
Amador Martínez Herrera, Secretario de la Comisión Consultiva de la Transparencia
y la Protección de Datos, CERTIFICA:

Que la  Comisión Consultiva, en sesión ordinaria,  celebrada el  día  10 de julio de
2018, ha aprobado el siguiente Informe que, a continuación se transcribe, que figuraba en
el punto 4 del Orden del día: 

<<INFORME  DE  LA  SUBCOMISIÓN  DE  RECOMENDACIONES,  DIRECTRICES  E
INFORMES  DE  LA  COMISIÓN  CONSULTIVA  DE  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA
PROTECCIÓN DE DATOS AL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA
CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA Y
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA SU CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Ha tenido entrada, con fecha 24 de mayo de 2018, procedente de la Consejería de
Turismo y Deporte, solicitud de informe del  Proyecto de Orden por la que se regula la
clasificación de los Centros Deportivos de rendimiento de Andalucía y se establece el
procedimiento para su calificación y autorización, de acuerdo con lo previsto en el artículo
15.1.d) del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

A la solicitud se acompaña la siguiente documentación:

* Proyecto de Orden (Borrador sin fechar).
* Memorias justificativa y económica (ambas de 6 de marzo de 2018).
* Memoria de principios de buena regulación (de 15 de marzo de 2018).

Por la Subcomisión de recomendaciones, directrices e informes se ha examinado el
texto remitido. Su artículo 1 se expresa en los siguientes términos: 

“La presente Orden tiene por objeto regular  la clasificación de los Centros

Deportivos de Rendimiento de Andalucía (en adelante centros deportivos),

que  integran  la  Red  Andaluza  de  Centros  Deportivos  de  Rendimiento,

estableciendo asimismo, el procedimiento para la calificación y autorización

de aquellos centros deportivos que correspondan a la Administración de la

Junta de Andalucía y el  procedimiento para su revocación,  todo ello  de

conformidad con el artículo 36 del Decreto 336/2009 de 22 de septiembre,

por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía.”

Tras examinar su articulado, se informa lo siguiente:

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

Respecto a las materias relacionadas con protección de datos, debe tenerse en
cuenta que si bien la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
(LTPA) asigna la competencia al  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía. 

En efecto, establece su artículo 43.1, el Consejo es la “autoridad independiente de
control en materia de protección de datos (...) en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

De ahí  que entre  las  atribuciones que dicha Ley encomienda a  la  Dirección del
Consejo  se incluya la  de “desempeñar  las  funciones  previstas  en la  legislación sobre
protección de datos para su ejercicio  por  las  agencias autonómicas en su caso” [art
48.1.i), así como la de “resolver las consultas que en materia de (...) protección de datos
le planteen las administraciones y entidades sujetas a esta Ley” [art. 48.1.e)].

Ahora bien, la asunción efectiva por parte de este Consejo de la competencia en
materia de protección de datos ha quedado diferida en virtud de lo establecido en la
Disposición transitoria tercera 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.  En  efecto,  según  se  señala  en  el  primer  apartado  de  esta  Disposición
transitoria tercera:

“El  Consejo  asumirá  las  funciones  en materia  de protección de datos que tiene
atribuidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su
asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En tanto se lleve a cabo la aprobación y
ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la Agencia Española
de Protección de Datos”.

Por consiguiente, hasta que las instituciones autonómicas no aprueben y ejecuten
las disposiciones legales o reglamentarias a las que hace referencia la citada Disposición
transitoria tercera, la Agencia Española de Protección de Datos continuará siendo la única
autoridad de control  en materia  de protección  de datos en el  ámbito  territorial  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De acuerdo con lo expuesto, y ciñéndonos a nuestra función de informar sobre “las
materias competencia del Consejo”, se realizan las siguientes consideraciones:

Examinado  el  articulado  del  Proyecto,  hay  que  indicar  que  el  artículo 12.2  del
Proyecto contempla la aprobación de un instrumento denominado “Plan Director de las
Instalaciones Deportivas de Andalucía”, ya previsto en el artículo 70 de la Ley del Deporte
de Andalucía. En concreto, dispone que:

“La  Red  Andaluza  de  Centros  Deportivos  de  Rendimiento  será  objeto  de
planificación  mediante  el  Plan  Director  de  las  Instalaciones  Deportivas  de  Andalucía,
instrumento  global  de ordenación de las  infraestructuras  deportivas de la  Comunidad
Autónoma de Andalucía  para su adecuación a las  necesidades de la  población,  a la
disponibilidad de los recursos,  a la  política  deportiva y a los criterios  de planificación
territorial de la Junta de Andalucía, conforme dispone el artículo 70 de a ley 5/2016, de
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19 de julio, y cuyo objeto, además de su ordenación, es el fomento del Sistema Andaluz
de Infraestructuras Deportivas”.

Este Plan, a juicio de la Comisión, debe ser objeto de publicidad activa al cumplir los
requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía (LTPA).

Finalidad distinta, por el  contrario,  en opinión de la  Comisión Consultiva. tiene la
obligación que asume la Consejería promotora de dar publicidad al “catálogo de centros
deportivos”, que se recoge en el  artículo 14 (“La Consejería competente en materia de
deporte establecerá en su página web un catálogo actualizado de los centros deportivos
que componen la Red Andaluza de Centros Deportivos de Rendimiento”).

En efecto, aquí se trata de una publicidad limitada a la web de la Consejería, sin que,
al  menos  de  la  letra  de  este  precepto,  se  deduzca  que  se  pretenda  convertirla  en
obligación de publicidad activa (vía ampliación de las previstas en el artículo 18 LTPA).

A este respecto, si la intención es que sea una nueva obligación de publicidad activa
se recomienda que, de forma explícita, se declare esta circunstancia en la norma de que
se  trate,  (lo  que  conllevará  la  necesidad  de  publicidad  en  el  Portal  de  la  Junta  de
Andalucía). En caso contrario, se tratará de una obligación a la que no afectará el régimen
establecido para la publicidad activa.  

Por último, sugiere la Comisión que el proyecto normativo podría hacer referencia al
derecho  de  cualquier  persona  a  acceder  a  los  datos  contenidos  en  el  Catálogo,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Es cuanto cabe informar.

Sevilla, a 11 de julio de 2018
El secretario de la Comisión
Consta la firma
Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente de la Comisión
Consta la firma
Manuel Medina Guerrero
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