
RESOLUCIÓN  DE  30  DE  OCTUBRE  DE  2017,  DE  LA  DlRECClÓN  DEL  CONSEJO  DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE APRUEBA EL
PLAN DE  ACTUACIÓN BIENAL  DEL  CONSEJO  DE  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN DE
DATOS DE ANDALUCÍA 2017-2018

El articulo 10.3.a) del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban
los  Estatutos del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos de Andalucía  asigna a  la
Dirección del  Consejo indica que corresponde a la Dirección “Planificar,  coordinar,  impulsar  y
dirigir las actividades del Consejo, así como la promoción y alance de sus objetivos y funciones”.
Por su parte, el articulo 15.1, recoge, entre las funciones de la Comisión Consultiva del Consejo,
la de asesorar a la Dirección en el ejercicio de sus funciones.

Al amparo de esta previsión estatutaria,  desde el Consejo se elaboró un Borrador de
Plan bienal que recogía una planificación de las principales actuaciones que se derivan del marco
competencial  del  Consejo,  centradas en el  periodo 2017-2018, con el  objeto de permitir  que
sujetos obligados, instituciones y ciudadanía en general conozcan desde su aprobación, cuales
van a ser las líneas de trabajo en las que se centrará la actividad del Consejo en dicho período.

El Borrador del Plan fue presentado a la Comisión Consultiva del Consejo en la reunión
celebrada celebrada el pasado 24 de julio para su conocimiento, análisis y sugerencias, y con
posterioridad  se  inició  un  periodo  de  consulta  pública,  a  través  del  portal  del  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucia, de forma que la ciudadanía, los expertos y las
organizaciones y asociaciones que así lo considerasen, pudieran hacer llegar las opiniones que
estimasen oportunas, desde el 28 de julio hasta el 20 de septiembre de 2017.

Una vez incorporadas las sugerencias y aportaciones realizadas, se dio cuenta del nuevo
texto a  la  Comisión  Consultiva  del  Consejo  en  la  sesión  celebrada  el  pasado  9  de  octubre.
Corresponde, pues, aprobar el texto final del Plan y proceder a su publicación y difusión a través
del Portal del Consejo.

A la  vista  de lo expuesto,  y en uso de las  atribuciones conferidas a la Dirección del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, como órgano de contratación, en
el articulo 10.3.a) y b), del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los
Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,

RESUELVO:

 



PRIMERO. Aprobar el Plan de actuación bienal del Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía 2017-2018.

SEGUNDO.  Ordenar  su  publicación  en  el  portal  web  del  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos ole Andalucía.

EL DIRECTOR

Consta la firna

Fdo.: Manuel Medina Guerrero

 


