
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 30 de abril de 2018, ha
aprobado el siguiente Informe que, a continuación se transcribe, que figuraba en el punto
3 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 DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Se ha recibido procedente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
solicitud de informe del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención de la Junta de Andalucía (en adelante, RIJA), 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 Decreto (Borrador sin fechar).
* Memorias justificativa y económica del citado Proyecto (de fecha 25 y 19 de enero 

de 2018, respectivamente).

Por la Subcomisión de recomendaciones, directrices e informes se ha examinado el
texto remitido cuyo objeto es: 

“Regular las funciones de la Intervención General de la Junta de Andalucía como órgano
superior de control interno y de contabilidad pública del sector público definido en el artículo 1 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los términos previstos en el Título V del citado
Texto Refundido y las demás normas aplicables”.

A la vista del mismo, se informa lo siguiente:

Con  carácter  previo  se  advierte  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.

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.
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Respecto a las materias relacionadas con protección de datos, debe tenerse en cuenta
que 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:

El articulado contiene distintas menciones a la materia objeto de informe. 

Así, el artículo 4 incluye, entre los principio de actuación de la Intervención General, el
principio de “transparencia”, en los términos y condiciones establecidos en la legislación sobre
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en la de transparencia pública.

A este respecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  dispone (principio  de transparencia)  en relación
con la contabilidad pública que:

“1. La contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos
en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus Presupuestos y liquidaciones,
deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación
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financiera,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de
sostenibilidad  financiera  y  la  observancia  de  los  requerimientos  acordados  en  la
normativa europea en esta materia.  A este  respecto,  los Presupuestos y cuentas
generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los
sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley.

2.  Corresponde al  Ministerio  de  Hacienda y Administraciones  Públicas  proveer  la
disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos
integrados en el ámbito de aplicación de esta Ley, con el alcance y periodicidad que
se derive de la aplicación de las normas y acuerdos nacionales y de las disposiciones
comunitarias.

Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se
adopten  en  su  desarrollo,  y  garantizarán  la  coherencia  de  las  normas  y
procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y
tratamiento de datos.

3. Igualmente estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas
para  la  planificación  presupuestaria,  así  como  la  metodología,  supuestos  y
parámetros en los que se basen”.

El proyecto de RIJA también recoge entre los “fines de la contabilidad”, en el artículo
129.3.d): “proporcionar la información contable sujeta a publicidad activa de conformidad con
la legislación vigente en materia de transparencia y buen gobierno”.

En cualquier  caso, todas estas previsiones están incorporadas como obligaciones de
publicidad activa en la ley estatal (artículos 6.2 y 8) y en la ley andaluza (artículos 12 y 16). 

Por otro lado, el artículo 133.2.k atribuye a la persona titular de la Intervención General la
función de “elaborar, coordinar y suministrar información contable sujeta a publicidad activa,
de conformidad con la legislación vigente en materia de transparencia y buen gobierno”.

Este supuesto puede considerarse una identificación de la persona responsable en este
área, a los efectos previstos en el artículo 3.1 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que
se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales,  así  como de la
posible aplicación del Título VI de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía .

También recoge el artículo 141.3 una doble obligación de publicidad. En efecto, señala
que  “la  Intervención  General  de  la  Junta  de  Andalucía  publicará  en el  portal  web  de  la
Consejería competente en materia de hacienda y en el portal de transparencia de la Junta de
Andalucía  la  Cuenta  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  aquella  otra
información exigible en virtud de la normativa sobre transparencia.
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Bien, la segunda de las obligaciones nada innova, en cuanto ya resulta de lo dispuesto
en el artículo 16.b) LTPA (son objeto de  publicidad activa “las cuentas anuales que deban
rendirse”). Es más, si se acude al portal de transparencia de la Junta de Andalucía se puede
comprobar  cómo  están  publicadas  las  cuentas  generales  desde  el  año  2001  hasta  la
actualidad  (se  puede  acceder  a  través  de  este  enlace
www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/fiscalizacion/rendicion/cuentas.htm).  Y
respecto  a  la  primera,  precisamente  la  información  que  aparece  en  ese  portal  (el  de  la
Consejería competente) es la que utiliza el portal de la Junta de Andalucía para cumplir con la
obligación señalada.

De donde se sigue que, al menos con el formato actual, se facilita, al estar enlazadas, la
misma información en los dos portales. Nada hay que objetar en relación con esta técnica,
que tiene, entre otras finalidades, evitar ofrecer información dispar sobre el mismo asunto.

También hace referencia el Proyecto de RIJA a la Base de Datos de Subvenciones en
relación con el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

Así, señala el artículo 156 (La Base de Datos de Subvenciones) que “la Base de Datos
de Subvenciones de la Junta de Andalucía tiene como fin promover la transparencia, mejorar
la gestión, ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el  fraude. Además, será el
instrumento de publicidad activa de las subvenciones a los efectos contemplados en la Ley
1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía”.

Ciertamente, este precepto es transcripción literal del artículo 123.11 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en la redacción dada por el apartado cuarenta y uno de la
disposición final primera de la Ley 10/2016, 27 diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017).

La inclusión de este precepto se explica, a nuestro juicio, desde la intención del RIJA de
ser omnicomprensivo respecto de las competencias de la Intervención General y no añade
novedad alguna a la  norma citada ya en vigor.  Es más el  Texto Refundido contiene una
regulación más detallada en algunos aspectos en los que no se entra por no ser objeto de
este informe (“la Intervención General de la Junta de Andalucía dictará las instrucciones para
concretar los elementos de información y documentos integrantes de la Base de Datos de
Subvenciones,  los  plazos  y  procedimientos  de  remisión  de  la  información,  incluidos  los
electrónicos,  así  como  la  información  que  sea  objeto  de  publicación  para  conocimiento
general”, por ejemplo, en el inciso segundo del artículo 123.1 citado). 

1. La Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía tiene como fin promover la transparencia, mejorar la gestión,
ayudar a la planificación estratégica y luchar contra el fraude, y será el instrumento de publicidad activa de las subvenciones a
los efectos contemplados en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
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Es cuanto informar.
Sevilla, a 2 de mayo de 2018
El secretario de la Subcomisión

Consta la firma

Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente de la Comisión Consultiva

Consta la firma

Fdo.: Manuel Medina Guerrero
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