  de  los  procedimientos  y  los  tratamientos
asociados

Establecido como objetivo transversal por el Área de protección de Datos del Consejo
para  el  año  2020,  este  trimestre  se  han  seguido  abordando  las  tareas  que  conllevan  el
análisis, desarrollo e implantación de los procedimientos que se gestionan desde la misma.

Así,  y  como ya se  recogía en el  Informe de primer  trimestre  de  este año,  se  sigue
trabajando  en  línea  con  lo  regulado  en  el  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la
Junta de Andalucía.

Al  respecto  en  este  trimestre  se  han  mantenido  reuniones  técnicas,  de  modo
telemático, con personal de la Dirección General de Transformación Digital para analizar la
viabilidad de Herramientas TIC de modelado y tramitación electrónica de procedimientos.

Asimismo y aún en fase incipiente, desde el Área de Protección de Datos se trabaja en
un documento que recoja como herramienta de guía y funcionamiento interno, el conjunto
de reglas  y  criterios  del  estilo de comunicación  en la  gestión de procesos y servicios  de
protección de datos, los estándares de denominaciones de los registros de los documentos
digitales, modelos de documentos y otros aspectos técnicos y administrativos que tracen una
trayectoria  común  de  acciones  y  comunicaciones  de  gestión  en  el  desempeño  de  las
competencias asignadas al Área de Protección de Datos.

c.3. En relación con Delegados de Protección de Datos

- En referencia a la gestión relacionada con Delegados de Protección de Datos y
como ya se recogió en el informe del primer trimestre del año se sigue abordando,
en  colaboración  la  Secretaría  General,  la  construcción  e  implantación  de  un
sistema informático que permita consolidar la información aportada al Consejo en
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los formularios de comunicación de la designación o nombramiento de DPD, y que
incorpore  aquellos  nombramientos  comunicados  a  la  Agencia  Española  de
Protección de Datos con anterioridad a la asunción de competencias por parte del
Consejo.

- Como actividad de continuidad a lo largo del año, se mantiene y atiende la cuenta
específica de correos para consultas en relación con el registro de Delegados de
Protección de Datos.

- Asimismo se mantiene actualizada en la web del Consejo, la relación de organismos
que comunican su nombramiento o designación de DPD.

- Para  promover  e  impulsar  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,  se  continúa  con  las
comunicaciones  a  las  entidades  de  las  posibles  incidencias  observadas  en  la
verificación  de  los  datos  que  se  aportan  a  través  de  los  formularios  de
comunicación de DPD.

c.4. Relaciones institucionales con autoridades de protección de datos

- Se ha continuado manteniendo el 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 dichas autoridades, a los efectos de
analizar el establecimiento y aplicación de criterios comunes. 

c.5. Participación en grupos de trabajo, publicaciones y eventos

- Participación  del  Director  del  Área  de  Protección  de  Datos  del  Consejo  en  la
"Jornadas de impacto del RGPD y claves de su implantación en la Junta de Andalucía:
Exigencias, oportunidades y retos" que se celebraron los días 9, 10 y 11 de junio, en
retransmisión en abierto por el canal de Youtube del IAAP, versando su ponencia
sobre “El ejercicio de derechos y las reclamaciones por vulneración de la normativa
de protección de datos”.

- A lo largo del trimestre y como acciones sustanciales, se han impulsado diferentes
actividades  de  formación  del  equipo  de  profesionales.  Se  han  realizado
participaciones  de  las  personas  del  Área  de  Protección  de  Datos  en  diferentes
acciones formativas, jornadas, emisiones on-line de foros y webinarios, organizadas
por la Agencia de Protección de Datos y por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.
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- Asimismo y destacando solo unos ejemplos significativos, en el plano estratégico de
innovación y formación permanente de los profesionales del Área, se han recibido y
compartido,  desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), las guías,
herramientas y consejos para la implementación del principio de responsabilidad
proactiva  que se proporcionan en su sitio  web sobre  “Innovación y Tecnología”;
igualmente,  desde  la  CRUE  (Conferencia  de  Rectores  de  las  Universidades
Españolas) y elaborada por los DPD de las distintas universidades, se ha recibido y
compartido  la  "Guía  sobre  la  protección  de  datos  personales  en  el  ámbito
universitario en tiempos del COVID-19". 

5. Protección de Datos: Tramitación

La tramitación  y gestión en el  segundo trimestre  del  año 2020,  ha  presentado con
carácter general una evolución con tendencia creciente, tanto en relación al último trimestre
de 2019,  trimestre  que supuso el  inicio  de  ejercicio  de  las  competencias,  y  también con
respecto al primer trimestre del año 2020.

En la gestión de reclamaciones por vulneración de la de la normativa de protección de
datos,  como  en  los  trimestres  anteriores,  se  han  tramitado  tanto  las  entradas  de
documentación  que  han  sido  dirigidas  y  presentadas  directamente  en  el  Consejo  como
autoridad  de  control,  como  las  reclamaciones  que  han  tenido  entrada  en  el  Consejo
procedentes de la Agencia Española de Protección de Datos al haber sido presentadas ante la
Agencia, y habiendo dado esta traslado al Consejo por ser la autoridad competente en el
ámbito autonómico.

Las estadísticas de reclamaciones por vulneración de la de la normativa de protección
de datos, reflejan que, del total de expedientes que actualmente tramita el Consejo, más del
45% han tenido entrada en este trimestre.

La gestión de las comunicaciones al  Consejo de 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,  ha
continuado la senda de incorporación y actualización de datos que se ha venido produciendo
desde la asunción de las competencias

En este segundo trimestre 2020, se han recibido por parte de algunos organismos y
entidades, 5 notificaciones relativas a brechas de seguridad que han podido sufrir.

Las consultas en materia de protección de datos recibidas y tramitadas en el Consejo en este
segundo trimestre del año mantienen un ritmo similar a de los trimestres anteriores. Las
consultas se reciben por los distintos canales existentes, por comunicación escrita, por vía
correo electrónico y telefónicamente.
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Por ultimo, resaltar que la tabla “Distribución según género”, que refleja el total de los
expedientes y asuntos tramitado en el Área de Protección de Datos desde la asunción de
competencias del Consejo en materia de protección de datos distribuidos según la variable
género,  presenta  tras  la  agregación  de  los  datos  del  segundo  trimestre  de  2020  y  con
respecto  a  la  publicada en  el  informe del  primer  trimestre  del  2020,  un nivel  de  detalle
sensiblemente  más  alto  en la  dimensión de  género;  esto indica  que esta  tabla  de  datos
agregados  va  adquiriendo  un  nivel  más  afinado,  reflejando un  porcentaje  mayor  de
cuantificación de los valores de la variable género, lo que supone una mejor respuesta a las
necesidades de información, lo que a su vez, redunda positivamente en la aplicación de la
perspectiva de género, ya que unas detalladas  estadísticas de género son esenciales para
conocer la realidad y para medir el impacto diferenciado de las políticas públicas.

Se presentan a continuación los datos relativos a los distintos expedientes y asuntos
tramitado en el Área de Protección de Datos durante el primer trimestre del año 2020.

A los efectos de la adecuada interpretación de los datos, conviene tener en cuenta lo
siguiente:

- La  columna  denominada  como  "TOTAL  T2  2020",  refleja  los  datos
correspondientes al segundo trimestre de 2020, objeto nuclear del informe.

- La  columna  “ACUMULADO  2020”,  refleja  los  datos  correspondientes  a  los
trimestres ya vencidos del  año 2020,  es  decir,  suma los  datos estadísticos  del
primer y del segundo trimestre del año 2020.

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

- La columna “ACUMULADO TOTAL”, agrupa y recoge los datos correspondientes al
“ACUMULADO 2020” y “TOTAL 2019”,  reflejando así  estos  datos,  el  total  de las
actividades de gestión desde el inicio de ejercicio de las competencias en materia
de protección de datos.
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a) Reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos
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OTRAS

4 5 9 12 13 25

7 5 12 16 2 18

ADMINISTRACIÓN LOCAL 5 14 19 28 11 39

1 1 2 3 1 4

1 1 2

1 1 2 2

1 1 2 2 4
TOTAL 17 27 44 64 30 94

POR TIPO DE ENTIDAD 
RECLAMADA Y TIPO DE 

RECLAMACIÓN
EJERCICIO 
DERECHOS

TOTAL 
T2 2020

ACUMU-
LADO 
2020

TOTAL 
2019 

ACUMU-
LADO 
TOTAL

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA
ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. AUTONÓMICA

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL
UNIVERSIDAD DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ANDALUZ
ENTIDAD DENTRO DE LA 
COMPETENCIA DEL CONSEJO

ENTIDAD FUERA DE LA 
COMPETENCIA DEL CONSEJO

ABRIL MAYO JUNIO

0 5 12 17 22 12 34
OTRAS RECLAMACIONES 1 2 24 27 42 18 60
TOTAL 1 7 36 44 64 30 94

POR TIPO DE RECLAMACIÓN 
Y MES

TOTAL 
T2 2020

ACUMULA
DO 2020

TOTAL 
2019

ACUMU-
LADO 
TOTAL

POR INADECUADA ATENCIÓN 
AL EJERCICIO DE DERECHOS



b) Comunicaciones relativas a Delegados de Protección de datos
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DESIGNACIÓN DPD 13 18 31 23 54
CESE DPD 1 0 1 4 5
TOTAL 14 18 32 27 59

POR TIPO DE 
COMUNICACIÓN

TOTAL T1 
2020

TOTAL T2 
2020

ACUMULADO 
2020

TOTAL
2019

ACUMULADO 
TOTAL

POR TIPO DE ADSCRIPCIÓN

1 3 4 14 18

2 0 2 2

PERSONA FÍSICA EXTERNA 8 10 18 9 27

GRUPO EXTERNO 2 5 7 7
TOTAL 13 18 31 23 54

TOTAL T1 
2020

TOTAL T2 
2020

ACUMULA
DO 2020

TOTAL
2019

ACUMU-LADO 
TOTAL

PERSONA FÍSICA 
PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO
GRUPO PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO

2 9 11 19 10 29

3 4 7 13 17 30

TOTAL 5 13 18 32 27 59

POR TIPO DE ENTIDAD Y 
ÁMBITO

JUNTA DE 
ANDALUCÍA

ADMÓN. 
LOCAL

TOTAL 
T2 2020

ACUMULA
DO 2020

TOTAL
2019

ACUMU-
LADO 
TOTAL

ADMÓN. AUTONÓMICA / 
ADMÓN. LOCAL

ENTIDAD DEPENDIENTE DE LA 
ADM. AUTONÓMICA / ADMÓN. 
LOCAL



c) Notificaciones relativas a Violaciones de Seguridad

d) Consultas
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ABRIL MAYO JUNIO

1 1 2 6 4 10
CORREO ELECTRÓNICO 3 3 5 11 19 12 31
TELEFÓNICAS 4 1 4 9 20 8 28
TOTAL 8 4 10 22 45 24 69

POR VÍA DE CONSULTA Y 
MES

TOTAL 
T2 2020

ACUMU
LADO 
2020

TOTAL 
2019

ACUMU-
LADO

FORMALIZADAS POR 
ESCRITO

ABRIL MAYO JUNIO

1 1 1 1

2 2 2 1 3

1 3 4

1 1 2 3 1 4

TOTAL 1 4 5 7 5 12

POR TIPO DE 
ENTIDAD Y MES

TOTAL T2 
2020

ACUMULA
DO 2020

TOTAL 
2019

ACUMU-
LADO 
TOTAL

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

ENTIDAD 
DEPENDIENTE 
ADMÓN. 
AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

ENTIDAD 
DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL



d) Distribución según género

6. Funcionamiento del Consejo

a) Gastos realizados

a.1. Gastos de Personal

Los  gastos  en  el  Capítulo  1  de  Personal  en  el  2º  Trimestre  de  2020  han  sido  de
539.798,30 €  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 2º
Trimestre de 2020 han sido 174.153,21 €. Para una mas fácil comprensión y rápida visión de
estos gastos se han considerado, para este trimestre en concreto, los siguientes “Grupos de
Gasto”: 

21

POR ACTIVIDAD Y GÉNERO HOMBRE MUJER TOTAL
RECLAMACIONES EJERCICIO DE DERECHOS 18 15 1 34
OTRAS RECLAMACIONES 43 17 60
DPD / REPRESENTANTE EQUIPO DPD 42 11 1 54
VIOLACIONES DE SEGURIDAD 3 2 7 12
CONSULTAS 25 18 26 69
TOTAL 131 63 35 229

ENTIDAD/ 
No Consta

CONCEPTO IMPORTE
RETRIBUCIONES BÁSICAS 193.342,04 €

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 255.790,26 €

PRODUCTIVIDAD 8.141,63 €

SEGUROS SOCIALES 82.524,37 €

TOTAL 539.798,30 €



Un mayor detalle de la información, se obtiene accediendo al Portal del Consejo: 
https://www.ctpdandalucia.es/publicidad-activa/informacion-economica-financiera-
presupuestaria

b) Contratos realizados

Los contratos realizados en el 2º Trimestre de 2020 son los siguientes:
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GRUPO DE GASTOS % IMPORTES TOLIZADOS
SEDE 24,44 42.556,08 €
ACTIVIDAD DEL CONSEJO 10,64 18.531,41 €
VEHÍCULO OFICIAL 0,06 110,08 €
COMUNICACIONES 5,41 9.418,17 €
ENCARGO A MEDIOS PROPIOS 59,45 103.537,47 €
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 0,00 0,00 €
TOTAL 100 174.153,21 €

ADJUDICATARIO OBJETO

PREFABRICADOS Y MONTAJES SL SEDE / MANTENIMIENTO
01/04/2020 333,05 MENOR

PREFABRICADOS Y MONTAJES SL SEDE / MANTENIMIENTO
01/04/2020 961,95 MENOR

CLECE SA SEDE / MANTENIMIENTO
13/04/2020 359,25 MENOR

DIA CASH SL SEDE / SUMINISTROS
29/04/2020

735,22 MENOR

SOLUTIA INNOVAWORD TECHNOLOGIES SACTIVIDAD / MATERIAL INFORMÁTICO Y OFICINA 15/05/2020 17.598,93 MENOR

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA ACTIVIDAD / MATERIAL INFORMÁTICO Y OFICINA 15/05/2020 10.301,94 MENOR

CLECE SA SEDE / SUMINISTRO 18/05/2020 293,59 MENOR

DIA CASH SL SEDE / SUMINISTRO 19/05/2020 242,00 MENOR

DIA CASH SL SEDE / SUMINISTRO 26/05/2020 74,62 MENOR

SEDE / SUMINISTRO 26/05/2020 120,00 MENOR

EL CORTE INGLÉS SA SEDE / SUMINISTROS 02/06/2020 99,47 MENOR

TORNEO ESTACIÓN DE SERVICIO SL SEDE / SUMINISTROS 03/06/2020 50,00 MENOR

HEVIA MORALES SEVILLA SL 23/06/2020 3.130,00 MENOR

TOLDOS Y PERSIANAS CHAMORRO SL SEDE / MANTENIMIENTO 25/06/2020 1.391,50 MENOR

SEGUIMEDIA SL 26/06/2020 3.943,00 MENOR

FECHA 
ADJUDICACIÓN

IMPORTE 
TOTAL

TIPO 
CONTRATO

VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A 
OFICINAS, SL

ACTIVIDAD DEL CONSEJO / DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES

ACTIVIDAD DEL CONSEJO / DOCUMENTACIÓN Y 
PUBLICACIONES



7. Presencia digital. 

Datos referidos al 2º Trimestre de 2020:

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

N.º sesiones: 17.751 sesiones correspondientes a 15.443  usuarios diferentes

Duración media: 1´04’ 

b) Redes sociales

▪ Twitter del Consejo (@ctpdandalucia)

Nº seguidores: 1149
Tweets compartidos: 40
Nº visualizaciones/día: 44,9K impresiones. 494 impresiones por día. 

▪ Facebook del Consejo (@ctpdandalucia) 

Nº seguidores: 520
Publicación mas leída: 448 personas
Perfil de la audiencia por género: 52% hombres y 46% mujeres

 

8. Agenda del Consejo: principales referencias

a) Relaciones externas:

• El director mantuvo un encuentro de trabajo con la Agencia Española de Protección de
Datos, así como las autoridades de control autonómicas,  de Cataluña y País Vasco,
reunión  que  estuvo  presidida  por  sus  directoras,  Mar  España,  Ángels  Barbará  y
Margarita Uría, respectivamente. Videoconferencia, 11 de mayo. 

b) Formación 

• El director intervino en la IV Asamblea Red y III Encuentro sobre Transparencia. Ma-
drid, 1 de abril.
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9. Noticias relevantes referidas al Consejo
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