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1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) fue
creado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante,
LTPA). El artículo 43 de esta Ley define al Consejo como autoridad independiente de control
en  materia  de  protección  de  datos  y  de  transparencia  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

Según define el artículo 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en la obligación impuesta a las
personas y entidades mencionadas en los artículos 3 y 5 LTPA de publicar telemáticamente “la
información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada
con el funcionamiento y control de su actuación pública”. Y es en el Título II de la LTPA donde
se  identifican  los  concretos  contenidos  que  los  sujetos  obligados  han  de  ofrecer  a  la
ciudadanía en sus correspondientes sedes electrónicas, portales o páginas web.

Por su parte, el artículo 23 LTPA establece que el Consejo podrá efectuar por propia iniciativa
requerimientos  para  la  subsanación  de  incumplimientos  que  pudieran  producirse  de  las
obligaciones establecidas en el  citado Título  II.  Y  el  artículo  48.1  g)  LTPA fija,  entre  otras
funciones de la Dirección del Consejo, la de ejercer el control de la publicidad activa en los
términos previstos en el citado artículo 23 LTPA.

Así  pues,  como actuación emprendida a propia iniciativa del  Consejo para el  ejercicio del
control de la publicidad activa, se aprobó por Resolución de 8 de febrero de 2018, del Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (BOJA núm. 32, de 14 de febrero de
2018), el Plan Anual de Control e Inspección sobre Publicidad Activa en el año 2018.

El Plan se estructuró en torno a cuatro líneas o actuaciones básicas, intentando incluir en el
ámbito  de  actuación  a  una  muestra  de  los  numerosos  grupos  de  sujetos  obligados,
habiéndose seleccionado la muestra sujeta a verificación con criterios objetivos de acuerdo
con los protocolos acordados para cada actuación.

En estos términos, las cuatro líneas de actuación establecidas en el Plan fueron las siguientes:

Línea 1. Verificación del cumplimiento del artículo 13.1 e) de la LTPA en relación con
disposiciones  publicadas  en  boletín  oficial  estableciendo  periodo  de  información
pública.
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Línea 2. Aproximación al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre
los  sujetos  obligados  por  percepción  de  subvenciones  por  importe  superior  a
100.000 euros.

Línea 3. Cumplimiento de obligaciones de publicidad activa entre corporaciones de
derecho público andaluzas y entidades asimilables en lo relativo a sus actividades
sujetas al derecho administrativo.

Línea  4.  Cumplimiento  de  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  de  las
universidades  públicas  andaluzas  en  relación  con  la  información  institucional  y
administrativa de sus entes instrumentales.

Conforme a lo establecido en el punto segundo del apartado Tercero de la Resolución de 8 de
febrero de 2018, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que
se aprobó el  Plan,  una vez finalizado el  mismo se procedería a elevar un informe donde
consten  los  resultados  por  cada  una  de  las  líneas  de  actuación  y  que  incluya  posibles
propuestas para incluir en planes posteriores, con base en la información y las conclusiones
obtenidas. Este documento obedece, por tanto, a la redacción de dicho informe final.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

2.1. Línea 1: Verificación del cumplimiento del artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía en relación con disposiciones publicadas
en boletín oficial estableciendo periodo de información pública.

2.1.1. Objetivo y normativa aplicable

El artículo 13.1 LTPA determina que: “ [l]as administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de
sus  funciones,  publicarán:  e)  Los  documentos  que,  conforme a  la  legislación sectorial  vigente,
deban  ser  sometidos  a  un  período  de  información  pública  durante  su  tramitación”.  Esto  se
traduce  en  la  necesidad  para  las  administraciones  públicas  andaluzas  de  publicar  los
documentos (todos) que, según prevea la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a
dicho trámite.

El  Consejo  viene  señalando  reiteradamente  que  esta  exigencia  de  publicidad  supone  un
significativo paso adelante en cuanto a transparencia de la actuación pública en el proceso de
aprobación de las disposiciones y actuaciones administrativas que favorece -qué duda cabe-
no sólo un mayor alcance, difusión y conocimiento por la ciudadanía de esas actuaciones,
sino también la participación efectiva de ésta en la toma de decisiones, y supone un claro
avance en el acceso a la información respecto a la normativa anterior, que hacía escasa la
posibilidad de participación de los ciudadanos, e incluso dificultaba el mero conocimiento de
la información. Es muy notable, como resulta obvio, la diferencia que entraña que el órgano
sólo exhiba los documentos de que se trate a quien acuda físicamente a la sede del órgano, y
en las horas que éste decida, a que pueda ser accesible, según prevé el art. 9 LTPA, a través
de  las  correspondientes  sedes  electrónicas,  portales  o  páginas  web  de  las  personas  o
entidades concernidas.

Así  pues,  con  la  incorporación  de  esta  Línea  de  actuación  se  pretendía  comprobar  el
cumplimiento efectivo por parte de los sujetos obligados de la exigencia de publicidad activa
prevista  en  el  art.  13.1  e)  LTPA,  verificando el  nivel  de  cumplimiento en relación  con las
disposiciones publicadas en los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en las que se establecen periodo de información pública.

En concreto, a partir de la publicación en el correspondiente boletín oficial de una disposición
que, conforme a la legislación sectorial  vigente, someta determinada documentación a un
periodo de información pública, esta Línea de actuación se centraba en confirmar que, de
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  mencionado  artículo,  los  referidos  documentos  estaban
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igualmente disponibles a través de la sede electrónica, portal o página web de la entidad
competente, en las condiciones requeridas por el artículo 9.4 de la mencionada LTPA.

Las referencias normativas principales para el desarrollo de la línea han sido las siguientes:

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (LTAIBG).

- Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas.

- Real  Decreto  876/2014,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
General de Costas.

- Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Dominio Público Hidráulico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

-  Decreto  297/1995,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Calificación Ambiental de Andalucía.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

- Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

-  Decreto de 26 de abril  de 1957 por el  que se aprueba el  Reglamento de la  Ley  de
Expropiación Forzosa.

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.
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2.1.2. Ámbito subjetivo

El  ámbito de  actuación ha venido determinado por lo establecido en el  propio Plan,  que
indicaba lo siguiente:

“Esta actuación afectará a una muestra de aquellas entidades de la Administración de la
Junta de Andalucía y Entidades Locales que publiquen en boletín oficial sus anuncios de
apertura de periodos de información pública”.

2.1.3. Metodología de la actuación

2.1.3.1. Protocolo

Con  carácter  previo  al  desarrollo  efectivo  de  la  actuación  se  elaboró  un  protocolo,  en
cumplimiento de lo requerido por el punto primero del apartado Segundo de la Resolución
que  aprueba  el  Plan,  donde  se  describía  la  metodología  a  seguir  para  el  mencionado
desarrollo.

La metodología empleada en las distintas fases del desarrollo de la actuación ha sido la que a
continuación se expone:

- FASE I. Aproximación inicial

En esta fase se efectuó un primer análisis tendente a delimitar el ámbito de actuación
de esta línea y se definió el protocolo para llevarla a cabo.

- FASE II. Determinación de la muestra

En esta fase se estudiaron las publicaciones telemáticas de diferentes boletines oficiales
para obtener los datos que permitieran determinar la muestra sobre la que llevar a
cabo la actuación.

- FASE III. Desarrollo de la actuación

En dicha fase  se acometieron los trabajos propiamente dichos que han centrado la
actuación inspectora en esta línea.
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- FASE IV. Análisis de cumplimiento

En esta fase se realizó la revisión de las sedes electrónicas, portales o páginas web de
las  entidades  autoras  de  las  disposiciones  publicadas  en  los  diferentes  boletines
oficiales  incluidos  en  el  ámbito  de  la  muestra,  en  aras  de  contrastar  que  se  había
producido durante el  periodo de información pública la publicación telemática de la
documentación asociada a dicho trámite.

- FASE V. Propuesta de inicio de procedimiento de subsanación

Una vez realizada la revisión y detectados posibles incumplimientos,  en esta fase se
realizaron  las  propuestas  para  iniciar  los  procedimientos  de  subsanación  de  los
incumplimientos detectados.

- FASE VI. Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Con base en los trabajos realizados en esta fase se procede a elaborar el informe final
de la actuación que nos ocupa.

2.1.3.2. Entidades objeto de la actuación

Esta actuación ha afectado a una muestra de entidades de la Administración de la Junta de
Andalucía y entidades locales que han publicado en boletín oficial sus anuncios de apertura
de periodos de información pública  durante los días específicos en que resultó concretada la
actuación de control, en aplicación de lo dispuesto en el protocolo de esta línea.

2.1.4. Desarrollo de los trabajos

FASE I: Aproximación inicial

Una  vez  elaborado  y  aprobado  el  protocolo  se  iniciaron  los  trabajos.  Como  criterio
organizativo  preliminar  para  el  desarrollo  de  los  mismos  se  consideró  inicialmente
procedente realizar la muestra en función de la determinación de “ventanas” de observación
de los boletines oficiales, de modo que se analizaran todas las disposiciones que establecían
periodos de información pública en las fechas (“a futuro”) que se determinaran.

A los efectos de dimensionar “las ventanas” de observación, durante la semana del 21 al 25 de
mayo se realizó una primera muestra inicial de cuántas de estas disposiciones se publicaron
semanalmente  en  BOJA  y  Boletines  Oficiales  de  las  provincias,  dando  los  siguientes
resultados:
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L - 21 may M - 22 may X - 23 may J - 24 may V - 25 may TOTAL

BOJA 8 3 10 4 5 30

BOP Almería 7 2 6 7 11 33

BOP Cádiz 9 3 6 11 3 32

BOP Córdoba 5 6 7 5 0 23

BOP Granada 9 4 4 10 12 39

BOP Huelva 2 2 1 3 1 9

BOP Jaén 3 7 14 8 6 38

BOP Málaga 7 7 5 5 7 31

BOP Sevilla 5 3 6 5 6 25

Total 55 37 59 54 46 230 (*)

(*) Media al día: 46 disposiciones con trámite de información pública

Lo que se pretendía con esta primera revisión era exclusivamente tener una aproximación
respecto al número de resoluciones publicadas que abrían periodo de información pública.

FASE II: Determinación de la muestra

De cara a concretar con carácter definitivo la actuación inspectora, se determinó, una vez
iniciado el mes de octubre, cuáles serían los días en que se analizarían los boletines oficiales
-dicha concreción se efectuó siempre a futuro, y por lo tanto sin conocerse previamente el
contenido de los boletines-, con objeto de adecuar las posibilidades de revisión a los recursos
del Consejo. Teniendo en cuenta, además, el desarrollo del resto de líneas del plan, se optó
por iniciar el análisis con la revisión de un día por boletín. Los días seleccionados fueron los
que pueden apreciarse en la siguiente tabla:

X - 24 oct J - 25 oct V - 26 oct

BOJA X

BOP Almería X

BOP Cádiz X

BOP Córdoba X

BOP Granada X

BOP Huelva X

BOP Jaén X

BOP Málaga X

BOP Sevilla X
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Igualmente se determinó que, en el caso de que en el boletín correspondiente no existiera
ninguna  publicación  que  abriera  trámite  de  información  pública,  se  analizaría  el  del  día
siguiente. No obstante, no fue necesario acudir a este segundo criterio de selección.

FASE III: Desarrollo de la actuación

Durante los días seleccionados la actuación inspectora se centró en analizar las disposiciones
publicadas en los diferentes boletines con el  objeto de  identificar  aquellas  en las que se
concedía un trámite de información pública para, seguidamente, analizar si la disposición que
otorgaba el mencionado trámite lo hacía en función de que la correspondiente normativa
sectorial  lo  exigiera;  circunstancia  que es  la  que activa  la  obligación  de  publicidad activa
objeto  de  control,  y  que  se  concreta  en  la  necesaria  publicación  telemática  de  la
documentación sometida al trámite de información pública durante el periodo en el que se
otorga dicho trámite.

Se expone a continuación un resumen del número de disposiciones que fueron analizadas, de
cuántas abrían periodo de información pública y de, entre éstas, cuántas estarían sujetas a la
obligación de publicidad activa derivada del art. 13.1 e) LTPA, por ser exigido el trámite por la
correspondiente normativa sectorial:

FECHA

NRO.
DISPOSICIONES

PUBLICADAS

DISPOSICIONES PUBLICADAS QUE ABREN
TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Total

Afectadas por 13.1 e)

Número de
disposiciones

Número de
entidades a que
corresponden

BOJA 24/10/18 70 5 5 3

BOP Almería 24/10/18 21 7 3 3

BOP Cádiz 24/10/18 33 3 3 3

BOP Córdoba 25/10/18 18 6 5 2

BOP Granada 25/10/18 21 11 8 7

BOP Huelva 25/10/18 23 8 6 4

BOP Jaén 26/10/18 17 4 2 1

BOP Málaga 26/10/18 24 3 2 2

BOP Sevilla 26/10/18 53 3 1 1

Total 280 50 35 26
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FASE IV. Análisis de cumplimiento

Una vez determinadas las disposiciones que, por resultar aplicable el art 13.1 e) LTPA, exigían
la publicación telemática de la documentación impuesta por la legislación sectorial respectiva
durante  el  periodo  de  información  pública  que  se  convocaba  -dichas  disposiciones
ascendieron  a  un  total  de  treinta  y  cinco  (35)-,  se  procedió  a  la  revisión  de  las  sedes
electrónicas, portales o páginas web de las entidades autoras de dichas disposiciones -las
entidades resultaron ser veintiséis (26)-, para comprobar si se había llevado a efecto dicha
publicación telemática. A este respecto, se dejaron pasar al menos tres días entre la fecha de
publicación y la revisión por parte del personal del Consejo.

Se expone a continuación un cuadro resumen de las comprobaciones realizadas en relación
con las disposiciones afectadas por el art. 13.1 e) LTPA:

FECHA

DISPOSICIONES PUBLICADAS QUE ABREN
TRÁMITE DE INF. PÚBLICA AFECTADAS POR

EL ART. 13.1 e) LTPA

ENTIDADES AFECTADAS POR LAS
DISPOSICIONES ANTERIORES

TOTAL
CUMPLEN NO CUMPLEN

TOTAL
CUMPLEN NO CUMPLEN

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

BOJA 24/10/18 5 5 100 % 0 0 % 3 3 100 % 0 0 %

BOP Almería 24/10/18 3 0 0 % 3 100 % 3 0 0 % 3 100 %

BOP Cádiz 24/10/18 3 1 33 % 2 67% 3 1 33 % 2 67 %

BOP Córdoba 25/10/18 5 5 100 % 0 0 % 2 2 100 % 0 0 %

BOP Granada 25/10/18 8 0 0 % 8 100 % 7 0 0 % 7 100 %

BOP Huelva 25/10/18 6 0 0 % 6 100 % 4 0 0 % 4 100 %

BOP Jaén 26/10/18 2 2 100 % 0 0 % 1 1 100 % 0 0 %

BOP Málaga 26/10/18 2 0 0 % 2 100 % 2 0 0 % 2 100 %

BOP Sevilla 26/10/18 1 0 0 % 1 100 % 1 0 0 % 1 100 %

Total 35 13 37 % 22 63 % 26 7 27 % 19 73 %
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FASE V. Propuesta de inicio de procedimiento de subsanación

Tras  la  fase  de  comprobación de  los  anuncios  correspondientes,  y  dado que desde este
Consejo no se pudo constatar que hubiera estado disponible en la sede electrónica, portal o
página  web  de  algunas  de  las  entidades  objeto  de  control  la  documentación  preceptiva
durante el periodo de información pública en cada caso establecido,  por parte del Director
del  Consejo  se  acordó,  con  fecha  31  de  octubre  de  2018, iniciar  el  procedimiento  para
requerir expresamente, en su caso, la subsanación de los incumplimientos advertidos.

Así pues, y como trámite previo a dictar la Resolución correspondiente, en dicha fecha se
remitieron “requerimientos” a aquellas entidades que de alguna forma no habían cumplido
con las exigencias determinadas en la LTPA, concediéndoles un plazo de quince días para
que, o subsanaran anticipadamente la incidencia advertida, o bien formularan las alegaciones
que estimaran conveniente.

En  el  citado  requerimiento,  se  les  hacía  saber  expresamente  que:  “la  subsanación  de  la
incidencia, que traerá como consecuencia el archivo de las actuaciones, podrá realizarse mediante
la publicación de un nuevo anuncio, en la misma publicación oficial, en el que se disponga que los
documentos sometidos a información pública de la referida disposición serán publicados durante
su tramitación en la página web, sede electrónica o portal de la entidad, con idéntico plazo que el
establecido inicialmente, y haciendo efectiva dicha publicación telemática con la finalidad de que
la ciudadanía pueda acceder a dichos documentos y formular las alegaciones oportunas”.

En estos términos,  las entidades que han sido requeridas fueron las que a continuación se
indican, ascendiendo a un total de diecinueve (19) -a tres de ellas se les hizo dos requerimientos-,
resultando finalmente veintidós (22) los expedientes abiertos:

ENTIDAD
PROVINCIA

AL CA CO GR HU JA MA SE

Ayuntamiento de Chirivel X
Ayuntamiento de Mojácar X
Ayuntamiento de Vélez-Rubio X
Ayuntamiento de Los Barrios X
Ayuntamiento de Conil de la Frontera X
Diputación Provincial X
Ayuntamiento de Alhama de Granada X
Ayuntamiento de Alquife
(2 requerimientos) X

Ayuntamiento de Caniles X
Ayuntamiento de Huéscar X
Ayuntamiento de Montejícar X
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ENTIDAD
PROVINCIA

AL CA CO GR HU JA MA SE

Ayuntamiento de Zújar X
Ayuntamiento de Aracena
(2 requerimientos) X

Ayuntamiento de Isla Cristina X
Ayuntamiento de Linares de la Sierra X
Ayuntamiento de Palos de la Frontera
(2 requerimientos) X

Ayuntamiento de Benahavís X
Ayuntamiento de Cañete la Real X
Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan X

FASE VI. Elaboración  de un informe sobre la Línea de actuación.

Esta última fase ha culminado con la emisión del presente informe.

2.1.5. Resultados obtenidos

El  siguiente  cuadro  refleja  los  datos  estadísticos  básicos  que,  en  cómputo  general,  ha
deparado la labor inspectora desarrollada en esta Línea de actuación:

Disposiciones analizadas en boletines oficiales 280 -

Disposiciones que abren trámite de información pública 50 -

Disposiciones que abren trámite de información pública, afectadas por el art. 
13.1 e) LTPA 35 70 %

Otras disposiciones que abren trámite de información pública, no afectadas 
por el art. 13.1 e) LTPA 15 30 %

Entidades que dictan disposiciones que abren trámite de información 
pública, afectadas por el art. 13.1 e) LTPA 26 -

Entidades ante las que se inicia expediente como consecuencia de presunto 
incumplimiento del art. 13.1 e) en los trámites de información pública 
analizados

19 73 %

Entidades en las que no se detectan incumplimientos del art. 13.1 e) LTPA en 
los trámites de información pública analizados 7 27 %
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2.1.5.1. Conclusiones generales de la Línea de actuación

Los  trabajos  acometidos  en  la  presente  Línea  de  actuación  han  permitido  obtener  las
siguientes conclusiones:

-  De  las  treinta  y  cinco  (35)  disposiciones  publicadas  que  abrían  tramite  de  información
pública afectado por el art. 13.1 e) LTPA, sólo trece (13) de ellas -un 37 %- cumplían con la
obligación de ofrecer telemáticamente la documentación sometida al trámite de información
pública. Las veintidós (22) disposiciones restantes -el 63 %- no cumplían con dicha obligación.

- En cuanto a las entidades afectadas por las disposiciones anteriores -que ascendían a un
total  de  veintiséis  (26)-,  hasta  un  73  %  incumplía  la  referida  obligación  de  publicidad
electrónica -concretamente diecinueve (19)-,  por lo que casi  las tres cuartas partes de las
entidades  no  satisfacían  adecuadamente  la  obligación  de  ofrecer  telemáticamente  la
documentación sometida al trámite de información pública relativa a la disposición publicada.

- Resulta común la interpretación errónea acerca del alcance de la obligación de publicidad
activa prevista en el art. 13.1 e) LTPA. A este respecto, resulta significativa la existencia de un
amplio desconocimiento entre los sujetos obligados de que la documentación que se ha de
publicar telemáticamente es la misma que la que se somete a información pública de manera
presencial  en  las  dependencias  de  la  entidad,  y  no  sólo  el  correspondiente  Edicto  o  la
disposición que se publica en boletín oficial.

- Las distintas redacciones de los anuncios que se publican suelen restringir la posibilidad de
consultar la documentación respectiva a que se haga de forma presencial y en dependencias
de  la  entidad,  sin  hacer  referencia  alguna  a  que  dicha  documentación  esté  accesible
igualmente a través de la sede electrónica, portal o página web de la misma.

-  No suele figurar  un apartado específico identificado como tal  en las sedes electrónicas,
portales  o  páginas  web  en  los  que  resulten  accesibles  los  documentos  sometidos  a
información pública, limitándose a publicar uno o varios de los documentos que se someten
al  trámite  sin  explicitar  cuál  es  el  criterio  estructural  y  organizativo  al  que  responde  la
publicación.

-  Por lo general no se habilita ningún canal  de comunicación electrónico que garantice la
participación ciudadana, ya sea para la presentación de alegaciones y propuestas derivadas
del trámite de información pública, o para la presentación de consultas en relación con las
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dificultades que se encuentran al acceder a la publicación de los documentos sometidos a
dicho trámite.

- Se omite, normalmente, la fecha de datación o de subida de los documentos, lo que impide
verificar el estado de actualización de los mismos y la situación de los procedimientos en los
que se sustancia el trámite de información pública.

2.1.5.2. Propuestas

Sobre  la  base  de  las  conclusiones  formuladas  en  el  apartado  anterior,  se  realizan  las
propuestas de actuación que a continuación se relacionan:

*Por parte del Consejo:

- Realización de campañas divulgativas tendentes a fomentar el conocimiento por parte de los
sujetos obligados de que la exigencia de publicidad activa prevista en el art.  13.1 e) LTPA
comporta la publicación en sus correspondientes sedes electrónicas, portales o páginas web
de los documentos (todos) que, en virtud de la legislación sectorial, deban ser sometidos a un
período  de  información  pública  durante  su  tramitación,  lo  que  exige  que  toda  dicha
documentación -al margen del anuncio- permanezca publicada durante la sustanciación íntegra
del  trámite  de  información  pública  que  se  practique  para  que  de  esta  manera  pueda  ser
consultada libremente por la ciudadanía.

-  Promoción de  medidas  de  difusión  y  de  carácter  formativo entre  los  sujetos  obligados
orientadas a procurar la adecuada comprensión de la obligación de publicidad activa prevista
en  el  art.  13.1  e)  LTPA,  con  el  objeto  de  llevar  a  efecto  la  correcta  publicación  de  los
documentos sometidos a información pública en su sede electrónica, portal o página web,
lograr el adecuado uso de estas herramientas e informar de modo correcto a la ciudadanía.

*El Consejo propondrá a los sujetos obligados por la presente línea la adopción de las siguientes
medidas:

-  Estructurar adecuadamente su  sede electrónica,  portal  o  página web de  tal  manera que
resulte fácilmente identificable y accesible el apartado específico dedicado a la publicación de
los documentos sometidos a información pública, posibilitando  la participación activa en el
trámite de los ciudadanos que lo deseen.

- Actualización del texto de los anuncios por los que se convocan los diferentes trámites de
información pública,  de  manera que se  prevea expresamente  la  posibilidad de consultar  la
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documentación respectiva no sólo de forma presencial y en dependencias de la entidad, sino
igualmente a través de la sede electrónica, portal o página web de la misma.

- Facilitar información clara y comprensible a la ciudadanía desde la propia sede electrónica,
portal  o página web que facilite  la  consulta  de  los documentos sometidos a información
pública.

-  Análisis  de  las  posibles  consultas  efectuadas  por  la  ciudadanía  en  relación  con  las
dificultades que se encuentran al acceder a  la publicación de los documentos sometidos a
información pública y actuar en consecuencia.

-  Establecimiento,  si  no  lo  hubieran  hecho  ya,  de  protocolos  internos  para  la  adecuada
publicación de los documentos sometidos a información pública, así como la implantación de
controles para que dicha publicación se lleve a cabo de forma efectiva. Facilitaría esta tarea la
existencia de departamentos o unidades que se responsabilicen de coordinar,  asesorar y
controlar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la materia de transparencia en el
ámbito de la entidad.

- Acciones de carácter formativo tendentes a procurar la formación del personal de la entidad
que garantice la adecuada comprensión de la obligación de publicidad activa prevista en el art.
13.1  e)  LTPA,  con  el  objeto  de  llevar  a  efecto  la  correcta  publicación de  los  documentos
sometidos  a  información  pública en  su  sede  electrónica,  portal  o  página  web,  lograr  el
adecuado uso de estas herramientas e informar de modo correcto a la ciudadanía.

-  Labor  de  seguimiento  periódico de  la  información publicada que garantice  que la  misma
responde a los criterios recogidos en el art. 9.1 LTPA de veracidad, objetividad y actualización,
datando el histórico de fechas en las que los documentos publicados hayan sufrido variaciones.

- Fomentar la consulta de los documentos sometidos a información pública desde la  sede
electrónica, portal o página web, configurando la información de forma que se posibilite la
participación ciudadana como consecuencia de dicha información facilitada en el trámite.
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2.2.  Línea 2:  Aproximación al  cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa
entre los  sujetos  obligados por  percepción de subvenciones por  importe superior  a
100.000 euros.

2.2.1. Objetivo y normativa aplicable

El objetivo de esta Línea de actuación ha venido determinado por lo establecido en el propio
Plan, que indicaba lo siguiente:

“El artículo 5 (Otros sujetos obligados) de la LTPA determina, entre otras, un conjunto de
entidades y organizaciones que deberán estar sujetos a las obligaciones de transparencia
establecidas  en la  legislación básica.  En particular,  establece  que  deberán estarlo  las
corporaciones,  asociaciones,  instituciones,  entidades  representativas  de  intereses
colectivos  y  otras  entidades  que  perciban  durante  el  periodo  de  un  año  ayudas  o
subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros.

Esta  línea  de  actuación  pretende  llevar  a  cabo  una  primera  aproximación  para  la
identificación de dichos sujetos obligados y la comprobación, para una muestra de los
mismos, de la existencia en sus sedes electrónicas, portales o páginas web de información
correspondiente a sus obligaciones de publicidad activa”.

Es importante destacar, en el título del programa de actuación, el alcance del mismo, por el
que  se  pretendía  realizar  una  “aproximación”  al  cumplimiento  de  la  normativa  de
transparencia para unos sujetos obligados que están fuera del ámbito del sector público y
que, tanto para los propios sujetos obligados como para la ciudadanía en general,  existe
desconocimiento respecto a las obligaciones y exigencias que la normativa de transparencia
supone.

El ámbito establecido en el Plan indica que esta Línea de actuación afectaría a una muestra de
aquellas  entidades  u  organizaciones  que  en  el  año  2017  hayan  sido  beneficiarias  de
subvenciones de la Junta de Andalucía por un importe superior a 100.000 euros (exceptuando
aquellas que ya estén específicamente identificadas como sujetos obligados en la normativa
de transparencia).

Las referencias normativas principales para el desarrollo de la Línea de actuación han sido las
siguientes:

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).
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- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (LTAIBG).

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-  Decreto  282/2010,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
Procedimientos  de  Concesión  de  Subvenciones  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía.

 

2.2.2. Ámbito subjetivo

Respecto al ámbito de actuación, éste ha venido determinado por lo establecido en el propio
Plan, que indicaba lo siguiente:

“Esta actuación afectará a una muestra de aquellas entidades u organizaciones que en el
año  2017  hayan  sido  beneficiarios  de  subvenciones  de  la  Junta  de  Andalucía  por  un
importe superior a 100.000 euros (exceptuando aquellas que ya estén específicamente
identificadas como sujetos obligados en la normativa de transparencia)”.

Es de destacar, en este caso, cómo el análisis se restringe a una muestra de las entidades
beneficiarias de subvenciones en el año 2017, con el importante matiz de no incluir a aquellas
que fueran ya  sujetos  obligados al  cumplimiento de la  normativa  de  transparencia como
consecuencia  de  la  aplicación,  fundamentalmente,  del  artículo  3  LTPA,  con  lo  cual  no
participarían de la actuación, en particular, todas aquellas entidades de las administraciones
públicas andaluzas y, más generalmente, del sector público andaluz.

2.2.3. Metodología de la actuación

2.2.3.1. Protocolo

Con carácter previo al desarrollo efectivo de la actuación se elaboró un protocolo, requerido
por el punto primero del apartado Segundo de la Resolución que aprueba el Plan, donde se
describía la metodología a seguir para el mencionado desarrollo.

Dicha metodología se dividía en las seis fases que se relacionan a continuación:
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-FASE I: Análisis previo, planificación y elaboración de protocolo

En esta fase se analizaron los objetivos y el ámbito de actuación y se definió el protocolo
para llevarla a cabo. Una vez fue elaborado y aprobado dicho protocolo, que incluía
además un calendario estimado de los trabajos, y completada por tanto la Fase I, se
procedió al inicio del resto de los trabajos.

- FASE II: Análisis de las fuentes de información. Determinación de la muestra y de los criterios
de revisión

En dicha fase  se estudiaron las fuentes  de información para obtener los  datos que
permitieran determinar la muestra sobre la que llevar a cabo la actuación. Además, se
establecieron los criterios para determinar los elementos de publicidad activa a revisar.

- FASE III: Anuncio de la realización de la actuación a las entidades incluidas en la muestra

En esta fase se anunció a las entidades que forman parte de la muestra el desarrollo de
la actuación.

- FASE IV: Análisis de las páginas web de las entidades incluidas en la muestra

En esta fase se revisó, en la página web de cada una de las entidades que forman parte
de la muestra, el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa con los criterios
establecidos en la Fase II.

- FASE V: Propuesta de inicio de procedimientos de subsanación

Una vez realizada la revisión y detectados posibles incumplimientos,  en esta fase se
realizaron  las  propuestas  para  iniciar  los  procedimientos  de  subsanación  de  los
incumplimientos detectados.

- FASE VI: Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Con base en los trabajos realizados, se procedió a elaborar el presente informe final que
incluye la valoración de los resultados obtenidos en la línea que nos ocupa.

2.2.3.2. Entidades objeto de la actuación

Con independencia de la descripción que posteriormente se realizará del desarrollo de los
trabajos acometidos, se detallan a continuación las entidades (determinadas en la Fase II) que
componen la muestra que fue objeto de la actuación:
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# ENTIDAD NIF
PROVINCIA

DEL NIF

NÚMERO DE SUBVENCIONES
TOTAL  € (2017)

> 100.000 € < 100.000 €

1 ILUNION LAVANDERIAS, S.A. A79475729 MADRID 10 3 3.418.971,37  

2 ELECTROQUIMICA ONUBENSE, S.L. B21551148 HUELVA 1 1 3.262.500,00  

3 ACODIS INICIATIVAS, S.L. B23556004 JAÉN 1 0 2.938.184,32  

4 ORQUESTA DE SEVILLA, S.A. A41421231 SEVILLA 1 0 2.388.384,00  

5
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES 
CENTRO DE EMPLEO

B91323931 SEVILLA 3 5 2.303.136,46  

6 ESCAYESCOS, S.L. B23009335 JAÉN 1 1 2.126.739,76  

7 PROAZIMUT, S.L. B41610825 SEVILLA 3 2 1.997.077,14  

8
EMBUTIDOS MARINEROS, S.L. 
UNIPERSONAL

B11465564 CÁDIZ 1 0 1.987.436,21  

9 MOYSEAFOOD, S.A. A11569167 CÁDIZ 1 0 1.978.027,50  

10
UNION DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ANDALUCÍA

G41386020 SEVILLA 2 1 1.897.040,00  

2.2.4. Desarrollo de los trabajos

Una vez completada la Fase I (Análisis previo, planificación y elaboración de protocolo), se
comenzaron a desarrollar el resto de fases definidas en el protocolo. Los principales trabajos
realizados en cada una de ellas fueron los que seguidamente se indican:

FASE II: Análisis de las fuentes de información. Determinación de la muestra y de los criterios
de revisión

Como  premisa  de  partida  para  la  realización  de  la  actuación,  se  consideró  adecuado
aprovechar  lo  dispuesto  en  la  propia  normativa  de  transparencia  en  relación  con  las
subvenciones públicas y acudir a la información que se publica respecto de las mismas.

En  este  sentido,  se  hizo  un  estudio  inicial  del  “Sistema  Nacional  de  Información  de
Subvenciones”,  gestionada por la  Intervención General  de la  Administración del  Estado,  a
partir de la información que remiten las distintas administraciones públicas. No obstante, en
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una nota explicativa extraída de la propia página web (www.infosubvenciones.es) se indicaba
que aún no estaba completada la información que ofrecía por falta de información de algunas
entidades, entre las que se encontraban algunos importantes Ayuntamientos de Andalucía.
Por lo que, aunque estos ayuntamientos no formaban parte del ámbito de las actuaciones, se
consideró que, en el momento de la toma de datos, la fuente era aún “incompleta”.

Se acudió entonces, para realizar la actuación, a la información existente en la Base de Datos
de Subvenciones de la Junta de Andalucía, regulada por el art. 123 del Decreto Legislativo
1/2010,  de  2  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido de  la  Ley  General  de  la
Hacienda Pública de Andalucía,  cuya gestión corresponde a la  Intervención General  de la
Junta de Andalucía.

Dicha base de datos permitía además, a través del Portal de Datos Abiertos de la Junta de
Andalucía,  obtener un fichero con los datos principales de las subvenciones otorgadas. El
tratamiento desde el Consejo de dichos ficheros permitió obtener una serie de datos globales
en torno a las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía.

Tanto a la información de la Base de Datos de Subvenciones como a los datos sobre las
mismas en el Portal de Datos Abiertos se puede acceder desde la siguiente dirección:

https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/funcionamiento/subvenciones

Así, en el año 2017 se obtuvieron los siguientes datos globales:

2017 NÚMERO DE SUBVENCIONES IMPORTE DE SUBVENCIONES

PARTICULARES 45.330 73,25 % 46.994.964 7,35 %

ENTIDADES 16.555 26,75 % 591.982.920 92,65 %

TOTAL 61.885 638.977.884

A continuación,  se analizaron los resultados suprimiendo ya  la  información referida a las
personas físicas y agrupando por tipología a las entidades en función de su NIF, obteniéndose
los resultados que figuran en la siguiente tabla:
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NÚMEROS DE NIF DISTINTOS QUE HAN RECIBIDO EN EL AÑO 2017 UN ACUMULADO SUPERIOR A 100.000
EUROS, SEGÚN HAYAN SUPERADO O NO CON UNA SUBVENCIÓN INDIVIDUAL DICHA CANTIDAD

TIPO DE ENTIDAD
LETRA

NIF

BENEFICIARIO POR
ACUMULACIÓN DE

SUBVENCIONES
INFERIORES A

100.000 EUROS

%

BENEFICIARIO POR
RECIBIR, AL

MENOS, UNA
SUBVENCIÓN

INDIVIDUAL DE
MAS DE 100.000

EUROS

% TOTAL

SOCIEDADES ANÓNIMAS A 5 9,1 % 50 90,9 % 55

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA B 24 7,5 % 294 92,5 % 318

SOCIEDADES COOPERATIVAS F 14 100,0 % 14

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES G 40 19,0 % 171 81,0 % 211

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL H 1 100,0 % 1

SOCIEDADES CIVILES J 2 100,0 % 2

ENTIDADES NO RESIDENTES N 1 100,0 % 1

CORPORACIONES LOCALES P 87 48,9 % 91 51,1 % 178

ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESTATALES O NO, Y 
ASIMILADOS Y CONGREGACIONES E INSTITUCIONES
RELIGIOSAS

Q 1 5,6 % 17 94,4 % 18

CONGREGACIONES E INSTITUCIONES  RELIGIOSAS R 2 7,7 % 24 92,3 % 26

SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN V 2 20,0 % 8 80,0 % 10

TOTAL 161 19,3 % 673 80,7 % 834

Tras el análisis de los datos obtenidos se consideró lo más adecuado a los efectos de realizar
esa “aproximación al cumplimiento” que indica la Línea de actuación, y teniendo en cuenta los
recursos dedicados al  desarrollo  completo del  Plan,  elegir  las  diez  (10)  entidades con un
importe de subvención acumulado más alto en el año 2017, correspondientes a los tipos de
entidades cuyo NIF comienza con:
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A SOCIEDADES ANÓNIMAS

B SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

G
(- fundaciones)

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
(excepto FUNDACIONES)

Las  subvenciones  concedidas  a  las  diez  entidades  designadas,  que  se  consignaron
anteriormente,  se  pueden consultar  entre  la  documentación  que figura en  los  Anexos al
presente informe.

Es  preciso  recordar  que  en  el  ámbito  de  actuación  del  Plan  se  exceptuaban  aquellas
entidades  que  estuvieran  específicamente  identificadas  como  sujetos  obligados  en  la
normativa de transparencia (incluidas en el art. 3 LTPA).

Una vez establecida la muestra, era preciso igualmente determinar los criterios en relación
con los elementos de publicidad activa que debían ser objeto de análisis; en relación con este
aspecto, es preciso indicar que el art. 5.1 LTPA remite, para este tipo de sujetos obligados, a
las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa básica: “…las corporaciones,
asociaciones, instituciones, entidades representativas de intereses colectivos y otras entidades que
perciban durante el  período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a
100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de
ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros, deberán cumplir las
obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica”.

Por otra parte, dicha normativa básica, en el caso de contratos o convenios, establece que
sólo será necesaria la publicación telemática respecto de aquellos que estén suscritos con
administraciones  públicas,  y  en  relación  con  las  subvenciones,  las  que  hayan  obtenido
procedentes de las citadas administraciones públicas (artículo 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Asimismo, se identificaron otros elementos de publicidad activa que, o bien no cabría exigir a
las  entidades  incluidas  en  el  ámbito  del  plan,  por  ser  propios  exclusivamente  del  sector
público,  o  bien  era  necesario  interpretar  en  el  ámbito  de  actuación  privada  de  estas
entidades.
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De esta forma, el criterio establecido para la revisión de obligaciones de publicidad activa se
centró en los siguientes elementos, que igualmente figuran en el Anexo:

I - INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN (Art. 6 LTAIBG)

6.1 LTAIBG Funciones que desarrollan

6.1 LTAIBG Normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa

6.1 LTAIBG
Estructura organizativa y organigrama actualizado que identifique a los responsables de los 
diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional

II – INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA (Art. 8 LTAIBG)

8.1 a) y 8.2 LTAIBG Información sobre todos los contratos celebrados con una Administración Pública

8.1 b) y 8.2 LTAIBG Información sobre convenios suscritos con una Administración Pública

8.1 c) y 8.2 LTAIBG Información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas por una Administración Pública

8.1 d) LTAIBG
Información presupuestaria (balance, cuentas, contabilidad, ...) que refleje los fondos percibidos 
de las Administraciones Públicas

8.1 e) LTAIBG Cuentas anuales que deban rendirse

FASE III: Anuncio de la realización de la actuación a las entidades incluidas en la muestra

A  las  diez  entidades  con  mayor  subvención  les  fue  anunciada  la  actuación  de  control  e
inspección inserta en esta línea, indicándoles que se iba a realizar un análisis de sus páginas
webs a los efectos de analizar el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

Puede señalarse aquí que algunas de estas entidades, ya desde este mismo momento, se
pusieron en contacto con el Consejo para informarse en qué consistían dichas obligaciones y
qué habían de hacer para cumplir con la normativa.

FASE IV: Análisis de las páginas web de las entidades incluidas en la muestra

Seguidamente,  se  realizó  el  análisis  de  las  páginas  web de  las  entidades  afectadas,  y  se
comprobó, de acuerdo con los criterios establecidos, la adecuación de la información ofrecida
con las obligaciones de publicidad activa que le eran exigibles.
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La tabla que se muestra a continuación resume los aspectos analizados y los resultados que
fueron obtenidos en la revisión:

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA

NÚMERO DE WEBS PORCENTAJE DE WEBS

Artículo Elemento COMPLETA INCOMPLETA INEXISTENTE COMPLETA INCOMPLETA INEXISTENTE

6.1 LTAIBG Funciones 9 1 90 % 10 %

6.1 LTAIBG Normativa 3 1 6 30 % 10 % 60 %

6.1 LTAIBG
Estructura organizativa y 
organigrama

6 4 60 % 40 %

6.1 LTAIBG
Identificación y  perfil de 
responsables

4 6 40 % 60 %

8.1 a) y 8.2
LTAIBG

Contratos 1 9 10 % 90 %

8.1 b) y 8.2
LTAIBG

Convenios 10 100 %

8.1 c) y 8.2
LTAIBG

Subvenciones y ayudas 
públicas

3 4 3 30 % 40 % 30 %

8.1 d) LTAIBG
Información 
presupuestaria

1 2 7 10 % 20 % 70 %

8.1 e) LTAIBG Cuentas anuales 3 1 6 30 % 10 % 60 %

28,9 % 13,3 % 57,8 %

Puede observarse  en  la  tabla  anterior  cómo ninguna de  las  entidades  cumplía  de  modo
completo sus obligaciones de publicidad activa y en la mayoría,  además, las carencias en
cuanto al mencionado cumplimiento eran muy notorias. Los porcentajes finales referidos a la
valoración  del  cumplimiento  denotan  muy  claramente  las  citadas  carencias.  Es  preciso
destacar,  adicionalmente,  que  el  análisis  de  las  páginas  web  fue  laborioso  al  tener  que
“rebuscar” la información entre todos los apartados de la misma, ya que era un hecho común
la inexistencia de áreas específicas donde exponer la información relativa a las obligaciones
de publicidad activa.
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FASE V: Propuesta de inicio de procedimientos de subsanación

En  relación  con  los  presuntos  incumplimientos  advertidos,  el  Consejo  realizó  diez  (10)
requerimientos de subsanación, resultando requeridas todas las entidades privadas incluidas
en la muestra.

Al remitir los citados acuerdos a las entidades afectadas, se les concedió un plazo en el que
formular las alegaciones que consideraran convenientes, o comunicar la subsanación de los
incumplimientos  advertidos,  reseñándose  en  cada  uno  de  los  acuerdos  los  elementos
concretos que requerían ser subsanados.

Como  se  formula  en  el  propio  Plan,  se  considera  como  tarea  incluida  en  el  mismo
exclusivamente la propuesta del inicio de estos procedimientos por parte del Consejo, siendo
su tramitación posterior asumida dentro de sus competencias ordinarias, fuera ya del marco
establecido por el mencionado Plan.

Es importante destacar que fueron varias las empresas que solicitaron la aclaración de algún
punto en relación con la comunicación realizada desde el  Consejo.  En todos los casos se
manifestaba una actitud de colaboración y una intención de cumplir con sus obligaciones de
transparencia, aunque, simultáneamente, se detectaba un claro desconocimiento previo en
relación con la existencia de dichas obligaciones.

- FASE VI: Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Esta última fase culminó con la emisión del presente informe que aborda las valoraciones
obtenidas en relación con esta línea.

2.2.5. Resultados obtenidos

2.2.5.1. Conclusiones generales de la Línea de actuación

Los  trabajos  acometidos  en  esta  Línea  de  actuación  han  permitido  obtener  las  siguientes
conclusiones en relación con la muestra verificada:

- Una media del 57,8 % de elementos de publicidad activa requeridos no aparecían en las
correspondientes páginas web.

- Una media del 13,3 % de elementos de publicidad activa requeridos aparecían de forma
incompleta en las correspondientes páginas web.
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- Una media del 28,9 % de elementos de publicidad activa requeridos aparecían de forma
correcta en las correspondientes páginas web.

- No existían áreas específicas en las páginas web de los sujetos obligados en las que pueda
consultarse la información correspondiente a su publicidad activa, dificultando la consulta de
la misma.

- Existe una muy escasa información por parte de esta categoría de sujetos obligados de que
tienen dicha consideración en relación con la normativa de transparencia y de cuáles son sus
obligaciones de publicidad activa.

- La información que se ofrecía no solía indicar la fecha en que había sido publicada.

-  La  normativa  reguladora  de  las  subvenciones  y  ayudas  públicas  no  hacían  referencia
concreta  ni  advertían  de  las  posibles  obligaciones  de  publicidad  activa  adquiridas  como
consecuencia de ser beneficiarios de las mismas.

- La respuesta general por parte de las entidades controladas ha sido positiva, manifestando
desde un primer momento una actitud claramente colaborativa tendente a conocer en qué
consistían  sus  obligaciones  de  publicidad  activa  y  qué  habían  de  hacer  para  cumplir  la
normativa, lo que denota, en cierta medida, la tendencia espontánea al cumplimiento de uno
de los objetivos del Plan: su mera existencia propicia el cumplimiento de la normativa.

2.2.5.2. Propuestas

Sobre  la  base  de  las  conclusiones  formuladas  en  el  apartado  anterior,  se  realizan  las
propuestas de actuación que a continuación se relacionan:

*Por parte del Consejo:

- Realización de campañas de información entre los sujetos que pueden estar obligados por
aplicación  del  art.  5  LTPA,  dirigidas  a  fomentar  el  conocimiento  de  sus  obligaciones  de
publicidad activa.  

-  Divulgar  la  existencia  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  entre  los  sujetos
contemplados en el mencionado art. 5 LTPA,  especialmente a través de asociaciones que
puedan representarlos, en cursos de formación, jornadas, seminarios, presentaciones, y otros
eventos en los que participe el Consejo.
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-  Incluir  en la página web un apartado específico dirigido a los sujetos que pueden estar
obligados a publicidad activa por aplicación del art. 5 LTPA, donde se detalle de forma clara y
sencilla las mencionadas obligaciones y cómo poderlas llevar a cabo.

- Proponer a la Intervención General de la Junta de Andalucía la inclusión, tanto en las bases
reguladoras de subvenciones y ayudas públicas como en las resoluciones que se emitan para
su  concesión,  de  la  información relativa  a  las  obligaciones  de  publicidad activa  a  la  que
pueden estar sujetos los beneficiarios de las mismas.

- Mantener la correspondiente línea de actuación en próximos Planes de Control e Inspección
sobre  la  Publicidad  Activa,  ampliando,  de  ser  posible,  la  muestra  en  lo  que  respecta  a
entidades analizadas y también el ámbito en relación a las administraciones públicas que
conceden las subvenciones y ayudas, de modo que se amplíe a entidades locales.

*El  Consejo  promoverá,  igualmente,  entre  los  sujetos  que  puedan  estar  obligados  por
aplicación  del  art.  5  LTPA,  el  establecimiento,  si  no  lo  hubieran  hecho ya,  de  protocolos
internos para la adecuada publicación de los elementos de publicidad activa a los que estén
obligados,  así como la implantación de controles para que dicha publicación se lleve a cabo
de forma efectiva. Facilitaría esta tarea la existencia de departamentos o unidades que se
responsabilicen  de  coordinar,  asesorar  y  controlar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
relativas a la materia de transparencia en el ámbito de la entidad respectiva.
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2.3.  Línea 3. Cumplimiento de obligaciones de publicidad activa entre corporaciones de
derecho  público  andaluzas  y  entidades  asimilables  en  lo  relativo  a  sus  actividades
sujetas al derecho administrativo.

2.3.1. Objetivo y normativa aplicable

El artículo 3.1 h) de la LTPA incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley a  “las
corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables, como federaciones y clubes
deportivos,  en  lo  relativo  a  sus  actividades  sujetas  al  Derecho  administrativo”.  Es  una
particularidad de la legislación sobre transparencia autonómica la referencia explícita a las
federaciones y clubes deportivos, de modo que esta Línea de actuación busca comprobar el
cumplimento de las obligaciones de publicidad activa de este tipo de entidades.

Las referencias normativas principales para el desarrollo de la Línea de actuación han sido las
siguientes:

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (LTAIBG).

- Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.

- Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.

2.3.2. Ámbito subjetivo

El ámbito de actuación de esta línea se definió atendiendo al grado de implantación y número
de  licencias  de  las  distintas  federaciones  deportivas  andaluzas,  quedando  integrada
definitivamente  la  muestra  objeto  de  actuación  por  las  diez  (10)  primeras  federaciones
resultantes en atención a dicho criterio, que resultaron ser las siguientes:
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#
FEDERACIÓN PROVINCIA NRO. LICENCIAS % LICENCIAS SOBRE EL

TOTAL DE  ANDALUCÍA

1 F.A. DE FÚTBOL SEVILLA 150.756 29,9 %

2 F.A. DE CAZA MÁLAGA 89.871 17,8 %

3 REAL F.A. DE GOLF MÁLAGA 44.016 8,7 %

4 F.A. DE BALONCESTO CÓRDOBA 26.829 5,3 %

5 F.A. DE MONTAÑISMO GRANADA 21.064 4,2 %

6 F.A. DE BALONMANO GRANADA 16.255 3,2 %

7 F.A. DE CICLISMO CÁDIZ 11.092 2,2 %

8 F.A. DE NATACIÓN CÓRDOBA 10.946 2,2 %

9 F.A. DE PÁDEL SEVILLA 9.899 2,0 %

10 F.A. DE PESCA CÁDIZ 9.315 1,8 %

2.3.3. Metodología y desarrollo de la actuación

Seguidamente se describe la metodología empleada en las distintas fases del desarrollo de la
actuación.

2.3.3.1. Protocolo

Con carácter previo al desarrollo efectivo de la actuación se elaboró un protocolo, requerido
por el punto primero del apartado Segundo de la Resolución que aprueba el Plan, donde se
describía la metodología para el mencionado desarrollo.

Dicha metodología se dividía en las siguientes cinco fases relacionadas a continuación:

- FASE I: Anuncio de la realización de la actuación

Como actuación inicial se anunció a las federaciones deportivas incluidas en el ámbito
del control e inspección programado por el Consejo dicha inclusión.

- FASE II. Verificación de la información

En  esta  fase  se  definieron  los  distintos  elementos  de  publicidad  activa  que  las
federaciones deportivas debían incluir en sus páginas web.
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- FASE III. Desarrollo de la actuación y Análisis de cumplimiento

A continuación se procedió a la revisión de las sedes electrónicas, portales o páginas
web de las federaciones deportivas incluidas en el ámbito de la muestra, en aras de
analizar el efectivo cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa.

- FASE IV. Propuesta de inicio de procedimiento de subsanación

Una vez realizada la revisión y detectados posibles incumplimientos,  en esta fase se
realizaron  las  propuestas  para  iniciar  los  procedimientos  de  subsanación  de  los
incumplimientos detectados.

- FASE V. Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Con  base  en  los  trabajos  realizados,  se  procedió  a  elaborar  el  informe  final  de  la
actuación que nos ocupa.

2.3.3.2. Desarrollo de los trabajos

Los  trabajos  correspondientes  a  esta  línea  acometidos  en  las  distintas  fases  fueron  los
siguientes:

FASE I: Anuncio de la realización de la actuación

A cada una de las federaciones deportivas objeto de la muestra se le comunicó que estaba
incluida en el ámbito del control e inspección programado por el Consejo,  según modelo que
figura en el Anexo al informe, y que iba a ser objeto, a través del análisis de su página web, de
la verificación de las exigencias de publicidad activa que prevé la LTPA para este tipo de
entidades.

Simultáneamente a esta comunicación, se les indicó una dirección de correo electrónico a los
efectos de resolver cualquier duda respecto a la información solicitada. Igualmente se puso
en  conocimiento  de  dichas  federaciones  la  necesaria  colaboración  de  los  centros  en  la
actuación, de acuerdo con la potestad de investigación que establece el art. 16.5 del Decreto
434/2015, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo.

FASE II. Verificación de la información

En  relación  con  cada  federación  deportiva  se  analizó  la  información  que  se  describe  a
continuación, y cuya tabla figura igualmente en el Anexo al informe.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA (Art. 10 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

10.1 a) LTPA Funciones
Relación y/o descripción del objeto y las funciones de la 
federación

10.1 b) LTPA
Normativa de aplicación y normas de 
organización y funcionamiento de entes 
instrumentales

Relación de la normativa que le es de aplicación a la entidad, 
relacionada con el desarrollo de sus funciones.
En particular, sus estatutos y normas de organización y 
funcionamiento, así como, en su caso, en relación con los 
posibles comités, comisiones y otros órganos internos

10.1 c) LTPA

Estructura organizativa y organigrama 
actualizado que identifique a los responsables 
de los diferentes órganos y su perfil y 
trayectoria profesional

Descripción de la estructura organizativa, incluyendo un 
organigrama de la misma, con una referencia, en su caso, a los 
posibles comités, comisiones y otros órganos internos
Identificación y perfil profesional de los máximos responsables 
de la federación: presidente, vicepresidentes.
Identificación del resto de personas que formen parte de la 
asamblea general  y junta directiva, además del secretario de la 
federación.
Identificación además de los responsables de los posibles 
comités, comisiones y otros órganos internos

10.1 d) LTPA
Sede física, horarios de atención al público, 
teléfono y dirección de correo electrónico

Datos generales de atención al público

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES (Art. 15 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

15 a) LTPA
Información sobre todos los contratos 
celebrados con una Administración Pública

Con indicación de objeto, duración, importe, procedimiento de 
adjudicación, posibles modificaciones o resoluciones, etc.

15 b) LTPA
Información sobre convenios suscritos con una 
Administración Pública

Con indicación del objeto, plazo, firmantes, obligaciones 
económicas o modificaciones, en su caso, etc.

15 c) LTPA
Información sobre subvenciones y ayudas 
públicas concedidas por una Administración 
Pública

Con indicación de la administración concedente, importe y objeto
o finalidad.

INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (Artículo 16 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

16 b) LTPA

Cuentas anuales que deban rendirse
Información relativa a la rendición de cuentas como balances, 
cuenta de resultados, memorias económicas, liquidación de 
cuentas, etc.

Informes de auditoría de cuentas y de 
fiscalización por parte de los órganos de 
control externo que sobre ellos se emitan

Cualquier auditoría financiera, de gestión, verificaciones de 
contabilidad, etc.
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FASE III. Desarrollo de la actuación y Análisis de cumplimiento

Tras el análisis de la información referida, se obtuvieron los resultados que se recogen en la
siguiente tabla:

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA

NÚMERO DE WEBS PORCENTAJE DE WEBS

Artículo Elemento COMPLETA INCOMPLETA INEXISTENTE COMPLETA INCOMPLETA INEXISTENTE

10.1 a) LTPA Funciones 10 100 %

10.1 b) LTPA Normativa 9 1 90 % 10 %

10.1 c) LTPA
Estructura organizativa y 
organigrama

7 3 70 % 30 %

10.1 c) LTPA
Identificación y  perfil de 
responsables

10 100 %

10.1 d) LTPA Sede y atención al público 5 5 50 % 50 %

15 a) LTPA Contratos 1 9 10 % 90 %

15 b) LTPA Convenios 2 8 20 % 80 %

15 c) LTPA Subvenciones y ayudas públicas 5 5 50 % 50 %

16 b) LTPA Cuentas anuales 5 5 50 % 50 %

16 b) LTPA Informes de auditoría 2 2 6 20 % 20 % 60 %

46 % 11 % 43 %

Concretamente, la información obtenida permitió inferir los siguientes resultados generales
en relación con cada uno de los elementos de publicidad activa señalados:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA  (Art. 10 LTPA)

*Artículo 10.1 a) LTPA. Funciones

En relación  a  este  elemento  se  verificó  que la  totalidad  de  las  federaciones  cumplían  la
descripción de las funciones.

*Artículo 10. 1 b) LTPA. Normativa de aplicación
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Este elemento de publicación obligatoria ha sido verificado en la totalidad de las federaciones
deportivas examinadas.

*Artículo 10.1 b) LTPA. Estatutos y normas de organización y funcionamiento de los entes
instrumentales

En  este  elemento,  sólo  una  federación  no  mostraba  información  alguna  respecto  a  las
normas de funcionamiento de comités, comisiones u órganos internos.

*Artículo 10.1 c) LTPA. Estructura organizativa y organigrama

Descripción de la estructura organizativa, incluyendo un organigrama de la misma.

El organigrama debería incluir una referencia, en su caso, a los posibles comités, comisiones y
otros órganos internos.

Sobre este elemento,  el  70 % de las federaciones ofrecía un organigrama conforme a las
exigencias de publicidad activa.

*Artículo 10.1 c) LTPA. Identificación de las personas responsables de los diferentes órganos y
su perfil y trayectoria profesional

Ninguna de las federaciones ofrecía información al respecto.

*Artículo 10.1 d) LTPA. Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de
correo electrónico. Datos generales de atención al público

En  este  elemento,  sólo  el  50  %  de  las  federaciones  examinadas  mostraba  información
expresa sobre horario de atención al público.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES (Art. 15 LTPA)

*Art. 15 a) LTPA. Información de contratos celebrados con la Administración

En relación con esta información, sólo una de las federaciones ofrecía información expresa
sobre los contratos suscritos con alguna Administración Pública.  

*Art. 15 b) LTPA. Información de convenios suscritos con la Administración

En lo  que  respecta  a  esta  información,  sólo  dos  de  las  federaciones  ofrecía  información
expresa sobre los convenios suscritos con alguna Administración Pública.

*Art. 15 c) LTPA. Información de subvenciones recibidas de la Administración
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En lo que concierne a esta información, el 50 % de las federaciones examinadas sí ofrecía
información sobre subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas que habían
recibido.

INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (Artículo 16 LTPA)

*Art. 16 b) LTPA. Cuentas anuales que deban rendirse

Sobre este apartado se analizó cualquier información relativa a rendición de cuentas, tales
como balances, cuenta de resultados, memorias económicas, liquidación de cuentas, etc.  Y el
resultado de la verificación mostró que la mitad de las federaciones examinadas (esto es, un
50 %) ofrecía información al respecto.

*Art. 16 b) LTPA. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos
de control externo que sobre ellos se emitan

Se obtuvo como resultado que el  20 % de las federaciones deportivas  analizadas ofrecía
información sobre auditorías.

FASE IV. Propuesta de inicio de procedimiento de subsanación

Tras  la  fase  de  verificación  llevada  a  cabo  por  el  Consejo,  se  procedió  a  dictar  los
correspondientes Acuerdos de inicio para proceder al requerimiento de subsanación de los
incumplimientos advertidos. En este sentido, se acordó la apertura de diez (10) expedientes
para requerir la subsanación de las deficiencias advertidas.

FASE V. Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Esta  última  fase  ha  culminado  con  la  emisión  del  presente  informe  que  valora  las
conclusiones obtenidas.

2.3.4. Conclusiones de la Línea de actuación y propuestas

2.3.4.1. Conclusiones generales de la Línea de actuación

Los trabajos acometidos en esta Línea de actuación han permitido obtener las siguientes
conclusiones:

- En lo que se refiere a la “información institucional y organizativa”, la información que se
ofrecía era aceptable, en general.
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-  En relación  a  la  información de  contratos y  convenios  celebrados con Administraciones
Públicas, la información ofrecida resultaba ciertamente mejorable.

-  En el  apartado económico y la identificación de las personas responsables y su perfil  y
trayectoria profesional, la información disponible resultaba claramente deficiente.

-  El  cumplimiento  defectuoso  de  la  información  de  publicidad  activa  de  estos  sujetos
obligados obedecía, en una parte no desdeñable, al desconocimiento de la norma.

- No se advertían apartados o áreas específicas en las páginas web de los sujetos obligados en
las que pueda consultarse la información correspondiente a su publicidad activa, dificultando
la consulta de la misma por parte de la ciudadanía y autoridades de control -y ello a pesar
que  el  artículo  9.1  LTPA  contempla  la  exigencia  para  los  sujetos  obligados  de  poner  a
disposición de la ciudadanía la información en la manera más amplia y sistemática posible-.

-  No  se  advertía  la  datación  o  fecha  de  subida  de  la  información  que  se  ofrece.  A  este
respecto,  el  artículo 9.1 LTPA exige publicar  la información de forma periódica,  objetiva y
actualizada  y,  difícilmente,  podrá  verificarse  que  la  información  es  actual  si  no  está
consignada la fecha en la que se subió la misma. 

- Había determinados elementos de publicidad activa que no se mostraban en la página web.
Sin embargo, de la ausencia de dicha información en algunos de ellos no podía seguirse,
necesariamente,  la  existencia  de  un  incumplimiento,  por  cuanto  podía  ocurrir  que  la
información  no  existiera  (por  ejemplo,  en  la  celebración  de  convenios,  contratos  o  el
otorgamiento de subvenciones).

2.3.4.2. Propuestas

Sobre  la  base  de  las  conclusiones  formuladas  en  el  apartado  anterior,  se  realizan  las
propuestas de actuación que a continuación se relacionan:

*Por parte del Consejo:

-  Llevar  a  cabo  un  recordatorio  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  a  que  vienen
obligadas todas las federaciones deportivas andaluzas, remitiéndoles a todas ellas la relación
de elementos de publicidad activa que han de figurar, y que se incluyen como documentación
anexa al presente informe. 
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- Inclusión en la página web de un apartado específico dedicado a las federaciones deportivas
y entidades de similar naturaleza donde se difunda un enlace a los elementos de publicidad
activa que han de publicar.

- Inclusión en la página web de un apartado específico dedicado a las federaciones deportivas
y entidades de similar naturaleza donde se sugiera la subida de la información en apartados
específicos de las respectivas páginas web dedicados a 'Transparencia' y la datación o fecha
de subida de la información que se ofrece.

*El Consejo propondrá a las federaciones deportivas andaluzas la adopción de las siguientes
medidas:

- Inclusión en sus páginas web de los elementos de publicidad activa que figura en el Anexo.

- Con el fin de cumplir con el principio de veracidad en la información ofrecida, y evitar que
dicha información albergue ningún tipo de duda, debería quedar reflejada en el apartado
correspondiente de la información la razón o causa de la ausencia, en su caso, de la misma.
Así,  por  ejemplo,  si  una  federación  no  ha  celebrado  ningún  convenio  o  contrato  con  la
Administración,  o  no  ha  recibido  ninguna  subvención,  debe  mostrarse,  en  el  elemento
correspondiente, la razón de la carencia de la información, de tal suerte que quien consulte la
web conozca por qué no existen datos al respecto.

- Fomentar entre los clubes deportivos adscritos a cada federación el conocimiento de sus
obligaciones de publicidad activa.
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2.4.  Línea  4.  Cumplimiento  de  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  de  las
universidades  públicas  andaluzas  en  relación  con  la  información  institucional  y
administrativa de sus entes instrumentales.

2.4.1. Objetivo y normativa aplicable

El objetivo expresado en el Plan sobre la Línea 4 es el siguiente:

“El artículo 3.1.f) de la LTPA incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley a ‘las
universidades públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, como pueden ser las
sociedades  mercantiles  de  capital  mayoritario  de  las  universidades  y  las  fundaciones
públicas universitarias’;  además, el  artículo 10 de la citada norma, exige a los sujetos
obligados la publicación de su información institucional y organizativa.

La línea de actuación pretende verificar este aspecto de la normativa en relación con la
publicación de información por parte de las Universidades Públicas de Andalucía sobre
los entes instrumentales adscritos a las mismas”.

A partir de este objetivo general marcado por el Plan pudieron describirse otros objetivos
más concretos para enfocar sobre ellos el desarrollo de la Línea de actuación:

- Identificar  las  entidades  instrumentales  de  cada  una  de  las  universidades  públicas
andaluzas.

- Verificar  la  existencia,  en  las  sedes  electrónicas,  portales  o  páginas  web  de  dichas
universidades,  de  un  área  en  la  que  se  incluya  información  sobre  sus  entidades
instrumentales.

- Comprobar que la información ofrecida se correspondía con la estructura organizativa
real  de las citadas universidades,  detectando las posibles diferencias que se puedan
producir.

- Proponer el inicio, en caso de presuntos incumplimientos de obligaciones de publicidad
activa  por  parte  de  las  universidades,  de  los  procedimientos  dirigidos  a  efectuar
requerimientos para la subsanación de los mencionados incumplimientos.

Aunque la descripción del objetivo general de la Línea 4 del Plan no incluye la verificación de
las  obligaciones  de  publicidad  activa  por  parte  de  los  entes  instrumentales  de  las
universidades públicas andaluzas, se consideró la posibilidad de realizar, adicionalmente, en
función  de  los  resultados  obtenidos,  un  breve  análisis  del  cumplimiento  de  dichas
obligaciones para una muestra de entidades instrumentales, a los efectos de proponer, en su
caso, la inclusión de un análisis más completo en futuros Planes.
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Las referencias normativas principales para el desarrollo de la Línea de actuación han sido las
siguientes:

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (LTAIBG).

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.

- Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Andaluza de Universidades.

2.4.2. Ámbito subjetivo

El  ámbito  de  actuación,  según  lo  establecido  en  el  Plan,  comprende  la  totalidad  de  las
Universidades Públicas de Andalucía, que son las siguientes:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Universidad de Almería

Universidad de Cádiz

Universidad de Córdoba

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad de Málaga

Universidad de Sevilla

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Universidad Internacional de Andalucía (Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla)

2.4.3. Metodología y desarrollo de la actuación

Con carácter previo al desarrollo efectivo de la actuación se elaboró un protocolo, requerido
por el punto primero del apartado Segundo de la Resolución que aprueba el Plan, donde se
describía la metodología para el mencionado desarrollo.
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Dicha metodología se dividía en las siguientes cinco fases:

FASE I: Análisis previo, Planificación y Elaboración de Protocolo

En esta fase se analizó el contenido de lo dispuesto en el Plan, se estableció la metodología a
utilizar,  se  diseñaron  los  cuestionarios  y  modelos  a  utilizar  y  se  realizó  un  calendario
orientativo para el desarrollo de la Línea de actuación.

FASE  II:  Anuncio  de  la  realización  de  la  actuación  y  solicitud  de  información  a  las
Universidades

A cada una de las universidades públicas andaluzas le  fue anunciada la  realización de la
actuación  de  control  e  inspección  iniciada  por  este  Consejo  y  les  fue  solicitada  cierta
información a través de un cuestionario -según modelo que figura en los Anexos-, aludiendo a
la  necesaria  colaboración  de  los  centros en  la  actuación,  de  acuerdo con la  potestad de
investigación que establece el art.  16.5 del Decreto 434/2015, por el que se aprueban los
Estatutos del Consejo.

La información solicitada se refería fundamentalmente a tres aspectos:

- Certificación en relación con la identificación de las entidades instrumentales adscritas
a la universidad, indicando su denominación y tipo.

-  Identificación  del  área  de  la  web de  la  universidad en  la  que indicara  que dichas
entidades formaban parte de su organización o estructura.

- Información sobre la dirección web de las mencionadas entidades instrumentales, o si,
en su caso, la información sobre las mismas se ofrecía principalmente a través de la web
de la universidad.

Simultáneamente a  esta  comunicación  se  les  indicó a  las  universidades una dirección  de
correo electrónico para la obtención del cuestionario en formato electrónico así como una
persona de contacto en el Consejo a los efectos de resolver cualquier duda en el contenido
del cuestionario o el desarrollo de la actuación que pudiera suscitarse.

FASE III: Recepción de información y Análisis de datos.

En esta fase se analizaron y  contrastaron los datos obtenidos,  estudiando las  respuestas
aportadas desde las  entidades y  cotejándola  con la  información obtenida a través de  las
páginas web de las mismas.

El análisis tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
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-  Verificación  de  que  la  información  básica  sobre  entidades  instrumentales  puede
obtenerse a través de la web de la universidad.

- Contraste de los datos ofrecidos a través de la web con los datos certificados desde
cada universidad.

-  En  su  caso,  comprobación,  para  una  muestra  de  las  entidades  instrumentales
afectadas, de que disponen publicada en sus sedes electrónicas, portales o páginas web
la información institucional y organizativa a ellas referidas.

A  partir  de  la  información obtenida,  las  entidades  instrumentales  examinadas  fueron  las
siguientes:

UNIVERSIDAD ENTIDAD INSTRUMENTAL

Universidad de ALMERÍA Fundación Universidad de Almería

Universidad de CÁDIZ Fundación Campus de Excelencia Internacional del Mar

Universidad de CÓRDOBA

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba

Ucoidiomas, S.L.

Ucodeporte, S.L.

Hospital Clínico Veterinario

Universidad de GRANADA

Fundación General de la Universidad Granada-Empresa

Formación y Gestión de Granada, S.L.

La Bóveda de la Universidad, S.L.

Universidad de HUELVA Fundación Universidad de Huelva

Universidad de JAÉN NO TIENE EEII

Universidad de MÁLAGA

Fundación Andalucía TECH

Fundación General de la Universidad de Málaga

Club Deportivo Universidad de Málaga

Universidad de SEVILLA Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS)

Universidad PABLO DE OLAVIDE
Fundación Universidad Pablo de Olavide

Fundación de Municipios Pablo de Olavide

Universidad INTERNACIONAL DE 
ANDALUCÍA NO TIENE EEII
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En  lo  que  respecta  a  las  propias  universidades  públicas,  tal  y  como  indica  la  propia
formulación  del  Plan,  se  comprobó la  publicación  en sus páginas  web de  la  información
institucional y organizativa de los entes instrumentales adscritos a las mismas.

En lo que concierne a las entidades instrumentales, la comprobación se realizó sobre todos
los elementos relativos a dicha información institucional y organizativa que a continuación se
describen y cuya tabla figura igualmente en el Anexo del informe:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA (Art. 10 LTPA)

10.1 a) LTPA Funciones que desarrollan

10.1 b) LTPA Normativa de aplicación y normas de organización y funcionamiento

10.1 c) LTPA

Estructura organizativa

Organigrama actualizado

Identificación de responsables de los diferentes órganos

Perfil y trayectoria profesional de los responsables de los diferentes órganos

Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas

10.1 d) LTPA
Sede física

Horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico

10.1 g) LTPA

Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo 
tipo de personal

Retribuciones anuales de los puestos de trabajo

10.1 h) LTPA
Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados 
públicos.

10.1 i) LTPA Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

10.1 j) LTPA
La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal.

10.1 k) LTPA Los procesos de selección del personal.

10.1 l) LTPA
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el 
número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.
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Tras la comprobación realizada sobre las páginas web de las diez (10) Universidades Públicas
de  Andalucía,  pudo  concluirse  que  cinco  (5)  de  ellas  no  publicaban  adecuadamente  la
información,  ya  sea porque no se relaciona de  una forma clara cuáles  son las  entidades
instrumentales de dicha universidad, al no detallarse en un apartado específico la relación de
dichas entidades, o porque no se publicaban -ni siquiera con un enlace a la web de la entidad
instrumental- los estatutos de las mismas, en su caso, sus escrituras de constitución, así como
las normas de organización y funcionamiento.

El  resultado  obtenido  tras  la  comprobación  de  las  páginas  web  de  las  entidades
instrumentales puede observarse, resumidamente, en la siguiente tabla:

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA

NÚMERO DE WEBS PORCENTAJE DE WEBS

Artículo Elemento SE PUBLICA NO SE PUBLICA SE PUBLICA NO SE PUBLICA

10.1 a) LTPA Funciones 15 3 83,33 % 16,67 %

10.1 b) LTPA Normativa 13 5 72,22 % 27,78 %

10.1 c) LTPA

Estructura organizativa 14 4 77,78 % 22,22 %

Organigrama actualizado 10 8 55,56 % 44,44 %

Identificación responsables 12 6 66,67 % 33,33 %

Perfil responsables 4 14 22,22 % 77,78 %

Responsables unidades administrativas 7 11 38,89 % 61,11 %

10.1 d) LTPA
Sede 16 2 88,89 % 11,11 %

Atención al público 13 5 72,22 % 27,78 %

10.1 g) LTPA
Puestos de trabajo 6 12 33,33 % 66,67 %

Retribuciones puestos de trabajo 1 17 5,56 % 94,44 %

10.1 h) LTPA Resoluciones compatibilidad 0 18 0,00 % 100,00 %

10.1 i) LTPA
Condiciones de trabajo / Convenios 
colectivos

7 11 38,89 % 61,11 %

10.1 j) LTPA Oferta de empleo 5 13 27,78 % 72,22 %

10.1 k) LTPA Procesos de selección de personal 6 12 33,33 % 66,67 %

10.1 l) LTPA
Representantes de personal / Nro. 
personas con dispensa total de asistencia

5 13 27,78 % 72,22 %

46,5 % 53,5 %

Concretamente, la información obtenida permitió inferir los siguientes resultados generales 
en relación con cada uno de los elementos de publicidad activa señalados:
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*Art. 10.1 a) LTPA, en relación a las funciones que desarrolla

En  lo  que  concierne  a  este  elemento,  un  83  %  de  las  entidades  instrumentales  ofrecía
información.

*Art.  10.1  b)  LTPA,  en  relación  a  la  normativa  que  le  es  de  aplicación,  en  particular,  los
estatutos  o escrituras de constitución u otras normas de organización y funcionamiento

En este elemento, el porcentaje de entidades que ofrecía información era del 72 %.

*Art. 10.1 c) LTPA, en relación a su estructura organizativa

El porcentaje de entidades que ofrecía información sobre su estructura organizativa era del
77 %.

*Art. 10.1 c) LTPA, en relación con el organigrama actualizado

A este respecto, sólo el 56 % de las entidades instrumentales ofrecía dicho organigrama.

*Art. 10.1 c) LTPA, en relación con la identificación de la persona con el máximo nivel ejecutivo
en la entidad, con su perfil y trayectoria profesional

En  relación  con  esta  información,  un  67  %  de  las  entidades  instrumentales  mostraba
información sobre quién es la persona de máximo nivel ejecutivo de la entidad, pero sólo el
22 % ofrecía información sobre el perfil y trayectoria profesional.  

*Art.  10.1  c)  LTPA,  en  relación  con  la  identificación  de  las  personas  responsables  de  las
unidades administrativas

Sobre este elemento, un 39 % de las entidades mostraba información sobre la identificación
de las personas responsables de las unidades administrativas.

*Art. 10.1 d) LTPA, en relación a la sede física

En este elemento, el cumplimiento de ofrecer la información se elevaba significativamente,
concretamente hasta un 89 % de la muestra.

*Art.  10.1  d)  LTPA,  sobre  horarios  de  atención  al  público,  teléfono y  dirección  de  correo
electrónico

Respecto  a  esta  información,  el  cumplimiento  recaía  en  el  72  %  de  las  instrumentales
examinadas.

INFORME FINAL PLAN DE CONTROL E INSPECCIÓN PUBLICIDAD ACTIVA 2018
Línea 4. Universidades Públicas de Andalucía 44

FIRMADO POR ERNESTO MOSTAZA AONSO 30/12/2019 PÁGINA 44/77

ENRIQUE GAVIRA SANCHEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

*Art. 10.1 g) LTPA, en relación con las relaciones de puestos de trabajo, catálogo de puestos o
documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones
anuales

El capítulo relativo a publicar las relaciones de puestos de trabajo sólo alcanzaba al 33 % de
las entidades, porcentaje que bajaba hasta el 6 % en el caso referido a la indicación de las
retribuciones anuales de cada puesto.

*Art.  10.1  h)  LTPA,  en relación  con las  resoluciones de autorización o reconocimiento de
compatibilidad que afecten a los empleados públicos, en su caso

No se pudo localizar información alguna relativa a este elemento en ninguna de las entidades
examinadas -ha de  recordarse  que la  obligación  consiste  en publicar  las  resoluciones de
autorización o reconocimiento de compatibilidad-.

*Art.  10.1  i)  LTPA,  en  relación  con  acuerdos  o  pactos  reguladores  de  las  condiciones  de
trabajo y convenios colectivos vigentes

Un 39 % de las entidades ofrecía información sobre los convenios colectivos vigentes.

*Art. 10.1 j) LTPA, en relación con la oferta pública de empleo u otro instrumento similar de
gestión de la provisión de necesidades de personal

La  verificación  permitió  constatar  que  el  28  %  de  las  entidades  examinadas  ofrecían
información en esta materia.

*Art. 10.1 k) LTPA, en relación con los procesos de selección de personal

Un 33 % de las instrumentales ofrecía información sobre este tipo de procesos de selección.

*Art. 10.1 l) LTPA, en relación con información sobre representación de personal

La información sobre representación de personal se ofrecía sólo en el 28 % de las entidades.

FASE IV. Propuesta de inicio de procedimiento de subsanación

Una vez concluidas las fases anteriores y efectuados los trabajos descritos, se procedió por
parte  de  la  Dirección  del  Consejo  a  dictar  los  correspondientes  Acuerdos  de  inicio  para
requerir la subsanación de los incumplimientos advertidos.

En  este  sentido,  se  acordó  la  apertura  de  veintitrés  (23)  expedientes  para  reclamar  la
subsanación de las deficiencias advertidas, correspondiendo cinco (5) a las universidades que
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no ofrecían  adecuada información sobre  sus entidades  instrumentales  y  dieciocho (18)  a
estas últimas.

FASE V. Elaboración de un informe sobre la Línea de actuación

Con base en los trabajos realizados en las fases anteriores se procedió a elaborar el informe
final de la actuación que nos ocupa. 

2.4.4. Conclusiones de la Línea de actuación y propuestas

2.4.4.1. Conclusiones generales

Los  trabajos  acometidos  en  esta  Línea  de  actuación  han  permitido  obtener  las  siguientes
conclusiones:

-  De los dieciséis (16) elementos de publicidad activa verificados, en nueve (9) se incumplía
por más del 50 % de las entidades instrumentales examinadas.

-  Al  margen de que no se ofrecía información sobre autorizaciones de compatibilidad,  se
puede  concluir  que  los  elementos  de  publicidad  más  incumplidos  eran  el  referido  a  la
publicación  de  las  retribuciones anuales  brutas  de  los  puestos de  trabajo,  seguido de  la
publicación del perfil y trayectoria profesional de la persona responsable de la entidad.

-  Los  resultados  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  muestran,  en
general,  un  incumplimiento  elevado,  lo  que  hace  pensar  en  la  adopción  de  medidas  de
divulgación de la Ley y recordatorios de deberes a las entidades sujetas, especialmente las
referidas  a  las  entidades  instrumentales,  con  independencia  de  los  procedimientos  de
subsanación promovidos por el Consejo.

- No se advierten apartados o áreas específicas en las páginas web de los sujetos obligados
en  las  que  pueda  consultarse  la  información  correspondiente  a  su  publicidad  activa,
dificultando la consulta de la misma por parte de la ciudadanía y autoridades de control -y
ello a pesar que el artículo 9.1 LTPA contempla la exigencia para los sujetos obligados de
poner a disposición de la ciudadanía la información en la manera más amplia y sistemática
posible-.

-  No  se  advierte  la  datación  o  fecha  de  subida  de  la  información  que  se  ofrece.  A  este
respecto,  el  artículo 9.1 LTPA exige publicar  la información de forma periódica,  objetiva y
actualizada la información. Difícilmente podrá verificarse que la información es actual si no
está consignada la fecha en la que se subió la información.

INFORME FINAL PLAN DE CONTROL E INSPECCIÓN PUBLICIDAD ACTIVA 2018
Línea 4. Universidades Públicas de Andalucía 46

FIRMADO POR ERNESTO MOSTAZA AONSO 30/12/2019 PÁGINA 46/77

ENRIQUE GAVIRA SANCHEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

-  Toda  la  información,  sin  distinción,  rango  o  prioridad,  es  exigible  de  acuerdo  con  lo
establecido en la LTPA. Sin embargo, hay determinados elementos que no se muestran en la
página  web.  Y  de  la  ausencia  de  información  en  algunos  de  ellos  no  puede  seguirse,
necesariamente,  la  existencia  de  un  incumplimiento,  por  cuanto  puede  ocurrir  que  la
información no exista -nos referimos en este caso, a título de ejemplo, a la celebración de
convenios,  contratos  y  a  subvenciones  percibidas,  así  como  a  las  autorizaciones  de
compatibilidad-.

2.4.4.2. Propuestas

Sobre  la  base  de  las  conclusiones  formuladas  en  el  apartado  anterior,  se  realizan  las
propuestas de actuación que a continuación se relacionan:

*Por parte del Consejo:

- Realización de campañas divulgativas tendentes a fomentar el conocimiento por parte de los
sujetos obligados de sus obligaciones de publicidad activa con remisión expresa a la relación
de elementos de publicidad activa que figura en los Anexos.

- Difusión, entre los sujetos obligados, de la necesidad de estructurar adecuadamente la sede
electrónica, portales o páginas webs, de manera que resulte perfectamente identificable y
accesible un apartado específico dedicado a 'Transparencia'.

*El  Consejo  propondrá  a  las  Universidades  Públicas  de  Andalucía  la  adopción  de  las
siguientes medidas:

-  Difusión  por  parte  de  las  universidades  entre  sus  entidades  instrumentales  de  las
obligaciones de publicidad activa que le resultan exigibles.

-  Inclusión  en  las  páginas  web  de  las  universidades  de  la  relación  de  las  obligaciones
publicidad activa que reza en los Anexos, debiendo expresar en cada apartado de elementos
de publicidad activa exigible la causa o razón de la no existencia, en su caso, de la información
debida, así como la fecha de subida de la información.

- Inclusión en las páginas web de las universidades de los Estatutos por los que se rige su
actividad (o un enlace a los mismos), así como una relación de las entidades instrumentales
de ellas dependientes.
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- El  establecimiento, si  no lo hubieran hecho ya,  de protocolos internos para la adecuada
publicación  de  los  elementos  de  publicidad  activa  a  la  que  están  obligadas,  así  como la
implantación  de  controles  para  que dicha  publicación  se  lleve  a  cabo de  forma efectiva.
Facilitaría esta tarea la existencia de departamentos o unidades que se responsabilicen de
coordinar, asesorar y controlar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la materia de
transparencia en el ámbito de la universidad.  
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3. RESUMEN GENERAL TRAS LAS ACTUACIONES ACOMETIDAS EN EL PLAN

La publicidad activa constituye un elemento central de nuestro sistema de transparencia. El
hecho de que los sujetos obligados difundan telemáticamente los contenidos exigidos por la
ley,  además de suponer un importante medio de control  de su actividad por parte de la
opinión pública, favorece y propicia la no menos relevante participación de la ciudadanía en la
gestión de la cosa pública.

Es innegable la estrecha relación que mantiene la publicidad activa con el derecho de acceso
a  la  información  pública.  Al  propio  derecho  al  acceso  regulado  en  la  Ley  básica  estatal
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen
gobierno, se une la significativa circunstancia de que en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  la  publicidad  activa  se  configure  como  un  auténtico
derecho. Así se consagra explícitamente en el artículo 7 a) LTPA, que lo define del siguiente
modo: “Consiste en el  derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en
cumplimiento de la presente Ley,  de forma periódica y  actualizada, la información veraz cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública”.

Esta expresa consagración de un derecho a la publicidad activa inviste a la ciudadanía de una
posición singular, por cuanto, al denunciar los posibles incumplimientos, ostenta la condición
de interesado,  con los  derechos asociados a  dicha condición en el  procedimiento que el
Consejo tramita hasta la resolución de la denuncia.

Precisamente,  la  primera  Línea  de  actuación  del  Plan  -”Verificación  del  cumplimiento  del
artículo  13.1  e)  LTPA en relación con disposiciones  publicadas  en boletín  oficial  estableciendo
periodo de información pública”- fue fijada por cuanto es, con mucho, el incumplimiento que
más se  denuncia  por  la  ciudadanía.  Además,  afecta  a  todas  las  entidades  locales  y  a  la
Administración de la Junta de Andalucía.  Por tales motivos se consideró oportuno que el
Consejo verificara, de oficio, el cumplimiento de este elemento de publicidad activa.

Y,  en  resumen,  el  Consejo  ha  constatado  que,  en  la  muestra  analizada,  un  63  % de  las
disposiciones  afectadas por el artículo 13.1 e) LTPA -correspondiente a un 73 % de entidades-
incurrían  en  incumplimiento,  trayendo  como  consecuencia  la  apertura  de  veintidós  (22)
procedimientos para requerir la subsanación de dichos incumplimientos.

INFORME FINAL PLAN DE CONTROL  E INSPECCIÓN PUBLICIDAD ACTIVA 2018
Resumen general 49

FIRMADO POR ERNESTO MOSTAZA AONSO 30/12/2019 PÁGINA 49/77

ENRIQUE GAVIRA SANCHEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmA57WNM4CPC8NXTM38YJZ8ALY6


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

La  segunda  Línea  de  actuación  iba  dirigida  a  una  “[a]proximación  al  cumplimiento  de  las
obligaciones de publicidad activa entre los sujetos obligados por percepción de subvenciones por
un importe superior a 100.000 euros”.

Como es sabido, el ámbito de sujetos obligados por la LTPA al cumplimiento de publicidad
activa es muy amplio en lo que hace a entidades públicas. Pero también es significativo el
número de particulares que están llamados a satisfacer las exigencias de publicidad activa. En
esta ocasión, se ha querido realizar un acercamiento a aquellos perceptores de subvenciones
que superan el importe de 100.000 euros. Un primer examen de la información que ofrecía la
Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía mostraba un número superior a
ochocientos el de particulares que recibían subvenciones por encima del citado importe. En
esta  primera  aproximación,  que  será  ampliada  en  próximos  Planes,  se  ha  girado  la
comprobación  a  las  diez  entidades  que  han  recibido  un  volumen  más  cuantioso  de
subvenciones. Los resultados globales de la verificación denotan igualmente un importante
nivel de incumplimiento, siendo el dato que merece mejor valoración el que en un 29 % de los
casos los elementos de publicidad requeridos aparecen de forma correcta en la página web.
La actuación ha derivado en la apertura de diez procedimientos para requerir la subsanación
de incumplimientos detectados.

La tercera Línea de actuación se dirigía hacía un grupo de sujetos obligados por la LTPA que
constituye una particularidad respecto de lo establecido con carácter básico por la legislación
estatal: las Federaciones Deportivas. Un colectivo que, sólo en Andalucía, suma más de medio
millón de licencias federativas. Se trataba en este caso de verificar el cumplimiento de las
obligaciones de publicidad activa de las diez federaciones que contaban con mayor número
de licencias.

En esta Línea, el mayor grado de cumplimiento se ha producido en la información de carácter
institucional  y  organizativa;  resultando,  por  contra,  el  aspecto  susceptible  de  una  más
deficiente valoración la escasa observancia de la publicidad relativa al apartado económico y
a  la  identificación  de  las  personas  responsables  y  su  perfil  y  trayectoria  profesional.  La
actuación ha traído como consecuencia la apertura de diez procedimientos para requerir la
subsanación de dichos incumplimientos.

En la última Línea de actuación del Plan, el Consejo se ha acercado a examinar las entidades
instrumentales de las Universidades Públicas andaluzas. Se han obtenido datos de las diez
universidades públicas; y sobre las dieciocho entidades instrumentales que han comunicado
las  respectivas  universidades  se  ha  realizado  la  verificación  referida  a  la  información
institucional y administrativa en sus páginas web.
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Del conjunto de datos globales expuestos en el informe cabe destacar que los elementos de
publicidad más incumplidos en esta Línea de actuación son los referidos a la publicación de
las retribuciones anuales brutas de los puestos de trabajo, seguido de la publicación del perfil
y trayectoria profesional de las personas responsables de las unidades, así como los datos de
actividad  económica.  Por  su  parte,  son  aceptables  los  datos  referidos  a  la  información
institucional y organizativa. La actuación referida a esta línea ha traído como consecuencia la
apertura  de  veintitrés  procedimientos  para  promover  la  subsanación  de  deficiencias
advertidas.

Otras conclusiones generales atinentes a todas las líneas de actuación pueden centrarse en lo
que sigue:

-  La  primera de  ellas  es  el  notable  desconocimiento que existe  por  parte  de  los  sujetos
incluidos en el ámbito de la LTPA acerca de las obligaciones de publicidad activa que han de
cumplir. Si esto puede resultar llamativo en lo concerniente a las “entidades públicas”, no deja
asimismo de causar extrañeza cuando se trata de entidades instrumentales,  federaciones
deportivas o, aún más, de entidades privadas perceptoras de subvenciones.  Sin embargo,
sería injusto no manifestar la actitud colaborativa de estos dos últimos colectivos en cumplir
con las obligaciones de la publicidad activa. A este respecto, es de ponderar el hecho de que,
a la primera comunicación del Consejo anunciando la actividad inspectora, no fueron pocas
las entidades que se pusieron en contacto manifestando el desconocimiento de la normativa
y su actitud proactiva hacia el cumplimiento.

Comoquiera que sea, se antoja necesaria una campaña institucional que difunda cuál es el
alcance  y  el  sentido  de  la  transparencia  en  nuestro  sistema  democrático,  poniendo
especialmente el acento en su divulgación entre los llamados a cumplir con las exigencias de
publicidad activa. 

-  La  actividad  inspectora  ha  puesto  asimismo  de  manifiesto  la  dificultad  que  entraña  la
localización y búsqueda de la información relativa a la transparencia. Es muy frecuente, si no
común, que la información se halle en tal  grado de dispersión,  que sea extremadamente
complejo para la ciudadanía acceder a los datos cuya difusión telemática exige la legislación
reguladora de la transparencia.

Así pues, resulta necesario que en las respectivas páginas web  existan apartados, pestañas o
áreas específicas en las que pueda consultarse la información sujeta a publicidad activa, de tal
suerte que sea fácil la consulta por parte de la ciudadanía y la sociedad en general.  No ha de
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olvidarse a este respecto que el artículo 9.1 LTPA impone que se ponga a disposición de la
ciudadanía tal información de la manera más amplia y sistemática posible.

-  Por  otro  lado,  la  información  que  ofrecen  las  páginas  web  examinadas  adolece  de  la
ausencia de datación o indicación de la fecha de puesta a disposición de la misma. Sobre este
particular,  ha  de  recordarse  que  el  citado  artículo  9.1  LTPA  exige  asimismo  que  debe
publicarse  la  información  de  forma  periódica,  objetiva  y  actualizada.  Difícilmente  podrá
verificarse que la información es actual si no está consignada la fecha en la que se subió la
misma a la correspondiente sede electrónica o página web.

- Finalmente, y ligado a la sistemática de la información que se ofrece, resulta una cuestión
común a todas las líneas de actuación seguidas la relativa a la ausencia total de información
en algunos elementos de publicidad. Carencia que, sin embargo, no entraña siempre que
haya un incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa,  ya que la misma puede
deberse a que en realidad no existe ninguna información que ofrecer al respecto.

En este último supuesto, ha de tenerse presente que, de acuerdo con lo previsto en el artículo
6  e)  LTPA,  constituye  un principio  básico  para  la  interpretación  y  aplicación  de  la  Ley  el
“principio  de  veracidad,  en  cuya  virtud  la  información  pública  ha  de  ser  cierta  y  exacta,
asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad,
fiabilidad,  integridad,  disponibilidad y cadena de custodia”.  La certidumbre y exactitud de la
información  que  debe  publicarse  pasa  por  que  en  los  apartados  correspondientes  se
exponga la información existente o que se exprese, en la que no exista, esta circunstancia,
junto a la datación o fecha de subida de la información. 
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Es lo que cabe concluir tras este primer Plan de control e inspección realizado por el Consejo,
en el que se han practicado un total de noventa y ocho verificaciones de páginas web, con un
resultado  de  sesenta  y  cinco  aperturas  de  expediente  para  subsanar  incumplimientos
advertidos.

EL JEFE DEL GABINETE DE PUBLICIDAD ACTIVA

Ernesto Mostaza Aonso

VºBº
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA

Enrique Gavira Sánchez
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Anexos
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3. Otras disposiciones
Consejo de TransparenCia y proTeCCión de daTos 
de andaluCía

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se aprueba el Plan de Control e Inspección 
sobre Publicidad Activa de 2018.

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, 
LTPA), crea, en su artículo 43, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía (en adelante, el Consejo) como autoridad independiente de control en materia 
de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el título II de la mencionada ley se regula la publicidad activa, que consiste, 
básicamente, en la publicación, de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada, por parte 
de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, de información pública cuyo 
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Información 
que debe estar disponible en los correspondientes portales, sedes electrónicas o páginas 
web de dichos sujetos obligados.

Entre las funciones de la Dirección del Consejo, previstas en el artículo 48 de la 
citada LTPA, se encuentra la de ejercer el control de la publicidad activa en los términos 
previstos en el artículo 23 de la misma. Dicho artículo establece que, sin perjuicio 
del control interno que establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus 
propias normas organizativas, el Consejo podrá efectuar, por iniciativa propia o como 
consecuencia de denuncia, requerimientos para la subsanación de los incumplimientos 
que pudieran producirse de las obligaciones de publicidad activa por parte de los sujetos 
obligados a realizar la misma.

Así, un primer control de la publicidad activa es el establecido internamente por los 
propios sujetos obligados; asimismo la ciudadanía puede hacer efectivo ese control a 
través de las denuncias ante el Consejo; y finalmente éste, por iniciativa propia, puede 
requerir la subsanación de los incumplimientos que puedan producirse. Consecuencia 
de todas estas acciones son tanto el control de la transparencia como el fomento de la 
misma.

Con objeto de enmarcar adecuadamente las actuaciones que, a iniciativa propia, 
pueda realizar el Consejo para el control de la publicidad activa, se ha incluido, dentro 
del Plan de Actuación Bienal del Consejo 2017-2018, la realización de un Plan Anual de 
Control e Inspección sobre Publicidad Activa en el año 2018.

Este Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa del año 2018, que se 
estructura en 4 líneas básicas, incluye dentro de su ámbito a la mayor parte de los grupos 
de sujetos obligados por la normativa a través de una muestra de cada uno de ellos que 
ha de seleccionarse con criterios objetivos y específicos, e incide en la verificación del 
cumplimiento de aspectos concretos del catálogo de obligaciones de publicidad activa.

Además del impulso a la transparencia que puede suponer la puesta en marcha del 
Plan, al evidenciarse la voluntad de la autoridad de control de poner en marcha medidas 
para el control de la publicidad activa, y de los requerimientos concretos que puedan 
realizarse para la subsanación de los incumplimientos detectados, el Plan tiene un tercer 
objetivo en aras de la mejora de la transparencia, como es, con base en los resultados del 
mismo, la elaboración de directrices o recomendaciones de tipo general para los sujetos 
obligados, más allá de los que resulten directamente afectados por la realización de las 
correspondientes actuaciones.

El Plan ha sido sometido a la consideración de la Comisión Consultiva de la 
Transparencia y la Protección de Datos en sesión celebrada el 29 de enero de 2018, 
habiéndose tenido en cuenta, para su redacción definitiva, distintas sugerencias realizadas 
en el seno de dicha mencionada Comisión. 00
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Por todo lo expuesto, esta Dirección, en uso de las atribuciones que le confiere 

el artículo 10, 1, letras a) y b) del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por la que 
se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía, 

R E S U E L V E

Primero. Aprobación y vigencia del Plan de Control e Inspección sobre Publicidad 
Activa de 2018.

Se aprueba el Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa de 2018, cuyo 
contenido se incluye como Anexo a la presente resolución.

La vigencia del Plan será desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía hasta el 31 de diciembre de 2018, si bien en sucesivos Planes se podrán 
prorrogar o complementar líneas de actuación incluidas en el mismo.

Segundo. Planificación y desarrollo del Plan.
1. Para el adecuado desarrollo de cada una de las líneas de actuación del Plan, se

elaborará un protocolo en el que se describan los objetivos generales y detallados de 
las mismas, los criterios para la selección de las entidades directamente afectadas, la 
metodología a emplear para su desarrollo y el calendario previsto para su realización.

2. Si como consecuencia de la ejecución del Plan se detectaran posibles
incumplimientos de la normativa de transparencia en materia de publicidad activa, se 
iniciaran los correspondientes procedimientos para determinar si ha lugar a que, en virtud 
de lo establecido en el artículo 23 LTPA, el Consejo realice requerimientos de subsanación 
de los mencionados incumplimientos.

Tercero. Seguimiento del Plan.
1. Con carácter trimestral, el Área de Transparencia elevará a la Dirección del Consejo

un informe en relación con el desarrollo del Plan, en el que se resuman las actuaciones 
realizadas y las posibles incidencias que afecten a su realización.

2. Finalizado el Plan se procederá igualmente a elevar un informe donde consten los
resultados por cada una de las líneas de actuación y que incluya posibles propuestas para 
incluir en planes posteriores, con base en la información y las conclusiones obtenidas.

3. Teniendo en cuenta los resultados del Plan y de los procedimientos que pudieran
haberse iniciado como consecuencia del mismo, la Dirección del Consejo podrá difundir 
recomendaciones de carácter general para el mejor cumplimiento de las obligaciones de 
publicidad activa, así como, en su caso, en virtud del artículo 48.1.c) LTPA, podrá adoptar 
criterios de interpretación uniforme en relación con las mismas.

Cuarto. Colaboración de los sujetos obligados a la publicidad activa.
El Consejo, en su condición de autoridad de control en materia de transparencia en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con base en la potestad de investigación que 
establece el art. 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Consejo, podrá solicitar la colaboración de los sujetos obligados al 
cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a los efectos de que aporte cualquier 
información o documentación que les sea requerida para el desarrollo y cumplimiento del 
Plan.

Quinto. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Se ordena la remisión de la presente resolución al Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía para su publicación.

Sevilla, 8 de febrero de 2018.- El Director, Manuel Medina Guerrero. 00
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A N E X O

PLAN DE CONTROL E INSPECCIÓN SOBRE PUBLICIDAD ACTIVA DE 2018

El Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa de 2018 consta de las 
siguientes líneas:

Línea 1. Verificación del cumplimiento del artículo 13.1.e) de la LTPA en relación con 
disposiciones publicadas en boletín oficial estableciendo periodo de información pública.

Descripción:
A partir de la publicación en boletín oficial de una disposición que, conforme a la 

legislación sectorial vigente, someta a documentos a un periodo de información pública, la 
línea de actuación pretende comprobar que, de acuerdo con el artículo 13.1.e) de la LTPA, 
dicha documentación está igualmente disponible a través de la sede electrónica, portal o 
página web de la entidad competente, en las condiciones requeridas por el artículo 9.4 de 
la mencionada LTPA.

Ámbito:
Esta actuación afectará a una muestra de aquellas entidades de la Administración de 

la Junta de Andalucía y Entidades Locales que publiquen en boletín oficial sus anuncios 
de apertura de periodos de información pública.

Línea 2. Aproximación al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre 
los sujetos obligados por percepción de subvenciones por importe superior a 100.000 
euros.

Descripción:
El artículo 5 (Otros sujetos obligados) de la LTPA determina, entre otras, un 

conjunto de entidades y organizaciones que deberán estar sujetos a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la legislación básica. En particular, establece que deberán 
estarlo las corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades representativas de 
intereses colectivos y otras entidades que perciban durante el periodo de un año ayudas 
o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros.

Esta línea de actuación pretende llevar a cabo una primera aproximación para la
identificación de dichos sujetos obligados y la comprobación, para una muestra de los 
mismos, de la existencia en sus sedes electrónicas, portales o páginas web de información 
correspondiente a sus obligaciones de publicidad activa.

Ámbito:
Esta actuación afectará a una muestra de aquellas entidades u organizaciones que 

en el año 2017 hayan sido beneficiarios de subvenciones de la Junta de Andalucía por un 
importe superior a 100.000 euros (exceptuando aquellas que ya estén específicamente 
identificadas como sujetos obligados en la normativa de transparencia).

Línea 3. Cumplimiento de obligaciones de publicidad activa entre corporaciones de 
derecho público andaluzas y entidades asimilables en lo relativo a sus actividades sujetas 
al derecho administrativo.

Descripción:
El artículo 3.1.h) de la LTPA incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha 

ley a «las corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables, como 
federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho 
administrativo». Es una particularidad de la legislación sobre transparencia autonómica 
la referencia explícita a las federaciones y clubes deportivos, de modo que esta línea de 
actuación busca comprobar el cumplimento de las obligaciones de publicidad activa de 
este tipo de entidades en lo que se refiere, como indica el mencionado artículo 3.1.h), 
a sus actividades sujetas al derecho administrativo y atendiendo, fundamentalmente, a 00
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lo dispuesto en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, así como en el 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.

Ámbito:
Una muestra de las federaciones deportivas andaluzas, teniendo en cuenta su 

implantación y número de licencias.

Línea 4. Cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de las 
universidades públicas andaluzas en relación con la información institucional y 
administrativa de sus entes instrumentales.

Descripción:
El artículo 3.1.f) de la LTPA incluye en el ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley a 

«las universidades públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, como pueden ser 
las sociedades mercantiles de capital mayoritario de las universidades y las fundaciones 
públicas universitarias»; además, el artículo 10 de la citada norma, exige a los sujetos 
obligados la publicación de su información institucional y organizativa.

La línea de actuación pretende verificar este aspecto de la normativa en relación con 
la publicación de información por parte de las Universidades Públicas de Andalucía sobre 
los entes instrumentales adscritos a las mismas.

Ámbito:
Todas las Universidades Públicas de Andalucía.
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

I - INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA  (Art. 10 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

10.1 a) LTPA Funciones

10.1 b) LTPA Normativa de aplicación

10.1 b) LTPA
Estatutos y normas de organización y funcionamiento de los entes 
instrumentales

10.1 c) LTPA Estructura organizativa, incluyendo un organigrama actualizado que:

Identifique a las personas responsables de los diferentes órganos y su perfil y 
trayectoria profesional

Identifique a las personas responsables de las unidades administrativas

10.1 d) LTPA
Sede física, horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo 
electrónico

10.1 e) LTPA Delegaciones de competencias vigentes

10.1 f) LTPA Órganos colegiados adscritos y normas por las que se rigen

10.1 g) LTPA
Relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente
referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales

10.1 h) LTPA
Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 
los empleados públicos

10.1 i) LTPA
Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios 
colectivos vigentes

10.1 j) LTPA
La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión
de necesidades de personal

10.1 k) LTPA Procesos de selección de personal

10.1 l) LTPA
Identificación de las personas que forman parte de los órganos de 
representación del personal

10.1 l) LTPA Número de personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo

10.1 m) LTPA Agendas institucionales de los gobiernos

10.2 a) LTPA Inventario de entes de la Comunidad Autónoma de Andalucía Admón.  JdA

10.2 b) LTPA
Inventario General de Bienes y Derechos  de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en los términos que se establezcan reglamentariamente

Admón. JdA

10.2 c) LTPA
Plan e informe anual de la Inspección General de Servicios de la Junta de 
Andalucía

Admón. JdA

10.3 LTPA Actas de las sesiones plenarias EE.LL.

10.3 LTPA
Publicidad establecida en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía (LAULA), de las disposiciones y actos 
administrativos generales que versen sobre las siguientes materias:

Ayuntamientos y sus organismos
y entidades dependientes o

vinculadas  [AyOEdv]

54.1 a) LAULA
Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su
ejecución

AyOEdv

54.1 b) LAULA Planificación, programación y gestión de viviendas AyOEdv

54.1 c) LAULA Ordenación y prestación de servicios básicos AyOEdv

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 1 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

54.1 d) LAULA
Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de 
interés general

AyOEdv

54.1.e) LAULA Organización municipal complementaria AyOEdv

54.1 f) LAULA Seguridad en lugares públicos AyOEdv

54.1 g) LAULA Defensa de las personas consumidoras y usuarias AyOEdv

54.1 h) LAULA Salud pública AyOEdv

54.1 i) LAULA
Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz

AyOEdv

54.1 j) LAULA Actividad económico-financiera AyOEdv

54.1 k) LAULA Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto AyOEdv

54.1 k) LAULA Modificaciones presupuestarias AyOEdv

54.1 l) LAULA
Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal 
funcionario y laboral

AyOEdv

54.1 m) LAULA Contratación administrativa AyOEdv

54.1 n) LAULA
Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa 
reguladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente.

AyOEdv

II - INFORMACIÓN SOBRE ALTOS CARGOS Y PERSONAS QUE EJERZAN LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (Art. 11 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

11 a) LTPA
Identificación de altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la normativa 
sobre incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía

Entidades previstas en el art. 3
LTPA

11 b) LTPA
Las retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por los altos 
cargos y por las personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las 
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la LTPA

Entidades previstas en el art. 3
LTPA

11 c) LTPA Indemnizaciones percibidas con ocasión del cese en el cargo
Entidades previstas en el art. 3

LTPA

11 d) LTPA
Declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía

Entidades previstas en el art. 3
LTPA

11 e) LTPA

Declaraciones anuales de bienes y actividades de las personas representantes 
locales, según Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, omitiendo los datos relativos a la localización concreta de los bienes 
inmuebles y garantizando la privacidad y seguridad de sus titulares

EE.LL.

8 g) LTAIBG
Resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos 
cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa 
autonómica o local

Ámbito subjetivo Ley 3/2005 +
normativa aplicable en ámbito

local

III - INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN (Art. 12 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

12.1 LTPA
Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 
así como:

Administraciones públicas,
sociedades mercantiles y

fundaciones públicas andaluzas

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 2 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

Actividades, medios y tiempo previsto para su consecución
Administraciones públicas,
sociedades mercantiles y

fundaciones públicas andaluzas

Grado de cumplimiento y resultados, su evaluación e indicadores de medida y 
valoración

Administraciones públicas,
sociedades mercantiles y

fundaciones públicas andaluzas

IV - INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA (Art. 13 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

13.1 a) LTPA
Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas 
planteadas por los particulares u otros órganos , en la medida en que supongan 
una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos

Administraciones públicas
andaluzas, en el ámbito de sus
competencias y funciones  (art.

3.1 a) ~ g))  [A.P.A.]

13.1 b) LTPA Anteproyectos de ley, cuando sean conocidos por el Consejo de Gobierno A.P.A.

13.1 b) LTPA
Anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, cuando se soliciten los 
dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo 
Consultivo de Andalucía.

A.P.A.

13.1 b) LTPA Proyectos de ley, tras su aprobación por Consejo de Gobierno A.P.A.

13.1 c) LTPA Proyectos de reglamentos, cuya iniciativa les corresponda: A.P.A.

En el momento en que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o 
información pública

A.P.A.

Cuando se solicite, en su caso, el dictamen del CES y el Dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía

A.P.A.

13.1 c) LTPA
Versión inicial de ordenanzas o reglamentos de entidades locales una vez 
efectuada la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación

EE.LL.

13.1 d) LTPA
Memorias e informes  que conformen los expedientes de elaboración de los 
textos normativos, con ocasión de la publicidad de los mismos

A.P.A.

13.1 e) LTPA
Documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos
a un periodo de información pública durante su tramitación

A.P.A.

13.1 f) LTPA
Relación actualizada de las normas que estén en curso, indicando su objeto y 
estado de tramitación

A.P.A.

13.2 LTPA Normativa vigente de la Comunidad Autónoma, permanentemente actualizada Admón. JdA

13.3 LTPA
Relación de las competencias y traspasos de funciones y servicios asumidos por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Admón. JdA

V - INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS, CARTAS DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Art. 14 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

14 a) LTPA
Catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su 
competencia, con indicación de:

A.P.A.

Objeto A.P.A.

Trámites A.P.A.

Plazos A.P.A.

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 3 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

Formularios asociados A.P.A.

Indicación específica de los procedimientos que admitan, total o parcialmente, 
tramitación electrónica

A.P.A.

14 b) LTPA
Cartas de servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos que
gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía 

A.P.A.

14 b) LTPA
Informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos así 
como la información disponible que permita su valoración

A.P.A.

14 c) LTPA
Relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la 
ciudadanía mientras se encuentren en trámite

A.P.A.

VI - INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES (Art.15 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

15 a) LTPA Todos los contratos, con indicación de:

Objeto

Duración

Importe de licitación

Importe de adjudicación

Procedimiento utilizado para su celebración

Instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado

Número de licitadores participantes en el procedimiento

Identidad del adjudicatario

Modificaciones de contrato

Prórrogas de contrato

Indicación de los procedimientos que han quedado desiertos

Supuestos de resolución de contrato

Supuestos de declaración de nulidad

Casos de posibles revisiones de precios

Casos de posible cesión de contrato

Decisiones de desistimiento y renuncia de contrato

Subcontrataciones con mención de los adjudicatarios

La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente

15 a) LTPA
Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la 
legislación de contratos del sector público

D.A. 7ª LTPA
Anuncio en el Perfil del Contratante, simultáneamente a la solicitud de ofertas, de
contratos realizados por el procedimiento negociado

15 b) LTPA Relación de convenios suscritos, con mención a:

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 4 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

Partes firmantes

Objeto

Plazo de duración

Modificaciones realizadas

Personas obligadas a la realización de las prestaciones

En su caso, las obligaciones económicas convenidas

15 b) LTPA Encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de:

Objeto

Presupuesto

Plazo de duración

Obligaciones económicas

Subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias

Procedimiento seguido para la adjudicación

Importe

15 c) LTPA Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de:

Convocatoria o la resolución de concesión en el caso de subvenciones 
excepcionales

Programa y crédito presupuestario al que se imputan

Importe

Objetivo o finalidad

Personas beneficiarias

VII – INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (Artículo 16 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

16 a) LTPA Los presupuestos, con descripción de:

Principales partidas presupuestarias

Información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución

Información actualizada y comprensible sobre el cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas

Información actualizada y comprensible sobre el cumplimiento de los 
objetivos de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas

Información de las actuaciones de control como se establezcan 
reglamentariamente

16 b) LTPA Cuentas anuales que deban rendirse

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 5 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

16 b) LTPA
Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de 
control externo que sobre ellos se emitan

16 c) LTPA
Información básica sobre la financiación de la Comunidad Autónoma  con 
indicación de los diferentes instrumentos de financiación

16 d) LTPA La Deuda Pública de la Administración, con indicación de su:

Evolución

Endeudamiento por habitante

Endeudamiento relativo

16 e) LTPA Gasto público en campañas de publicidad institucional

VIII - AMPLIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA (Art. 17 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

17.1 LTPA Información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia

17.2 LTPA
Toda la información que se haya facilitado en ejercicio del derecho de acceso, en
la medida en que las posibilidades técnicas o jurídicas lo permitan

Admón. JdA

El Consejo de Gobierno y las entidades locales, en su ámbito competencial y de autonomía, podrán ampliar reglamentariamente las 
obligaciones de publicidad activa contempladas en la LTPA (art. 17.3 LTPA)

IX - PUBLICIDAD DE LOS PLENOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (Art. 21 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

21 LTPA En relación con las sesiones plenarias de las entidades locales: EE.LL.

Salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica,
facilitarán el acceso a las mismas a través de Internet, bien transmitiendo la 
sesión o bien dando acceso al archivo audiovisual grabado, una vez 
celebradas las mismas

EE.LL.

En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las 
sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de 
la institución

EE.LL.

X – TRANSPARENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS GOBIERNOS (Art. 22 LTPA)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

22.1 LTPA
En relación con sus reuniones, y sin perjuicio del secreto o reserva de sus 
deliberaciones:

Consejo de Gobierno, Órganos
colegiados de gobierno de

Ayuntamientos, Diputaciones  y
Mancomunidades

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 6 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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CATÁLOGO DE OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA

APLICABLE A LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN ESTABLECIDO EN EL
ART. 3 DE LA LTPA (*)

Orden del Día previsto, con carácter previo a la celebración de las reuniones

Consejo de Gobierno, Órganos
colegiados de gobierno de

Ayuntamientos, Diputaciones  y
Mancomunidades

Acuerdos que se hayan aprobado en las reuniones, así como la información 
contenida en el expediente que se haya sometido a su consideración, en los 
términos establecidos reglamentariamente

Consejo de Gobierno, Órganos
colegiados de gobierno de

Ayuntamientos, Diputaciones  y
Mancomunidades

Con ocasión de la remisión del expediente al Consejo de Gobierno, las consejerías proponentes determinarán la información respecto de la 
que deba mantenerse alguna reserva, de acuerdo con la normativa aplicable (art. 22.2 LTPA)

XI - OTRAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD (Art. 14.3 LTAIBG)

Art. Norma Elemento de obligada publicidad Sujetos obligados (**)

14.3 LTAIBG

Resoluciones dictadas en respuesta a solicitudes de acceso a la información, en 
aplicación del artículo14 (Límites al derecho de acceso) de la LTAIBG.

Serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que 
contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20 de la 
LTAIBG, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

(*) No se incluyen aquellas obligaciones de publicidad activa que han sido añadidas por Ordenanzas o Reglamentos municipales 7 / 7

(**) Aparece en blanco cuando los sujetos obligados son todos los organismos y entidades incluidos en el artículo 3 LTPA
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3. OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA EN ENTIDADES 
SUBVENCIONADAS

I - INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN (Art. 6 LTAIBG)

6.1 LTAIBG Funciones que desarrollan

6.1 LTAIBG Normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa

6.1 LTAIBG
Estructura organizativa y organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y 
su perfil y trayectoria profesional

II – INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA (Art. 8 LTAIBG)

8.1 a) y 8.2 LTAIBG Información sobre todos los contratos celebrados con una Administración Pública

8.1 b) y 8.2 LTAIBG Información sobre convenios suscritos con una Administración Pública

8.1 c) y 8.2 LTAIBG Información sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas por una Administración Pública

8.1 d) LTAIBG
Información presupuestaria (balance, cuentas, contabilidad, ...) que refleje los fondos percibidos de las 
Administraciones Públicas

8.1 e) LTAIBG Cuentas anuales que deban rendirse
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10/12/2018 Página 1 / 4

Formato de la información facilitada:

#
CONSEJERÍA ÓRGANO GESTOR CONVOCATORIA

FINALIDAD PROGRAMA TIPO

ILUNION LAVANDERIAS SA MADRID – A79475729

1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-07 108.189,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

2

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-19 108.189,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

3

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-13 12.021,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

4

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-10-16 12.021,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

5

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-16 260.572,36

Reglada

6

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-09-06 277.967,26

Reglada

7

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-14 338.732,50

Reglada

8

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-01 36.063,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

9

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-05 365.172,08

Reglada

10

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-29 504.249,32

Reglada

4.SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LAS 10 PRIMERAS ENTIDADES

FECHA 
CONCESIÓN

IMPORTE 
CONCESIÓN

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO 68
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10/12/2018

11

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-15 536.303,70

Reglada

12

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DIRECCIÓN GERENCIA DEL SAE

2017-11-20 763.323,15

Reglada

13

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-18 96.168,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

Total……. 3.418.971,37

ELECTROQUIMICA ONUBENSE,S.L HUELVA – B21551148

1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-14 6.000,00
INCENTIVO  CONTRATO INDEFINIDO Reglada

2
IDEA

2017-06-16 3.256.500,00
MODERNIZACION DE EMPRESAS Reglada

Total……. 3.262.500,00

ACODIS INICIATIVAS SL JAÉN – B23556004

1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-18 2.938.184,32

Reglada

ORQUESTA DE SEVILLA SA SEVILLA – A41421231

1
CONSEJERÍA DE CULTURA D.G.INNOV.CULTURAL Y DEL LIBRO

2017-07-10 2.388.384,00
FOM. Y PROMOCION DE LA MUSICA Nominativa

SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES CENTRO D E EMPLEO SEVILLA – B91323931

1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-04 24.042,00

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

2

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-14 25.558,10

Reglada

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 
2016
Centros Especiales Empleo Conv.Extr.

CENT.ESP.EMP.EXTRAORDINARIA 
1/1/2011 a 30/11/2014

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

Convocatorias de la Ley 2/2015,
De medidas urgentes de insercion 
laboral

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
EMPRESA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN DE 29 DE DICIEMBRE 
DE 2015
Incentivos Pymes D.Indus 2016

ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y 
SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

SUBV.NOM. A LA ORQUESTA DE 
SEVILLA S.A. 2017

INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL 
LIBRO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO
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10/12/2018

3

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-18 38.467,20

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

4

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-10-27 392.786,18

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

5

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-11-13 49.577,21

Reglada

6

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DIRECCIÓN GERENCIA DEL SAE

2017-07-24 698.921,88

Reglada

7

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-11 975.013,95

Reglada

8

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-10-16 98.769,94

Reglada

Total……. 2.303.136,46

ESCAYESCOS SL JAÉN – B23009335

1
IDEA

2017-04-28 2.080.857,52

MODERNIZACION DE EMPRESAS Reglada

2
IDEA

2017-04-19 45.882,24
MODERNIZACION DE EMPRESAS Reglada

Total……. 2.126.739,76

PROAZIMUT, S.L. SEVILLA – B41610825

1

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-10-16 267.141,94

CEE Creac.Empleo Indef Discapacidad Reglada

2

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-10-27 29.575,13

Reglada

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 
2016
Centros Especiales Empleo Conv.Extr.

CENT.ESP.EMP.EXTRAORDINARIA 
1/1/2011 a 30/11/2014

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
EMPRESA Y COMERCIO

ORDEN DE 19 DE FEBRERO DE 2015
Incentivos a Pymes desarrollo Ind. 
Conv 2015

ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y 
SERVICIOS TECNOLOGICOS

CONSEJERÍA DE EMPLEO, 
EMPRESA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN DE 29 DE DICIEMBRE 
DE 2015
Incentivos Pymes D.Indus 2016

ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y 
SERVICIOS TECNOLOGICOS

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CEE.Adaptación y eleminación 
barreras arquitec.

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO
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10/12/2018

3

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-11 4.800,00

Reglada

4

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. FOMENTO EMPLEO

2017-12-04 832.133,93

Reglada

5

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DIRECCIÓN GERENCIA DEL SAE

2017-09-26 863.426,14

Reglada

Total……. 1.997.077,14

EMBUTIDOS MARINEROS S.L.UNIPERSONAL CÁDIZ - B11465564

1
D.G. PESCA Y ACUICULTURA

2017-09-28 1.987.436,21
Transformación prod pesca y acuic PESCA Reglada

MOYSEAFOOD SA CÁDIZ – A11569167

1
D.G. PESCA Y ACUICULTURA

2017-10-17 1.978.027,50
Transformación prod pesca y acuic PESCA Reglada

UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCÍA SEVILLA – G41386020

1 2017-10-27 20.000,00

ATENCIÓN A INMIGRANTES BIENESTAR SOCIAL Reglada

2

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO D.G. CALIDAD DE SERV. EMPLEO

2017-10-27 958.400,00
FOMENTO DEL EMPLEO Reglada

3
D.G. PESCA Y ACUICULTURA

2017-05-29 918.640,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Reglada

Total……. 1.897.040,00

Convocatorias de la Ley 2/2015, de 
medidas urgentes de insercion laboral

PROGRAMA BONO DE EMPLEO 
JOVEN

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 
2017
Subv SAE C.no.competi.Discapacidad 
2017

CENTROS ESPEC.EMPLEO 
MANT.1/12/15 A 31/12/16

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 
2016
Centros Especiales Empleo Conv.Extr.

CENT.ESP.EMP.EXTRAORDINARIA 
1/1/2011 a 30/11/2014

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 
2016
Comercializ. y Transform Pesca 2017

CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 
2016
Comercializ. y Transform Pesca 2017

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS SOCIALES

SERV.SOCIAL.ATENCIÓN 
DROGODEP.

ORDEN DE 13 DE MARZO DE 2017 
L.11 EEP
Programas Acción Social 2017

Resolución de 14 de septiembre de 
2017 del SAE
Acciones experimentales 2017

EMPLEABILIDAD, 
INTERMEDIACION Y FOMENTO 
EMPLEO

CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL

ORDEN DE 25 DE ENERO DE 2017
Organiz.Prof.Agrarias y S.Pesquero 
2017

D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL
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Fecha: En la firma

Ref.: ****

Asunto: Cdo. Control e Inspección s/ PA

FEDERACIÓN ….

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA) crea, a
través de su artículo 43, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,
como autoridad independiente en materia de transparencia y protección de datos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre las funciones del Consejo se encuentra el control sobre la publicidad activa de
los sujetos obligados a la misma, de acuerdo con lo establecido en la mencionada LTPA.
Con objeto de enmarcar adecuadamente las actuaciones que, a iniciativa propia, pueda
realizar el Consejo para el control de la publicidad activa, se incluyó dentro del Plan de
Actuación  Bienal  del  Consejo  2017-2018,  la  realización  de  un Plan  Anual  de  Control  e
Inspección sobre Publicidad Activa en el año 2018. Dicho Plan Anual fue aprobado el 8 de
febrero de 2018 por Resolución del Director del Consejo y fue publicado en BOJA núm. 32,
de 14 de febrero de 2018.

En el mencionado Plan de Control e Inspección se inserta la Línea 3 (“Cumplimiento
de obligaciones de publicidad activa entre corporaciones de derecho público andaluzas y
entidades asimilables en lo relativo a sus actividades sujetas al derecho administrativo”),
en cuyo ámbito se encuentra esa entidad, dado que el  artículo 3.1 h)  LTPA incluye en el
ámbito  subjetivo  de  aplicación  de  dicha  ley  a  «las  corporaciones  de  derecho  público
andaluzas y entidades asimilables, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a
sus actividades sujetas al Derecho administrativo».

Es una particularidad de la legislación sobre transparencia autonómica la referencia
explícita a las federaciones y clubes deportivos, de modo que la línea de actuación del Plan
de Control e Inspección se dirige a comprobar, como su descripción indica, el cumplimento
de las obligaciones de publicidad activa de este tipo de entidades en lo que se refiere,
como  indica  el  mencionado  artículo  3.1.h)  LTPA,  a  sus  actividades  sujetas  al  derecho
administrativo.

A este respecto, le indico que, dado que esa Federación está incluida en el ámbito del
control e inspección programado por el Consejo, en próximas fechas, va a ser objeto, a
través del  análisis  de su página web, de la verificación de las exigencias de publicidad
activa que prevé la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, para
ese tipo de entidades. 

Plaza Nueva, 4, 5ª Planta. 41071 Sevilla. Tel. 955 041 408. Fax 955 548 000
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Finalmente,  no  resulta  inoportuno  recordar  que  la  publicidad  activa,  conforme
establece el artículo 7 a) LTPA, constituye no sólo una obligación para los sujetos incluidos
en su ámbito de aplicación, con un régimen sancionador en caso de incumplimiento, sino
que constituye “un derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en
cumplimiento de la presente Ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública.“.

Cualquier consulta relativa a esta cuestión pueden formularla a través del  correo
electrónico ‘areadetransparencia.ctpda@juntadeandalucia.es’.

Atentamente.

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA

Enrique Gavira Sánchez

Plaza Nueva, 4, 5ª Planta. 41071 Sevilla. Tel. 955 041 408. Fax 955 548 000 73
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6. OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA (Art. 10 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

10.1 a) LTPA Funciones Relación y/o descripción del objeto y las funciones de la federación

10.1 b) LTPA
Normativa de aplicación y normas de organización y 
funcionamiento de entes instrumentales

Relación de la normativa que le es de aplicación a la entidad, 
relacionada con el desarrollo de sus funciones.
En particular, sus estatutos y normas de organización y 
funcionamiento, así como, en su caso, en relación con los posibles 
comités, comisiones y otros órganos internos

10.1 c) LTPA
Estructura organizativa y organigrama actualizado que
identifique a los responsables de los diferentes 
órganos y su perfil y trayectoria profesional

Descripción de la estructura organizativa, incluyendo un organigrama 
de la misma, con una referencia, en su caso, a los posibles comités, 
comisiones y otros órganos internos
Identificación y perfil profesional de los máximos responsables de la 
federación: presidente, vicepresidentes.
Identificación del resto de personas que formen parte de la asamblea 
general  y junta directiva, además del secretario de la federación.
Identificación además de los responsables de los posibles comités, 
comisiones y otros órganos internos

10.1 d) LTPA
Sede física, horarios de atención al público, teléfono y
dirección de correo electrónico

Datos generales de atención al público

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES (Art. 15 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

15 a) LTPA
Información sobre todos los contratos celebrados con 
una Administración Pública

Con indicación de objeto, duración, importe, procedimiento de 
adjudicación, posibles modificaciones o resoluciones, etc.

15 b) LTPA
Información sobre convenios suscritos con una 
Administración Pública

Con indicación del objeto, plazo, firmantes, obligaciones económicas o 
modificaciones, en su caso, etc.

15 c) LTPA
Información sobre subvenciones y ayudas públicas 
concedidas por una Administración Pública

Con indicación de la administración concedente, importe y objeto o 
finalidad.

INFORMACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (Artículo 16 LTPA)

Artículo Elemento de Publicidad Activa Observaciones

16 b) LTPA

Cuentas anuales que deban rendirse
Información relativa a la rendición de cuentas como balances, cuenta 
de resultados, memorias económicas, liquidación de cuentas, etc.

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por 
parte de los órganos de control externo que sobre ellos 
se emitan

Cualquier auditoría financiera, de gestión, verificaciones de 
contabilidad, etc.
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Fecha: xx/marzo/2018

Ref.: P18L4-00x

Asunto: Sdo. Información publicidad activa

SR./SRA. RECTOR/A
Universidad de xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), crea, a
través de su artículo 43, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
como autoridad independiente en materia de protección de datos y de transparencia en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Entre las funciones del Consejo se encuentra el control sobre la publicidad activa de
los sujetos obligados a la misma, de acuerdo con lo establecido en la mencionada LTPA.
Con objeto de enmarcar adecuadamente las actuaciones que, a iniciativa propia, pueda
realizar el Consejo para el control de la publicidad activa, se incluyó dentro del Plan de
Actuación  Bienal  del  Consejo 2017-2018,  la  realización  de  un Plan  Anual  de  Control  e
Inspección sobre Publicidad Activa en el año 2018. Dicho Plan Anual fue aprobado el 8 de
febrero de 2018 por Resolución del Director del Consejo y fue publicado en BOJA núm. 32,
de 14 de febrero de 2018.

En  el  mencionado  Plan  se  inserta  la  Línea  4  (“Cumplimiento  de  obligaciones  de
publicidad activa  por  parte  de  las  universidades  públicas  andaluzas en relación  con la
información institucional y administrativa de sus entes instrumentales”), en cuyo ámbito se
encuentra la Universidad de xxxxxxxxxxxx.

El objetivo de esta línea de actuación es, fundamentalmente, verificar la publicación,
por  parte  de  las  universidades  públicas  andaluzas,  de  su  información  institucional  y
organizativa en relación con los entes instrumentales adscritos a las mismas.

Con objeto de recopilar y analizar información relacionada con el contenido de la
citada línea de  actuación,  es  preciso que desde esa Universidad se  haga llegar  a  este
Consejo la siguiente documentación:

- Certificación que incluya la relación de las entidades instrumentales adscritas a la
misma  (y,  en  su  caso,  de  las  que  dependan  de  estas),  en  la  que  conste  su
denominación y tipo, así como su fecha y norma de creación.

- Indicación del área o áreas de la web de la Universidad en la que puede accederse a
su información institucional y organizativa en la que se incluya la referencia a las
mencionadas entidades instrumentales.

Plaza Nueva, 4, 5ª Planta. 41071 Sevilla. Tel. 955 041 408. Fax 955 548 000
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- Información, por cada una de dichas entidades, de la dirección de su página web, si
dispusieran de una propia, o, en su defecto, de la dirección que utilice la entidad
para ofrecer su propia información institucional y organizativa.

Para un mejor desarrollo de actuación, antes del día xx de xxxxx del actual, deberá
tener entrada en este Consejo la documentación solicitada por el mismo con base en la
potestad  de  investigación  que  establece  el  art.  16.5  del  Decreto  434/2015,  de  29  de
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo y por el que este, en su
condición  de  autoridad  de  control  en  materia  de  transparencia  en  la  Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  podrá  solicitar  la  colaboración  de  los  sujetos  obligados  al
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  a  los  efectos  de  que  aporte
cualquier  información  o  documentación  que  les  sea  requerida  para  el  desarrollo  y
cumplimiento del Plan.

Cualquier  consulta  relativa  a  la  solicitud  o  entrega  de  la  documentación  pueden
realizarla a través del correo electrónico ‘areadetransparencia.ctpda@juntadeandalucia.es’.

Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide atentamente, 

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE 
TRANSPARENCIA, 

Fdo.: Enrique Gavira Sánchez.

C/ Conde de Ibarra, 18. 41005- Sevilla
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8. OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA EN LAS ENTIDADES INSTRUMENTALES DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS (INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA)

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVA (Art. 10 LTPA)

10.1 a) LTPA Funciones que desarrollan

10.1 b) LTPA Normativa de aplicación y normas de organización y funcionamiento

10.1 c) LTPA

Estructura organizativa

Organigrama actualizado

Identificación de responsables de los diferentes órganos

Perfil y trayectoria profesional de los responsables de los diferentes órganos

Identificación de las personas responsables de las unidades administrativas

10.1 d) LTPA
Sede física

Horarios de atención al público, teléfono y dirección de correo electrónico

10.1 g) LTPA
Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de personal

Retribuciones anuales de los puestos de trabajo

10.1 h) LTPA Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.

10.1 i) LTPA Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes.

10.1 j) LTPA La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

10.1 k) LTPA Los procesos de selección del personal.

10.1 l) LTPA
La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal y el número de 
personas que gozan de dispensa total de asistencia al trabajo.
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