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1. Transparencia: Acceso a la Información Pública

a) Reclamaciones  sobre  Acceso  a  la  Información  Pública registradas  en  el  3er

Trimestre de 2020 

Nota: los datos de organismos "Otras" corresponden a reclamaciones contra la Fundación
Cultural  Universitaria  de  las  Artes  de  Jerez  (2),  Endesa  e  Ilustre  Colegio  Profesional  de
Fisioterapeutas de Andalucía (2)
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3º Trimestre 2020
MESES % N.º Reclamaciones
Julio 93
Agosto 34
Septiembre 18
TOTAL 100,0 145

RECLAMANTES: PF / PJ % N.º Reclamaciones
Persona Física 86,90% 126
Persona Jurídica 13,10% 19
TOTAL 100,0 145

RECLAMANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Reclamaciones
Mujeres 20
Hombres 106
TOTAL 100,0 126

RECLAMANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Reclamaciones
Asociaciones 14
Empresas 3
Organizaciones sindicales 2
TOTAL 100,0 19

Organismo reclamado % N.º Reclamaciones
Entidades Locales 65
Junta de Andalucía 73
Otras 5
Inconcreto 2
TOTAL 100,0 145

64,14 %
23,45 %
12,41 %

15,87 %
84,13 %

73,68 %
15,79 %
10,53 %

44,83 %
50,34 %
3,45 %
1,38 %



Evolución trimestral del nº de reclamaciones 2016-2020:

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

en el 3º Trimestre de 2020:

    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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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 46 145 362

RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Admitidas 39
Inadmitidas 11
TOTAL 100,0 50

78,00 %
22,00 %

Sentido % N.º Resoluciones
Estimadas 5
Estimadas parcialmente 8
Desestimadas 4
Declaraciones de terminación del procedimiento 5

Desistimientos 13

Retroacción 4
TOTAL 100,0 39

12,82 %
20,51 %
10,26 %
12,82 %

33,33 %

10,26 %



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:

Estos números corresponden al nº de reclamaciones resueltas

c) Actividad jurisdiccional del 3º Trimestre de 2020.

En  este  periodo,  se  han  interpuesto  3  nuevos  recursos contencioso-administrativos
contra sendas resoluciones del Consejo. 

• El  primero  de  ellos  lo  ha  presentado  la  UTE  AERTEC-GETINSA-INSE  RAIL  contra  la
Resolución 2/2020, de 15 de enero, del Consejo, que inadmitió su reclamación pues
las solicitudes que la UTE dirigió a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, referidas a un
contrato para la Prestación de Servicios de Dirección de Obra para las "Instalaciones
del Tren-Tranvía Chiclana de la Frontera- San Fernando”, no podían reconducirse a la
noción  de  “información  pública”  recogida  en  la  legislación  en  materia  de
transparencia.

• El segundo recurso lo ha firmado un club ciclista contra la Resolución 223/2020, de 29
de  junio,  de  esta  autoridad  de  control,  que  desestimó  la  reclamación  de  aquella
asociación contra el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz). El Consejo entendió que, no
habiéndose acreditado la representación que ostentaba el solicitante, el  interesado
carecía de legitimación activa para formular la solicitud de información.
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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 39 290

Resoluciones 
(Reclamaciones)

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


• El tercer pleito lo ha iniciado el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz,
reacio a facilitar el Acta del Pleno de la Junta Directiva de dicho Colegio en la que, entre
otros asuntos, se acordó la expulsión de la solicitante de la información. El Consejo en
la Resolución 127/2020, de 8 de abril, que se impugna, estimó que debía facilitarse
copia de aquella parte del Acta referida a la expulsión, el orden del día (con disociación
de los datos de terceros que eventualmente pueda contener), así como la relación de
los asistentes al Pleno de la Junta Directiva.

Asimismo, en el tercer trimestre de 2020, han recaído 4 pronunciamientos judiciales:

• El más importante de ellos ha sido el  Auto de admisión n.º 2162/2020, de 25 de
septiembre,  del  Tribunal  Supremo,  que  ha  aceptado  a  trámite  el  recurso  de
casación que este Consejo preparó en enero del corriente año, y que supone que el
máximo órgano judicial español se pronunciará sobre el alcance interpretativo de la
Disposición  Adicional  Primera  ap.2º  de  la  Ley  de  Transparencia,  Acceso  a  la
Información y Buen Gobierno, y determinará si Ley General Tributaria constituye, o
no, un régimen jurídico específico de acceso a la información capaz de desplazar la
aplicación de la Ley de transparencia.

• El 1 de julio  recayó sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo n.º 2 de Sevilla
favorable  al  Consejo  en  el  litigio  interpuesto  por  varios Registradores  de  la
Propiedad. La decisión judicial hace suyos los argumentos a favor de la transparencia
que este Consejo expuso durante el pleito, e impone a los Registradores la obligación
de  informar  del  dinero  público  que  reciben  como  liquidadores  del  Impuesto  de
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  del  Impuesto  de
Sucesiones y Donaciones.
La  oposición  de  los  registradores/liquidadores  a  suministrar  tal  información  se
basaba, esencialmente, en la necesidad de preservar sus datos de carácter personal 
y su derecho  a la intimidad, e insistían en que una adecuada ponderación de los  
derechos en liza debió conducir a denegar el acceso. 
Sin  embargo,  este  Consejo  defendió  que  la  ponderación  había  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 específicamente 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  
ponderación a la que alude el artículo 15.3 LTAIBG.
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La juzgadora  en su  sentencia  comparte  tal  ponderación  para  concluir  que resulta
incuestionable el interés público en conocer los gastos que conlleva la gestión de los
impuestos,  y  admite  que,  tratándose  de  unos  datos  que  están  enteramente
desligados de la consideración de los registradores como sujetos privados y referidos 
a la prestación de un servicio público,  nos situamos estrictamente en la esfera de
control de la gestión de la cosa pública. 

• En  tercer  lugar,  ha  de  mencionarse  el  Auto  de  desistimiento,  de  21  de  julio,  del
Juzgado  Contencioso-administrativo  n.º  8  de  Sevilla,  que  pone  fin  a  uno  de  los
numerosos  pleitos  que  han  surgido  sobre  el  acceso  a  las  actas  de  los  procesos
electorales celebrados en los Colegios de Enfermería de Andalucía. En este caso, el
demandante  -  Colegio  de  Enfermería  de  Granada-, a  la  vista  de  las  numerosas
sentencias  que,  en  este  asunto,  avalan  íntegramente  la  postura  del  comisionado
cuando  instaba  a  estas  Corporaciones  de  Derecho  Público  a  proporcionar tal
información, optó por desistirse finalmente de su pretensión.

• Por último, ha de mencionarse la reciente sentencia, de 30 de septiembre,  que ha
estimado la demanda presentada por la entidad  Triodos Bank contra la Resolución
del Consejo n.º 455/2018, de 2 de enero, y con la que pretendía que esta autoridad de
control en materia de transparencia le concediera la condición de interesado en un
expediente de subvención y en consecuencia se le diera vista del mismo.
El fallo del Juzgado Contencioso-administrativo n.º 9 de Sevilla ha sido ya apelado por
nuestro  Consejo,  que  defiende  que  su  resolución  administrativa,  inadmitiendo  la
solicitud de la entidad bancaria, fue conforme a Derecho, pues la pretensión del banco
quedaba fuera del ámbito de competencia del órgano independiente de control, y que
la misma, además, no podía resolverse en el marco de la legislación de transparencia
al haberse alegado en el procedimiento normas ajenas a la LTPA.
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2. Transparencia: Publicidad Activa

a) Denuncias sobre Publicidad Activa registradas en el 3º Trimestre de 2020

El dato de entidad denunciada "Otras" corresponde a denuncia contra Asociación Manos
Isleñas Grupo de Ayuda Solidaria (MIGAS)
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DENUNCIAS
3º Trimestre 2020 % N.º Denuncias
Julio 5
Agosto 5
Septiembre - -
TOTAL 100,0 10

DENUNCIANTES: PF / PJ % N.º Denuncias
Persona Física 5
Persona Jurídica 5
TOTAL 100,0 10

DENUNCIANTES: PERSONAS FÍSICAS por género % N.º Denuncias
Mujeres - -
Hombres 5
TOTAL 100,0 5

DENUNCIANTES: PERSONAS JURÍDICAS % N.º Denuncias
Asociaciones 4
Administración Pública 1
TOTAL 100,0 5

ENTIDAD DENUNCIADA % N.º Denuncias
Entidades Locales 8
Otras 1
Junta de Andalucía 1
TOTAL 100,0 10

50,00 %
50,00 %

50,00 %
50,00 %

100,00 %

80,00 %
20,00 %

80,00 %
10,00 %
10,00 %



Evolución trimestral del nº de denuncias en 2016-2020:

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

Publicidad Activa en el 3º Trimestre de 2020

     Evolución trimestral del nº de resoluciones en 2017-2020:

Estos números corresponden al nº de denuncias resueltas
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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 20 6 10 36

RESOLUCIONES
Sentido % N.º Resoluciones
Estimadas 9
Archivadas 14
TOTAL 100,0 23

39,13 %
60,87 %

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 23 186

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

3º TRIM-20 84,13 15,87

GLOBAL (30/09/20) 77,56 22,43
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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

3º TRIM-20 100 0

GLOBAL (30/09/20) 69,44 20,03
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4. Protección de Datos: Aspectos Generales

a) Introducción

El tercer trimestre del año 2020 completa el primer año del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía como autoridad de control en materia de protección de
datos, al haberse iniciado el ejercicio de su competencia el día 1 de octubre de 2019.
Este primer año en el ejercicio de las competencias que corresponden al  Consejo como  
autoridad autonómica de control en materia de protección de datos personales ha venido
marcado por el desarrollo de una intensa actividad en la que han confluido, paralelamente,
las  actuaciones  para  la  configuración  del  nuevo  enfoque  organizativo  que  suponía  la
asunción de dichas competencias con la actividad funcionarial ordinaria necesaria para dar
respuestas a la gestión que demanda la ciudadanía en materia de protección de datos, así
como los distintos responsables del tratamiento bajo la competencia del Consejo. Así, este
primer  año  de  gestión,  como  se  ha  venido  recogiendo  en  los  informes  trimestrales,  ha
supuesto  la  puesta  en  marcha  de  la  estructuras  de  recursos  humanos,  técnicos  y
organizativos para el ejercicio de las funciones y potestades establecidas en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, para las autoridades autonómicas de protección de
datos personales.

El tercer trimestre del año 2020, en un primer acercamiento a las diferentes actuaciones de
gestión en el  ejercicio de las mencionadas competencias, ha presentado una tendencia de
continuidad en la gestión en las Reclamaciones recibidas y  una evolución creciente en las
Consultas  que  se  han  formulado  y  en  las  Comunicaciones  de  las  designaciones  de  los
Delegados  de  Protección  de  Datos;  por  último,  se  ha  mantenido  la  tendencia  en  las
comunicaciones de Violaciones de Seguridad

Este trimestre, una vez más, merece destacar el esfuerzo de integración, de formación y de
trabajo en común de los y las profesionales del equipo humano que ya componían o se han
ido incorporando al Área de Protección de Datos, llevando a cabo las tareas asignadas en
este primer año que ahora se cumple y que ha supuesto todo un reto de en la organización
del Consejo, teniendo en cuenta además las circunstancias especiales que desde el mes de
marzo han afectado a la actividad administrativa y personal  de las personas que forman
parte del  Consejo,  como ha ocurrido igualmente con el resto de la ciudadanía,  entidades
públicas y privadas y órganos administrativos.
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b) Recursos Humanos y Relación de Puestos de Trabajo

En el tercer trimestre de este año 2020, el Consejo ha seguido manteniendo el objetivo
sostenido de ir dando cobertura a la estructura de puestos de trabajo del Área de Protección
de Datos para llevar a cabo de la mejor forma posible la gestión de sus competencias.

Así, a lo largo del trimestre se ha producido la incorporación de una persona como "Asesora
Técnica de Coordinación", adscrita al Gabinete de Cumplimiento.

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 tercer trimestre del
año 2020.

c.1. Adaptación de la página web

Avanzando en la consolidación de los contenidos en el Área de Protección de datos de
la página web del Consejo, este trimestre marca un importante hito en la configuración de la
información que el Consejo pone a disposición de las instituciones,  los organismos y a la
ciudadanía en general, con la creación del nuevo apartado:  “Dictámenes más destacados
en materia de protección de datos personales”, que puede encontrarse en la dirección:

https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos

Este  apartado  viene  a  permitir  dar  difusión  a  los  dictámenes  más  relevantes  que  vaya
dictando el Consejo, en virtud de la competencia de la Dirección del Consejo, para “emitir, por
iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados al Parlamento nacional, al Gobierno del
Estado  miembro  o,  con  arreglo  al  Derecho  de  los  Estados  miembros,  a  otras  instituciones  y
organismos, así  como al  público,  sobre cualquier asunto relacionado con la protección de los
datos personales”. Durante el  trimestre se  han incorporado dos dictámenes a  este  nuevo
apartado.

Hay que resaltar que, como en meses anteriores y en aras de una mejora continua, se
han  mantenido  las  actuaciones  de  ampliaciones,  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.
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c.2.  Definición  y  estructuración  de  los  procedimientos  y  los  tratamientos
asociados

Como se ha reflejado en los informes anteriores, la definición y estructuración de los
procedimientos y tratamientos asociados a la gestión en materia de protección de datos es
un objetivo transversal de esta Área del Consejo para el año 2020. En estos meses se han
continuado con las tareas de análisis, desarrollo e implantación de los procedimientos que se
gestionan desde la misma.

En este contexto de trabajo se han dictado Instrucciones de ajustes y funcionamiento
interno  en  los  trámites  ordinario  de  gestión  y  organización,  con  el  fin  de  mantener
estándares de actuación en la comunicación, en la elaboración de documentación y en el
almacenamiento tecnológico de la producción documental procedente de la gestión en el
desempeño de las competencias asignadas al Área de Protección de Datos.

En relación a los aspectos tecnológico asociados a los procedimientos del Área se sigue
avanzando y 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. En este tenor se ha participado en una reunión técnica con personal de
la  Dirección  General  de  Estrategia  Digital  y  Gobierno  Abierto para  conocer  y  analizar  la
posibilidad de implementación de la plataforma BandeJA.

El sistema informático Bandeja se ha diseñado para la remisión telemática de escritos y
documentos entre dependencias de la Junta de Andalucía y se integra con las plataformas
Aries y Portafirmas,

c.3. Gestión relacionada con Delegados de Protección de Datos

La actividad de gestión relacionada con Delegados de Protección de Datos se sustenta
como una actividad de base y continuidad a lo largo del año: se mantiene actualizada en la
web del Consejo la relación de organismos que comunican su nombramiento o designación
de DPD y se atiende la cuenta específica de correos para consultas en relación con el registro
de Delegados de Protección de Datos. 

Asimismo en la mejora e innovación de las herramientas tecnológicas para implementar los
procesos de gestión, y como ya se ha mencionado en informes trimestrales anteriores, se
trabaja  en  colaboración  la  Secretaría  General,  en  la  construcción  e  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,
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Por último, reseñar una vez más, que desde el Consejo se trabaja con el propósito de
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.

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

Se ha colaborado para dar respuesta a la solicitud de la Agencia Española de Protección
de Datos, dirigida a la elaboración de un documento para la contestación de una encuesta
que la Comisión Europea ha remitido al Gobierno sobre la legislación de protección de datos
personales en España. Esta encuesta se relaciona con una evaluación preliminar de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos  digitales  que  incluye  el  análisis  de  las  garantías  de  independencia  de  las
autoridades autonómicas de protección de datos.

Se han mantenido los 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.5. Participación en grupos de trabajo, publicaciones y eventos

En colaboración con el IAAP y en coordinación con la Secretaría General del Consejo se
ha diseñado una batería de propuestas de acciones formativas en materia de protección de
datos para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y competencias profesionales en la
aplicación de la normativa de protección de datos.

Estas  acciones  formativas  atiende  a  la  demanda  y  análisis  de  necesidades  de  los
profesionales  que  realizan  funciones  en  materia  de  protección  de  datos  dentro  de  las
diferentes organizaciones.

Un  trimestre  más  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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d) Teletrabajo

El  personal  del  Área de  Protección  de  Datos,  al  igual  que es  resto  de  personal  del
Consejo, ha seguido las directrices del mismo en relación con la aplicación práctica de las
actuaciones  derivadas  de  la  Resolución  de  16  de  septiembre  de  2020,  de  la  Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del
Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía,  de 14 de septiembre de 2020,  que aprueba el
Protocolo  de  medidas  organizativas  para  la  aplicación  temporal  del  régimen  de  trabajo  no
presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada en el BOJA 184
de 22/09/2020.

El personal del Área de Protección de Datos, como parte del Consejo, incorpora así el
trabajo no presencial como una opción para los empleados y empleadas públicas, que si bien
en el contexto actual se asienta fundamentalmente en las razones de emergencia sanitaria,
se presume como proyección hacia un nuevo modelo de prestación laboral, que, asegurando
un  funcionamiento  adecuado,  aporta  flexibilidad  y  mantiene  la  productividad  en  el
desempeño  de  las  gestión  apoyándose  en  un  uso  avanzado  de  las  prestaciones  que
actualmente ofrecen las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
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5. Protección de Datos: Tramitación

La tramitación y gestión en el tercer trimestre del año 2020, ha presentado con carácter
general una evolución de continuidad en relación a los datos presentados en los informes
trimestrales precedentes, destacando una ligera tendencia de crecimiento en algunos tipos
de expedientes, como se detalla a continuación. 

Como en trimestres anteriores, en la gestión de reclamaciones por vulneración de la de
la normativa de protección de datos, 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 normativa de protección de
datos reflejan la continuidad en la gestión, manteniendo incluso en meses tradicionalmente
menos activos en la gestión administrativa, las entradas de nuevos expedientes por parte de
la  ciudadanía  y  de  documentación  por  parte  de  los  organismos  y  entidades  que  se
encuentran bajo el ámbito competencial del Consejo.

Este trimestre, en comparación con los anteriores, invierte una tendencia que se venía
observando, las reclamaciones por INADECUADA ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS son
más numerosas que las reclamaciones por OTRAS VULNERACIONES DE LA NORMATIVA EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, que a lo largo de los dos primeros trimestres del año
habían superado a las relacionadas con el ejercicio de los derechos personales.

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
presentado  una  evolución  creciente  en  las  comunicaciones  de  las  designaciones  de  los
delegados de protección de datos, llegando en estos últimos meses a duplicarse en número,
pasando de un total de 31 comunicaciones a lo largo de los primeros seis meses del año, a
contabilizarse 34 en el último trimestre.

En  relación  con  las  estadísticas  correspondientes  a  designaciones  de  DPD  hay  que
destacar un significativo incremento del nombramiento de DPD "externos", es decir, que no
pertenecen  a  la  organización  del  responsable  del  tratamiento;  la  causa  de  ello  es,
fundamentalmente, el apoyo que desde las Diputaciones Provinciales se está prestando en
esta función a las entidades locales. 

En  este  tercer  trimestre  2020,  se  han recibido  por  parte  de  algunos  organismos  y
entidades, 2 nuevas notificaciones relativas a brechas de seguridad que han podido sufrir.
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La  tabla  de  estadísticas  de  violaciones  de  seguridad  presenta  este  trimestre  una
corrección que se señala con un (*) en las casillas correspondiente, al haberse detectado una
desfase en el conteo respecto a los trimestres pasados. La corrección se plasma en la suma
de  una  (1)  brecha  más,  recibida  en  relación  a  las  entidades  según  tipos siguientes:
Administración Autonómica (+1), Entidad dependiente de Administración Autonómica (+1) y
Administración  local  (+1).  Consecuentemente  el  total  contabilizado  hasta  la  fecha  es  15
brechas de seguridad, 5 han sido comunicadas en este tercer trimestre y 10 se corresponden
al  nuevo dato de total  de los dos primeros trimestres del  año,  tras haberse revisado las
comunicaciones recibidas.

Las consultas en materia de protección de datos recibidas y tramitadas en el Consejo en
este tercer trimestre aumentan respecto a los dos trimestres anteriores. Las consultas se
reciben  por  los  distintos  canales  existentes,  por  comunicación  escrita,  por  vía  correo
electrónico y telefónicamente.  El  aumento en este periodo ha sido respecto a las que se
recibido formalizadas por escrito y a las atendidas telefónicamente.

Por ultimo, la  tabla “Distribución según género”, 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.

Esta estadística con la agregación trimestre a trimestre de los datos de gestión y como
ya se indicaba en el informe trimestral anterior, va adquiriendo un nivel más afinado en la
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.

La columna denominada como "TOTAL T3 2020", refleja los datos correspondientes al
tercer 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 de los tres trimestres ya pasados
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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 Se ha añadido además un nuevo dato, relacionado con los datos acumulados totales, que
refleja el porcentaje respecto al total de cada uno de los elementos que aparecen en la tabla.
En  el  presente  informe,  además,  los  datos  acumulados  totales  y  los  porcentajes
correspondientes vienen a reflejar la actividad del Consejo durante el año completo a partir
de su asunción de competencias en materia de protección de datos personales.

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

Por tipo de entidad
reclamada y tipo de

reclamación

3ER. TRIMESTRE 2020
ACUMULA

DO 
2020

TOTAL
2019 

ACUMULADO
TOTAL

EJERCICIO
DERECHO

S
OTRAS

TOTA
L 

# %

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

3 2 5 17 13 30 24,6%

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. AUTONÓMICA

4 1 5 21 2 23 18,8%

ADMINISTRACIÓN LOCAL 5 6 11 39 11 50 41,0%

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL

0 0 0 3 1 4 3,3%

UNIVERSIDAD DEL 
SISTEMA UNIVERSITARIO 
ANDALUZ

1 1 2 3 1 4 3,3%

OTRA ENTIDAD DENTRO 
DE LA COMPETENCIA DEL 
CONSEJO

0 0 0 2 2 1,6%

ENTIDAD FUERA DE LA 
COMPETENCIA DEL 
CONSEJO

3 2 5 7 2 9 7,4%

TOTAL 16 12 28 92 30 122
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Por tipo de reclamación y
mes

3ER. TRIMESTRE 2020
ACUMULA
DO 2020

TOTAL
2019

ACUMULADO
TOTAL

JUL AGO SEP
TOTA

L
# %

POR INADECUADA 
ATENCIÓN AL EJERCICIO 
DE DERECHOS

4 9 3 16 38 12 50 41%

OTRAS RECLAMACIONES 4 6 2 12 54 18 72 59%

TOTAL 8 15 5 28 92 30 122

b) Comunicaciones relativas a Delegados de Protección de datos

Por tipo de entidad y
ámbito

3ER. TRIMESTRE 2020

ACUMU
-LADO
2020

TOTAL
2019

ACUMULADO
TOTAL

JUNTA
DE

ANDALU
CÍA

ADMÓN.
LOCAL

TOTAL # %

ADMÓN. AUTONÓMICA / 
ADMÓN. LOCAL

5 27 32 51 10 61 64,2%

ENTIDAD DEPENDIENTE DE 
LA ADM. AUTONÓMICA / 
ADMÓN. LOCAL

1 3 4 17 17 34 35,8%

TOTAL 6 30 36 68 27 95
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Por tipo de comunicación TRIMESTRES 2020 ACUMULA
DO 2020

TOTAL
2019

ACUMULADO
TOTAL

T1 T2 T3 # %

DESIGNACIÓN DPD 13 18 34 65 23 88 92,6%

CESE DPD 1 0 2 3 4 7 7,4%

TOTAL 14 18 36 68 27 95

Por tipo de adscripción del DPD

TRIMESTRES
2020 ACUMUL

ADO 2020
TOTAL
2019

ACUMULADO
TOTAL

T1 T2 T3 # %

DPD
INTERNO

PERSONA FÍSICA 
PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO

1 3 5 9 14 23

28,4%
GRUPO 
PERTENECIENTE AL 
ORGANISMO

2 0 0 2 2

DPD
EXTERNO

PERSONA FÍSICA 
EXTERNA

8 10 24 42 9 51
71,6%

GRUPO EXTERNO 2 5 5 12 12

TOTAL 13 18 34 65 23 88
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c) Notificaciones relativas a Violaciones de Seguridad

Por tipo de entidad y mes

3ER. TRIMESTRE 2020
ACUMULA
DO 2020 (*)

TOTA
L

2019

ACUMULADO
TOTAL

JUL AGO SEP
TOT
AL

# %

ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA

2 2 10%

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. AUTONÓMICA

1 1 4 1 5 25%

ADMINISTRACIÓN LOCAL 1 2 3 5 3 8 40%

ENTIDAD DEPENDIENTE 
ADMÓN. LOCAL

1 1 4 1 5 25%

TOTAL 3 2 5 15 5 20

(*) Esta  columna  presenta  ajustes  respecto  a  información  reseñada  en  anteriores
informes, para la subsanación de erratas detectadas

d) Consultas

Por vía de consulta y mes

3ER. TRIMESTRE 2020
ACUMULA
DO 2020

TOTA
L

2019

ACUMULADO
TOTAL

JUL AGO SEP
TOT
AL

# %

FORMALIZADAS POR 
ESCRITO

3 2 1 6 12 4 16 16,2%

CORREO ELECTRÓNICO 7 3 2 12 31 12 43 43,4%

TELEFÓNICAS 8 2 2 12 32 8 40 40,4%

TOTAL 18 7 5 30 75 24 99
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e) Distribución trámites según género (Datos acumulados)

Por actividad y género HOMBRE MUJER
ENTIDAD 

/ No
Consta

ACUMULADO
TOTAL

# %

RECLAMACIONES EJERCICIO DE 
DERECHOS

31 18 1 50 15,2%

OTRAS RECLAMACIONES 51 21 72 21,9%

DPD / REPRESENTANTE EQUIPO 
DPD

72 14 2 88 26,7%

VIOLACIONES DE SEGURIDAD 3 5 12 20 6,1%

CONSULTAS 38 28 33 99 30,1%

TOTAL 195 86 48 329

% 59,3% 26,1% 14,6%
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6. Funcionamiento del Consejo

a) Gastos realizados

a.1. Gastos de Personal

Los  gastos  en  el  Capítulo  1  de  Personal  en  el  3º  Trimestre  de  2020  han  sido  de
500.429,36 €  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 3º
Trimestre de 2020 han sido 139.396,09 €. Para una más fácil comprensión y rápida visión de
estos gastos se han considerado, para este trimestre en concreto, los siguientes “Grupos de
Gasto”: 
 

Un mayor detalle de la información, se obtiene accediendo al Portal del Consejo: 
https://www.ctpdandalucia.es/publicidad-activa/informacion-economica-financiera-
presupuestaria
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Gastos de Personal Importe
Retribuciones básicas 183.683,69 €
Retribuciones complementarias 226.636,87 €
Productividad 0,00 €
Seguros sociales 90.108,80 €
TOTAL 500.429,36 €

GRUPO DE GASTOS % IMPORTES TOTALIZADOS
SEDE 25,00 34.843,96 €
ACTIVIDAD DEL CONSEJO 21,72 30.272,61 €
VEHÍCULO OFICIAL 0,85 1.178,37 €
COMUNICACIONES 3,16 4.405,93 €
ENCARGO A MEDIOS PROPIOS 49,27 68.681,33 €
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 0,01 13,89 €
TOTAL 100 139.396,09 €

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


b) Contratos realizados

Los contratos realizados en el 3º Trimestre de 2020 son los siguientes:
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ADJUDICATARIO OBJETO

RICOH ESPAÑA, SLU SEDE/MANTENIMIENTO 01.07.2020 4.990,00 MENOR

SEROF SA ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 06.07.2020 263,65 MENOR

TEKNO SERVICE SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 06.07.2020 6.509,80 MENOR

EL CORTE INGLES SA ACTIVIDAD/VESTUARIO PERSONAL LABORAL 06.07.2020 296,00 MENOR

PEDREGOSA SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 07.07.2020 256,02 MENOR

THYSSENKRUPP ELEVADORES SL SEDE/MANTENIMIENTO 14.07.2020 1.300,97 MENOR

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURSEDE/MANTENIMIENTO 17.07.2020 89.744,13

AVISA SERVICIOS INTEGRALES SL SEDE/MANTENIMIENTO 22.07.2020 1.104,14 MENOR

AVISA SERVICIOS INTEGRALES SL SEDE/MANTENIMIENTO 29.07.2020 44.779,80

TEKNO SERVICE SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 02.09.2020 3.375,90 Menor

GERARDO TALLERES SL VEHICULO OFICIAL/ 03.09.2020 944,03 Menor

ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 07.09.2020 679,25 Menor

VASCO INFORMATICA SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 08.09.2020 307,80 Menor

SEROF SA ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 08.09.2020 350,90 Menor

EL CORTE INGLES SA SEDE/SUMINISTROS 08.09.2020 18,17 Menor

JUAN CARLOS CABELLO OBEL SEDE/MANTENIMIENTO 09.09.2020 169,40 Menor

ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 14.09.2020 11.941,49 Menor

PEDREGOSA SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 16.09.2020 148,50 Menor

DIA CASH SL ACTIVIDAD/MATERIAL INFORMÁTICO Y DE OFICINA 18.09.2020 333,96 Menor

ASPY PREVENCION SLU SEDE/MANTENIMIENTO 24.09.2020 3.501,50 Menor

FECHA 
ADJUDICACI

ÓN

IMPORTE 
TOTAL

TIPO 
CONTRATO

ABIERTO 
SIMPLIFICADO

ABIERTO 
SIMPLIFICADO

VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL 
A OFICINAS, SL

HP PRINTING AND COMPUTING 
SOLUTIONS SL



7. Presencia digital. 

Datos referidos al 2º Trimestre de 2020:

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

N.º sesiones: 19.321 sesiones correspondientes a 17.311 usuarios diferentes

Duración media: 54’’

b) Redes sociales

▪ Twitter del Consejo (@ctpdandalucia)

Nº seguidores: 1163
Tweets compartidos: 25
Nº visualizaciones: 362.0K impresiones. 4.0K impresiones por día. 

▪ Facebook del Consejo (@ctpdandalucia) 

Nº seguidores: 523
Publicación mas leída: 329 personas
Perfil de la audiencia por género: 46% hombres y 51% mujeres

 

8. Agenda del Consejo: principales referencias

Durante el tercer trimestre de 2020 el Consejo ha mantenido diversas reuniones con

entidades:

▪ El  director  participó en una nueva sesión del  Consejo Consultivo de la Agencia

Española de Protección de Datos (AEPD), presidido por la directora, Mar España El

8 de julio.

▪ Medina  mantuvo  dos  encuentros  de  trabajo  con  los  comisionados  de  la

transparencia autonómicos y estatal en el marco de los contactos que mantienen

estas entidades de forma periódica. El 30 de julio y el 18 de septiembre. 
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9. Noticias relevantes referidas al Consejo
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