
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 
3 del Orden del día: 

<<INFORME  DE  LA  COMISIÓN  CONSULTIVA  DE  LA  TRANSPARENCIA  Y  LA
PROTECCIÓN DE DATOS AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DETERMINA
LA ASUNCIÓN DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS POR EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA.

Se ha recibido, con fecha 4 de julio de 2018, procedente de la Consejería de la
Presidencia, Administración y Memoria Democrática, solicitud de informe del Proyecto de
Decreto por el que se determina la asunción de las funciones en materia de protección de
datos por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, 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.  A  la  solicitud  se  acompaña  la  siguiente
documentación:

* Proyecto de Decreto (sin fecha).
* Memorias  justificativa  y  económica  del  citado  Proyecto  (ambas  de  fecha  22-

06/2018).

Esta Comisión Consultiva ha examinado el texto remitido cuyo objeto es: 

“La asunción de las funciones en materia de protección de datos por el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”.

A  la  vista  del  mismo, se  aprueba  por  asentimiento  (con  la  abstención  de  los
representantes  de la  Junta  de Andalucía  y  del  representante  de las  Administraciones
Locales de Andalucía) el siguiente informe:

No parece necesario describir la situación actual de la materia en tanto que como
destinatarios de la norma proyectada es de sobra conocida y ya ha sido expuesta en
numerosas ocasiones tanto en sede de la propia Comisión, como en otros foros.

Dicho esto, el borrador puede considerarse como un paso más, que no el definitivo,
para la  asunción por parte del  Consejo de la  repetida competencia en  protección de
datos. 

En efecto, tan es así que el artículo único de este futuro Decreto se pronuncia en
presente al decir que el  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
“asume” las funciones en materia de protección de datos. Concretamente, dispone:

“El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
asume, en los términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  en  los  Estatutos  del  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (actualmente, 
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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre),  y en el  Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2106,  en  lo  que  sean  de  aplicación,  las  funciones  en  materia  de
protección  de  datos de  carácter  personal  gestionados  por  las
instituciones autonómicas de Andalucía, la Administración de la Junta de
Andalucía,  la  Administración Local  de  Andalucía  y  otras  entidades
dependientes de cualquiera de ellas, así como por las universidades del
sistema universitario andaluz”.

Varias son las cuestiones que merecen un análisis. La primera se refiere al ámbito
subjetivo  de  actuación  del  Consejo.  En  efecto,  se  incluyen  como  sujetos  objeto  de
supervisión y control los siguientes: 

* Instituciones autonómicas de Andalucía, 
* Administración de la Junta de Andalucía, 
* Administración Local de Andalucía
* Otras entidades dependientes de las dos anteriores, 
* Universidades del sistema universitario andaluz.

Esta relación es reproducción de la recogida en el Estatuto de Autonomía, cuyo
artículo 82 se expresa en los siguientes términos:

“Corresponde a la  Comunidad Autónoma de Andalucía  la  competencia  ejecutiva
sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal,  gestionados  por  las  instituciones
autonómicas de Andalucía, Administración autonómica, Administraciones locales, y otras
entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como
por las universidades del sistema universitario andaluz”. 

Nada que objetar, pues, a este texto. O sí, porque si se acude a los Estatutos del
Consejo (artículo 5.2) se observan cambios en este ámbito. Dice el artículo 5.2:

“En materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones
autonómicas  de  Andalucía,  Administración  autonómica,  Administraciones  Locales,  las
universidades  del  sistema  universitario  andaluz,  así  como  las  entidades  de  derecho
público y privado dependientes de cualquiera de ellas”.

El último inciso (“entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera
de ellas”) afecta también al sistema universitario andaluz, circunstancia que no se deduce
de la lectura del citado artículo 82 EAA.

Quizá la mención “en los términos establecidos en (…) los Estatutos del  Consejo
(...)”  en el  artículo  único del  proyecto de decreto genere una cierta  confusión a este
respecto, por lo que se propone suprimirla.

Al  igual  que  la  expresión  “(…)  en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de
Carácter Personal (actualmente,  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre )”, que no
parece muy adecuada desde el punto de visto de la técnica jurídica.
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Pudiera  expresarse  de  esta  forma:  “en  la  Ley  Orgánica  reguladora  del  derecho
fundamental de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal”, que
sirve tanto para referirse a la norma actual como a la futura, cuya aprobación se espera a
finales del presente año.

Téngase en cuenta que, de mantenerse la redacción del artículo 57 del Proyecto de
Ley Orgánica1, ese cierto “exceso reglamentario”, que supone atribuir (sin que lo prevea el
Estatuto  de  Autonomía)  funciones  de  control  sobre  entidades  dependientes  de  las
universidades  del  sistema  universitario  andaluz2,  quedará  subsanado  por  cuanto  el
artículo 57 prevé que la autoridad de control autonómica ejerza su competencia también
sobre “las entidades integrantes del sector público”, entre las que, indudablemente, se
incluyen  las  entidades  dependientes  de  las  universidades  del  sistema  universitario
andaluz.

Así las cosas, se propone el siguiente texto para el artículo único:

“El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
asume, en los términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,  en la  Ley Orgánica  reguladora del
derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos de
carácter  personal,  y  en el  Reglamento  (UE)  2016/679,  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  de  2106,  en  lo  que  sean  de
aplicación, las funciones en materia de protección de datos de carácter
personal gestionados por las instituciones autonómicas de Andalucía, la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  Administración  Local  de
Andalucía  y  otras  entidades  dependientes  de  cualquiera  de  ellas,  así
como por las universidades del sistema universitario andaluz”.

Por otro lado, el Proyecto de Decreto se completa con una disposición transitoria y
tres disposiciones finales.

Si  examinamos  estas  últimas,  entendemos  que  tienen  como  finalidad  facilitar  al
Consejo el ejercicio de la competencia en la materia. 

En efecto, es conocido3 que la con la actual configuración del  Consejo no puede
abordarse esta nueva función. 

Es necesario, por tanto, modificar su RPT para incluir los puestos que correspondan
al área de protección de datos, así como proveerle de medios informáticos y materiales
de todo orden para la gestión de esta materia. Esto supondrá, como no puede ser de otra
1 Artículo 57. Autoridades autonómicas de protección de datos.
Las autoridades autonómicas de protección de datos de carácter personal podrán ejercer las funciones establecidas en los artículos
57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando se refieran a: 
a)  Tratamientos  de  los  que  sean  responsables  las  entidades  integrantes  del  sector  público  de  la  correspondiente  Comunidad
Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de
gestión directa o indirecta. 
b) Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el  ejercicio de las funciones públicas en materias que sean
competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local.
c) Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía. 

2 Artículo 2 (Texto Refundido de la  Ley Andaluza  de Universidades)  .  El  sistema universitario  andaluz  andaluz  lo  componen las
Universidades creadas o reconocidas por ley del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.

3 La propia Orden de 10 de agosto de 2017, aprobatoria de la RPT advierte en su preámbulo que ésta incorpora los puestos de
trabajo para el adecuado funcionamiento del Consejo y para responder a las necesidades planteadas actualmente, quedando diferida
a la asunción efectiva del ejercicio de las competencias en materia de protección de datos la propuesta de la modificación de los
puestos de trabajo que sean necesarios a tal fin”
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manera, un incremento en su presupuesto, tanto en el capítulo 1 de Personal, como en
los capítulos 2 y 6 (Bienes corrientes y servicios e Inversiones). A este respecto, hay que
subrayar, lo que no es baladí, que la actual sede del  Consejo es claramente insuficiente
para atender las nuevas necesidades que se avecinan (atención al público, aumento de
plantilla, etc).

Y  estas  actuaciones  hay  que  afrontarlas  antes  del  inicio  del  ejercicio  de  la
competencia. De ahí el texto de la Disposición final primera:

“Se  faculta  al  Consejero  de  la  Presidencia,  Administración Local  y  Memoria
Democrática para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto y,  en particular para
determinar el inicio del ejercicio de las funciones en materia de protección de datos de
carácter personal por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”.

En  este  misma  línea,  entendemos  que  hay  que  interpretar  la  habilitación  a  la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública (Disposición final segunda).

No obstante esto, no puede dejar  de señalarse que con esta disposición no se
despeja  la  incertidumbre  acerca  del  concreto  momento  en  que  se  asumirá  la
competencia. 

Puede decirse, que no dista mucho esta solución de la adoptada en la Disposición
transitoria tercera de los Estatutos del Consejo, que datan de septiembre de 2015.

Para evitar esta situación, cabe la posibilidad de establecer en el propio decreto un
calendario  que concilie  ambos intereses  (el  de  desterrar  el  “incertus  dies  an  incertus
quando” y el de disponer de un período de tiempo a modo de “vacatio” para facilitar al
Consejo la puesta en marcha y funcionamiento de este área de actividad. 

Esta  posibilidad  puede  venir  fijando  un  plazo  máximo  para  la  propuesta  por  la
dirección del  Consejo de la  RPT (ya se utilizó  esta fórmula en los  Estatutos4)  que se
computaría a partir de la publicación en el BOJA del Decreto (por ejemplo, 3 meses). Y
también fijando un plazo máximo desde la publicación en BOJA de la modificación de la
RPT (por ejemplo, seis meses) para que se dicte y publique la Orden del Consejero a que
se refiere la Disposición final primera.

Se podrían expresar en los siguientes términos:

“Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.

1.  Se  faculta  al  Consejero  de  la  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria
Democrática para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de lo dispuesto de lo dispuesto en el presente Decreto y, en
particular, para dictar la Orden que establezca el inicio del ejercicio de las funciones en
materia de protección de datos de carácter personal por el Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, que le son propias, que deberá publicarse en los seis
meses siguientes a la publicación en el  Boletín Oficial  de la Junta de Andalucía de la
Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de aprobación
de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consejo”.

4. Disposición transitoria segunda. 2 “La persona titular de la Dirección, con la colaboración de la Consejería competente en materia de
Administración Pública, elaborará la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y la remitirá al órgano competente para
su aprobación, en el plazo máximo de seis meses desde su nombramiento”.
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“Disposición final segunda. Habilitación a la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública.

Se faculta a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, dentro
de  las  disponibilidades  presupuestarias,  para  habilitar  los  créditos  necesarios  y
efectuar  las  oportunas  modificaciones  presupuestarias,  dirigidas  a  la  puesta  en
marcha, funcionamiento y ejercicio de las funciones del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía en materia de protección de datos así como para
realizar  las adaptaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del  Consejo que
procedan, a propuesta de su dirección, en el plazo de máximo de tres meses desde
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente Decreto”.

Finalmente se propone, como mejora técnica, el  sustituir  en el párrafo sexto del
preámbulo la  expresión “(…) proceso diferido en el  tiempo ante el  cambio normativo
motivado pro la entrada en vigor a partir del 25 de mayo de 2018 del Reglamento (UE)
2017/679 (...)” por esta otra “(…) proceso diferido en el tiempo ante el cambio normativo
motivado  por  la  aplicación  a  partir  del  25  de  mayo  de  2018  del  Reglamento  (UE)
2017/679 (...)”5.

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

5 La entrada en vigor se produjo el 25 de mayo de 2016 (véase el artículo 99.1 del Reglamento).
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