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1. Introducción

1.1 Fundamentos y motivación

El presente Plan de Actuación Bienal del Consejo de Transparencia y Protección

de Datos  de Andalucía  se  concibe  como el  instrumento  mediante  el  que el  Consejo

aborda, además de su propia consolidación como entidad institucional al servicio de la

ciudadanía,  el  ejercicio  de  las  competencias  que  le  atribuye  el  actual  marco  legal,

especialmente la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y el

Decreto  434/2015,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  del

Consejo.

El documento proporciona una planificación de las principales actuaciones que se

derivan del marco competencial del Consejo, centradas en el período 2017-2018. Ello va

a permitir que sujetos obligados, instituciones y ciudadanía en general conozcan desde su

aprobación cuáles van a ser las líneas de trabajo en las que se centrará la actividad del

Consejo en este período.

 De esta forma, el Plan es también exponente de la aplicación efectiva del principio

de transparencia pública que preside toda la actuación del Consejo.

La elaboración del Plan se ha realizado desde el propio Consejo, contando en todo

momento con la implicación de la Comisión Consultiva. Pero el Consejo está convencido

de que, cuanto más alto sea el grado de participación de los ciudadanos en los asuntos

públicos, más estaremos avanzando en transparencia. Por ello, el período de consulta

pública  al  que  fue  sometido  el  Plan  de  Actuación  se  concibió  como  un  proceso

enriquecedor, que permitió tanto a entidades interesadas como a ciudadanos efectuar

aportaciones y sugerencias respecto a su contenido y da como resultado un documento

más participativo, más real y cercano a la ciudadanía.  

Al  Plan  de  actuación,  habrá  de  incorporarse  una  memoria  económica  que,

partiendo  de las  disponibilidades  presupuestarias,  desglose  los  créditos  por  capítulos
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presupuestarios y avance las previsiones de gasto en cada área en función de la previsión

de coste económico asociado a las distintas actuaciones.

De igual manera, se incorporará al Plan una relación de indicadores que permitan

conocer y evaluar el grado de cumplimiento y ejecución del Plan en cada una de las áreas

de actividad. 

1.2 Marco normativo y procedimiento de aprobación

“La transparencia es inherente a la democracia y constituye una pieza fundamental

para  el  establecimiento  de  una  sociedad  democrática  avanzada,  que  es  uno  de  los

objetivos proclamados en el preámbulo de nuestra carta magna”.

En estos términos se expresa la Exposición de Motivos de la Ley 1/2014, de 24 de

junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), que continúa diciendo que su objeto

es profundizar  en la transparencia de la actuación de los poderes públicos, entendida

como uno de los instrumentos que permiten que la democracia sea más real y efectiva.

Esta no debe quedar reducida al mero ejercicio periódico del derecho de sufragio activo.

Nuestro  ordenamiento  jurídico  exige  que  se  profundice  en  la  articulación  de  los

mecanismos que posibiliten  el  conocimiento  por  la  ciudadanía  de la  actuación de los

poderes públicos, de los motivos de dicha actuación, del resultado del mismo y de la

valoración que todo ello merezca.

Como garantía del sistema, la Ley crea el Consejo de Transparencia y Protección

de Datos de Andalucía como entidad dotada de autonomía e independencia para actuar

como autoridad independiente de control tanto en el ámbito de la transparencia como en

el de la protección de datos. Se ha configurado como un órgano de los previstos en la

disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración

de la Junta de Andalucía, es decir, como una más de aquellas entidades con régimen de

independencia funcional o de especial autonomía.
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Este órgano está dotado de independencia orgánica y funcional, y autonomía con

respecto a la Administración de la Junta de Andalucía, con respecto al ejercicio de las

potestades  que  se  le  adscriban,  y  con  personalidad  jurídica  diferenciada  y  plena

capacidad jurídica y de obrar,  patrimonio y tesorería  propios, así  como autonomía de

gestión. Su independencia, por tanto, con respecto a la Administración autonómica es

máxima.

Es muy interesante destacar, en primer lugar, la unificación bajo la misma entidad

de la  autoridad independiente  en materia  de transparencia  con la  correspondiente  a

protección de datos. El artículo 82 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad

Autónoma la competencia ejecutiva en materia de protección de datos, lo cual requiere

de una autoridad independiente en los términos que establece la legislación básica en la

materia. La identidad de personas y la coincidencia en muchos aspectos de su trabajo,

con el que debe asumir la autoridad independiente en materia de transparencia, así como

la evidente interconexión entre ambas materias, han llevado al legislador a optar por  la

unificación bajo una misma autoridad de ambas funciones (siguiendo el ejemplo de países

como Reino Unido, Alemania, Suiza, Alemania,, México...). Con ello se debe conseguir no

sólo una economía organizativa, ineludible por otra parte, sino también y sobre todo la

coherencia en la aplicación de los criterios que deben regir el actuar de las personas y

entidades obligadas por la Ley cuando facilitan información pública a la ciudadanía.

En desarrollo de las previsiones de la Ley, el Consejo de Gobierno dictó el Decreto

434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Los Estatutos, pues, se ocupan de la

reglas de organización y funcionamiento del Consejo, de donde se deduce la justificación

de un documento como el presente.

En efecto, el artículo 10, 1, a) indica que corresponde a la Dirección “Planificar,

coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promoción y alcance

de sus objetivos y funciones”. Por su parte, el artículo 15.1 recoge, entre las funciones de

la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, la de asesorar a la

Dirección en el ejercicio de sus funciones 
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Con el objetivo subrayado, es decir, “planificar”, se ha elaborado este documento,

que ha sido mejorado con las aportaciones, en primer lugar, de la Comisión Consultiva de

la Transparencia y la Protección de Datos, como órgano de participación y consulta y, en

segundo  lugar,  de  la  ciudadanía  que,  ya  sea  singularmente,  o  a  través  de  sus

organizaciones, han presentado las sugerencias que han estimado convenientes para la

mejora del Plan.

El Consejo dio traslado a los miembros de la  Comisión Consultiva con el fin de

que pudiesen presentar sus aportaciones. Incorporadas, en su caso, las mismas, y para

garantizar  la máxima difusión posible,  a este Documento se le dio publicidad en en el

Portal  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía

(www  .ctpdandalucia.es). 

A modo de resumen, la elaboración y aprobación del  Plan siguió los siguientes

pasos:

• Elaboración del Proyecto de Borrador del Plan 

• Presentación del Proyecto a la Comisión Consultiva del Consejo para
su conocimiento, análisis y sugerencias

• Elaboración del Borrador del Plan 

• Consulta pública del Borrador a través del Portal  para conocer las
propuestas,  aportaciones  y  comentarios  de  la  ciudadanía,  de
responsables  de  transparencia,  expertos,  así  como  cualquier
organización pública o privada que desee participar. Plazo: 30 días.

• Elaboración del Plan con las sugerencias y aportaciones, incluyendo

• Presentación del Plan a la Comisión Consultiva del Consejo 

• Resolución del Director del Consejo aprobando el Plan

• Publicación en el Portal del Consejo.
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2. Estructura del plan: áreas de actuación

El Plan de Actuación del Consejo se va a estructurar en áreas prioritarias, con el

objetivo de poder concretar posteriormente en cada una de ellas cuáles serían las tareas

concretas a realizar. Se trata, por tanto, de definir áreas de actuación, no necesariamente

homogéneas,  en  las  que  el  Consejo  centra  su  atención  para  el  desarrollo  de  las

competencias que le han sido asignadas en esta primera fase tras su creación.

Áreas de actuación:

➢ Consolidación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Consejo se crea en 2016 y por lo tanto una cuestión absolutamente prioritaria

ha de ser su consolidación como organismo con temas determinantes como son

la asunción de competencias, la sede, los recursos humanos disponibles o los

presupuestos que ha de gestionar.

➢ Transparencia: 

Las  competencias  del  Consejo  en  materia  de Transparencia  tienen  dos  focos

principales: velar por el  derecho de acceso a la información pública mediante la

resolución de las reclamaciones que sean presentadas en esta materia. En ese

sentido, el  artículo 33.1 LTPA dispone que “frente a toda resolución expresa o

presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo

de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo

y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esta reclamación se

regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por

lo  previsto  en  esta  ley”,  y  velar  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de

publicidad activa  previstas en la normativa vigente (ya sea estatal, autonómica o

local).  Así,  el  artículo  23 LTPA prevé que “sin perjuicio  del  control  interno que

establezca cada entidad o Administración de acuerdo con sus propias normas

organizativas, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

podrá  efectuar,  por  iniciativa  propia  o  como  consecuencia  de  denuncia,
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requerimientos  para  la  subsanación  de  los  incumplimientos  que  pudieran

producirse de las obligaciones establecidas en este título”.

Las actuaciones previstas en el  Plan en este área van destinadas a mejorar  la

gestión  habida  cuenta  del  incremento  vertiginoso  tanto  de  las  reclamaciones

como de las denuncias, por lo que se deben buscar las herramientas que agilicen

su tramitación tanto interna como externamente. 

➢ Protección de datos

Como es  sabido,  pese  a  la  atribución  de  la  competencia  realizada  en  la  Ley

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de  Andalucía, el Consejo aún no

la  ha  asumido  debido  al  aplazamiento  dispuesto  en  la  Disposición  transitoria

tercera 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:  “El

Consejo  asumirá  las  funciones  en  materia  de  protección  de  datos  que  tiene

atribuidas  de conformidad con lo  que establezcan las  disposiciones  necesarias

para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En tanto se lleve cabo la

aprobación y ejecución de dichas disposiciones continuarán siendo ejercidas por la

Agencia Española de Protección de Datos”).

Esta circunstancia nos obliga a plantear un escenario que contemple un período

preparatorio y un segundo período de ejercicio efectivo de la competencia.

➢ Ciudadanía

Tras las áreas sobre las que pivotan toda nuestra actividad, hemos querido poner

el acento en potenciar las relaciones con la ciudadanía que es la que justifica la

propia  existencia  de  la  estructura  administrativa  de  la  transparencia  y  de  la

protección de datos. Ante todo se intentará abrir canales de comunicación fáciles

y accesibles para que las personas interesadas puedan ejercer sus derechos con

las menores cargas posibles.

➢ Formación
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Es claro que en una materia, como la transparencia, sin una gran tradición jurídica

en  nuestro  país  (la  ley  estatal  es  de  2013,  la  andaluza  del  año  siguiente)  es

obligado potenciar la formación a todos los niveles (la de los propios empleados

públicos que tienen que aplicarla, la de la población que debe utilizarla como un

instrumento para mejorar la participación). Aún más necesaria en el caso de la

protección  de  datos,  donde  en  mayo  de  2018  se  van  a  producir  cambios

trascendentales  en  la  regulación,  que  exigirán  una  puesta  al  día  de  los

conocimientos adquiridos, especialmente en el sector público.

➢ Información y Comunicación

En esta parte del Plan se han contemplado las acciones que se ejecutarán para la

difusión  del  Consejo  y de sus funciones  con  el  fin  de incrementar  el  nivel  de

conocimiento de la ciudadanía de nuestro organismo.

➢ Relaciones institucionales

Este  área  contempla  la  conexión  del  Consejo  con  sus  organismos  homólogos

nacionales e internacionales, buscando la confluencia de intereses y experiencias

que puedan concretarse en instrumentos de colaboración.
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3. Actividades del Plan 2017-18 por áreas

3.1 Consolidación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía

3.1.1. Asunción de las competencias en materia de protección de datos

El  principal  objetivo a cumplir  para la consolidación del  Consejo es sin duda la

asunción de la competencia en materia de Protección de Datos, la cual,  como se ha

indicado anteriormente, ha quedado suspendida por la Disposición transitoria transcrita.

Sin perjuicio  de la valoración jurídica que pueda merecer  el  hecho de que una

disposición reglamentaria suspenda ‘sine die’ la aplicación de una norma con rango de

Ley,  lo  cierto  es  que  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de  Transparencia  Pública  de

Andalucía  crea  el  Consejo  como  autoridad  independiente  de  control  en  materia  de

protección de datos, por lo que la asunción de esta competencia no puede ya demorarse

más tiempo. 

Tarea: Asunción de la competencia en Protección de datos

Calendario: 2º semestre 2017

3.1.2. Recursos humanos del Consejo

- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo

El  Consejo  es  consciente  de  que  los  recursos  humanos  de  una  organización

constituyen el bien más eficiente con el que cuenta para la consecución de los fines y

objetivos  encomendados.  En tal  sentido,  durante  el  bienio  2017/2018,  el  Consejo  se

prevé superar definitivamente la etapa de insuficiencia de personal, de forma que al final

de este período cuente con una estructura administrativa suficiente, capaz de responder a

las necesidades de la institución.
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Para ello, es imprescindible la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo

(RPT) del Consejo, concebida como instrumento de racionalización y ordenación de sus

recursos humanos, RPT que, para el Área de Transparencia fue aprobada en septiembre

de 2017. El expediente se inició en junio de 2016 con la presentación ante la Consejería

de Hacienda y Administración Pública  de la  propuesta elaborada por la  Dirección del

Consejo, inspirada en los principios de austeridad y contención del gasto. Esta propuesta

todavía se encuentra en fase de tramitación.  

Ahora  bien,  conforme  al  criterio  del  citado  centro  directivo,  el  proyecto  no

contempla  ninguna estructura  de puestos para el  Área de Protección de Datos,  cuya

creación ha quedado diferida hasta que se aprueben las disposiciones necesarias para la

efectiva asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma de Andalucía de dicho ámbito

competencial. Por ello, una vez se asuman dichas competencias, será imprescindible la

tramitación y aprobación de una ampliación de la RPT del Consejo.

Tarea: Aprobación de la RPT del Consejo.  

Calendario: Primer semestre 2017.

Tarea: Ampliación de la RPT del Consejo, para incorporar los puestos del

Área de Protección de Datos.

Calendario: Primer semestre 2018.

- Provisión de puestos de trabajo

Una  vez  aprobada  la  RPT,  el  Consejo  procede  a  la  provisión,  por  los

procedimientos  legalmente  establecidos,  de  los  nuevos  puestos  de  trabajo.  Estos

procedimientos son, básicamente, los contemplados en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,

de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: libre

designación con convocatoria pública y concurso de méritos, según el modo de acceso

previsto en la RPT para cada uno de los puestos. Dado que en la Administración de la
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Junta de Andalucía la convocatoria de concurso de méritos se viene realizando de forma

conjunta, y atendiendo a la circunstancia de que actualmente está en fase de tramitación

una de estas convocatorias,  será probable que los puestos de trabajo cuya forma de

provisión es por concurso hayan de ser ocupados con carácter provisional, conforme a lo

previsto en el artículo 30 de la citada Ley 6/1985 de 28 de noviembre.

Tarea: Provisión de nuevos puestos de trabajo

Calendario: Segundo semestre de 2017.

- Formación interna

El Consejo aspira a conseguir un alto nivel de excelencia, calidad y competencia en

el  ejercicio  de  sus  cometidos.  A  tal  efecto,  es  necesario  procurar  una  adecuada  y

continua  formación  del  personal  que tiene  adscrito,  que ha de materializarse  no  solo

facilitando  la  participación  en  los  cursos  y  actuaciones  formativas  organizadas  por  el

Instituto  Andaluz  de  la  Administración  Pública,  sino  también  mediante  las   acciones

formativas planificadas y organizadas por el propio Consejo. En todo caso, la planificación

de  estas  acciones  se  inspirará  en  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades  y

conciliación de la vida profesional y familiar.

El  Consejo  aborda  la  formación  de  sus  empleados  a  través  de  un  plan  de

formación que tendrá dos pilares:  por una parte la formación de carácter  transversal,

orientada  a  mantener  actualizados  los  conocimientos  en  materia  de  gestión

administrativa, informática, legislación de carácter básico, atención al ciudadano, etc.; y,

por otra, la formación especializada en materia de transparencia pública y protección de

datos. En este último apartado, el Consejo se propone que todo su personal conozca el

contenido y alcance de la normativa básica de transparencia de la Comunidad Autónoma,

así como las disposiciones relativas a la protección de datos, ya sea en en el  ámbito

europeo o nacional.
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Tarea:  Planificación  y  gestión  de  un  plan  de  formación  destinado  al
personal del Consejo.

Calendario:  Planificación:  segundo semestre de 2017;  gestión acciones
formativas: a lo largo de 2018.

- Seguridad y Salud Laboral

La seguridad y la salud laboral de las personas que trabajan en el Consejo es una

premisa de carácter básico en la institución. En este sentido, es necesaria la elaboración y

aprobación  de  un  plan  de  prevención  de  riesgos  laborales  propio,  que  recoja  los

procedimientos  de  evaluación  y  prevención  de  aquellos  riesgos  afines  a  las  tareas

administrativas, que son las que se realizan en el Consejo. Todos los empleados de la

institución vendrán obligados a respetar las reglas y prácticas específicas de prevención

que se aprueben en su entorno de trabajo,  a cuyo efecto se realizarán las oportunas

actuaciones formativas.

Además,  se  facilitará  a  los  empleados del  Consejo  la  realización  de exámenes

médicos periódicos para el seguimiento de su salud a través de los centros de prevención

oficiales, que en todo caso tendrán carácter voluntario.

Tarea:  Elaboración  y  aprobación  Plan  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales propio del Consejo.

Calendario: Segundo semestre de 2017. 

Tarea: Gestión de reconocimientos médicos voluntarios en el Centro de
Prevención  de Riesgos  Laborales  de Sevilla  destinados al  personal  del
Consejo.

Calendario: Primer semestre 2017.
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3.1.3. Comisión Consultiva

El Consejo está estructurado en dos órganos: Dirección y Comisión Consultiva. El

nombramiento del Director se realizó en enero de 2016 y el de la Comisión en febrero

2017, si bien desde esa fecha se han producido algunos nuevos nombramientos. En la

Comisión están representadas:

• La Junta de Andalucía

• El Parlamento de Andalucía

• El Defensor del Pueblo Andaluz

• La Cámara de Cuentas de Andalucía

• Las Administraciones Locales andaluzas

• Las Universidades Públicas andaluzas

• Las personas consumidoras y usuarias

• Las organizaciones sindicales

• Las organizaciones empresariales

• Personas expertas en la materia

Si se toma en consideración su función asesora y de elemento de conexión con la

sociedad andaluza, es un objetivo prioritario que se constituya la Comisión y que ejerza

con normalidad sus funciones, mediante la aprobación de un Reglamento de Régimen

Interno  regulador  de  su  actividad.  En  mayo  de  2017  ya  se  constituyó  la  Comisión

Consultiva.

Tarea: Acto de Constitución de la Comisión Consultiva

Calendario: 1º semestre 2017

Tarea: Aprobación Reglamento Régimen Interno

Calendario: 2º semestre 2017
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3.1.4. Plan de actuación bienal del Consejo 2017-2018

Las  actividades  del  Consejo  se  han  de enmarcar  en  planes  de actuación  que

permitan a la ciudadanía en general y a todas las entidades sujetas a la Ley, conocer con

antelación suficiente cuáles van a ser  dichas actividades,  en qué momento se prevén

realizar, cuál es su coste económico y cuál es su grado de cumplimiento. 

La elaboración del Plan se ha realizado desde el propio Consejo contando en todo

momento  con  la  implicación  de  la  Comisión  Consultiva.  También  ha  sido  llevado  a

Consulta  Pública  como elemento  indispensable  de la  participación  ciudadana.  A este

Plan,  una  vez  aprobado  por  el  Consejo,  se  le  dará  publicidad  en  nuestro  portal  de

internet.

Tarea: Aprobación del plan de actuación bienal 2017-2018

Calendario:  2º semestre 2017

3.1.5. Unidad de Comunicación

Toda organización requiere de unos adecuados canales de comunicación con la

sociedad para dar a conocer sus funciones y actividad. Esta labor ha de realizarse de

forma continua y a través de diversos mecanismos:

• Medios de comunicación

• Internet

• Redes sociales

• Participación en congresos, jornadas y seminarios

Para  su  desarrollo,  el  Consejo  solicitó  de  la  Consejería  de  la  Presidencia  y

Administración  Local  la  creación  de  un  puesto  de  trabajo  que  se  ocupara  de  la

comunicación del Consejo en todas sus facetas. Una vez creado el puesto, en julio de

2017 ya se ha nombrado e incorporado a la persona responsable de este área. 
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Tarea: Nombramiento Responsable de Comunicación

Calendario: 1º semestre 2017

3.1.6. Relaciones institucionales

El Consejo, en su todavía corto recorrido, ha entablado relaciones institucionales

con otras entidades con competencias en materia de transparencia y protección de datos

en distintos ámbitos territoriales. Así en el caso del Estado, se mantienen relaciones con el

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y con la Agencia Española de Protección de

Datos.  En  el  caso  de  entidades  locales,  se  mantienen  estrechas  relaciones  con

ayuntamientos y diputaciones y formamos parte, como socio observador, de la  Red de

Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y  Participación  Ciudadana  de  la  Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP). A nivel local y autonómico, en este primer

semestre  de  2017,  se  ha  un  suscrito  con  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y

Provincias (FAMP) un Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo de actuaciones

de promoción y difusión de la cultura de la transparencia y de los valores del gobierno

abierto en el ámbito de la Administración Local.  También a  nivel  internacional  se han

tenido contactos con órganos similares de otros países.

El  objetivo  del  Consejo  es  continuar  con  esta  tarea  de  relación  con  otras

instituciones y entidades con las que se compartan intereses, suscribiendo documentos

en los que se definan protocolos de actuación comunes.

Tarea: Relaciones institucionales

Calendario: 2017-2018

3.1.10. Sede
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El Consejo ejerce sus funciones con plena independencia política y administrativa.

La sede del Consejo debe responder a este perfil. 

En la actualidad, la sede del Consejo está ubicada en la quinta planta de un edificio

gestionado por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En el resto

de las plantas se prestan otros servicios  propios de la Junta de Andalucía (Justicia  e

Interior, Administración Local, etc).

De ahí,  que el  mantenimiento  de esta situación pueda provocar  confusión a la

ciudadanía, de modo que se perciba al Consejo como un organismo más dependiente del

Gobierno de la Junta de  Andalucía.

Por ello, es razonable plantearse como objetivo a corto/medio plazo que la sede

del  Consejo  se  establezca  en  un  inmueble  con  independencia  física  de  cualquier

administración ya sea local o autonómica. Esta medida, sin duda, servirá de refuerzo a la

independencia del Consejo.

Tarea: Establecimiento de la sede oficial del Consejo

Calendario: 2018

3.1.7. Presupuesto del Consejo

Durante el año 2016, año en que el Consejo inició sus actividades, el organismo

dispuso de un primer  presupuesto de 1.241.806 euros,  que sirvió para su puesta en

marcha y sobre el que se alcanzó un porcentaje global de ejecución del 56,82%, que se

justifica en gran medida por no tener que afrontar determinados gastos al tener ubicada

su  sede  en  un  edificio  múltiple,  que  corren  de  cuenta  de  la  Dirección  General  de

Patrimonio. Teniendo dicho presupuesto como base, se elaboró el correspondiente al año

2017,  si  bien con unas  previsiones  muy condicionadas,  dado que no se disponía  de

estructura  definitiva  de  personal  del  Consejo,  ni  de  sede  propia,  ni  de  la  asunción

completa  de competencias.  Ello  está  provocando  que  el  presupuesto  de 2017,  y  su

ejecución  no  esté  respondiendo  a  la  realidad  completa  de nuestra  actividad.  Con un

efecto  aproximativo,  los  presupuestos  que  se  elaboren  para  2018  y  2019  han  de

16



consolidar  el  funcionamiento  del  Consejo  con  una  visión  más  adecuada  de  sus

necesidades.

Tarea: Elaboración del Presupuesto del Consejo para 2018 

Calendario: 2º semestre 2017

Tarea: Elaboración del Presupuesto del Consejo para 2019 

Calendario: 2º semestre 2018

3.1.8. Sistemas de Información y gestión del Consejo

Durante  el  año  2016,  el  Consejo  ha venido  realizando  tanto  la  gestión  de sus

actividades,  como  el  tratamiento  de  la  información  resultante,  mediante  sistemas

informáticos estándares. 

Es  objetivo  del  Consejo  iniciar  un  estudio  en  profundidad  sobre  los  procesos

administrativos  que  ha  de  realizar  en  el  desarrollo  de  sus  funciones  e  implantar  un

Sistema Integrado  de  Información  y  Gestión  que  permita  disponer  de  las  adecuadas

bases de datos para realizar una gestión eficaz y un sistema de información que permita

conocer  con exactitud y de forma inmediata toda la actividad que se desarrolla  en el

Consejo.

Tarea: Estudio de necesidades del Sistema de Información y gestión del
Consejo 

Calendario: 2º semestre 2017

Tarea:  Puesta  en  marcha  del  Sistema  de  Información  y  gestión  del
Consejo 

Calendario: 2018
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3.1.9. Portal del Consejo

El portal del Consejo se puso en marcha durante el 1º semestre de 2016 contando

con la colaboración de Sandetel a través de una encomienda de servicios. 

Como en el resto de cuestiones relativas al Consejo, la puesta en marcha se realizó

sin tener  una estructura de personal  suficiente para abordar  esa tarea,  por lo  que es

objetivo del Consejo realizar una primera evaluación del servicio prestado por el Portal y

del cumplimiento de sus objetivos. El resultado de esta evaluación servirá para adoptar las

decisiones sobre su mejora.

Dentro de esas mejoras, se incluye la creación de un apartado específico dedicado

a  la  Participación  Ciudadana,  que  incida  en  la  idea  de  que  la transparencia  de  las

instituciones públicas debe ser el resultado de un derecho fundamental de los ciudadanos

a acceder a la información pública. 

Otra de la mejoras previstas, será la inclusión de un ‘Buscador de Resoluciones’,

que  permita  a  los  usuarios  del  área  de  transparencia  localizar  con  mayor  rapidez  y

exactitud aquella o aquellas resoluciones que cumplan con el conjunto de requisitos que

se le requieran. 

Tarea: Informe de evaluación del Portal del Consejo 

Calendario: 2º semestre de 2017

Tarea: Perfeccionamiento del Portal del Consejo 

Calendario: 2018

3.1.10. Redes sociales

Desde 1º semestre de 2016, el Consejo tiene abiertas cuentas institucionales en

las redes sociales (Twitter y Facebook), considerados hoy elementos indispensables de

comunicación. Para poder aprovechar convenientemente todo el potencial  que ofrecen

las redes sociales, es conveniente que el trabajo de supervisión y de coordinación sea

realizado por la unidad de comunicación que ya ha puesto en marcha el Consejo en el 1º
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semestre de 2017. Inicialmente esta unidad debe realizar un informe de evaluación de su

utilización y proponer las mejoras que se consideren pertinentes para 2018.  

Tarea:  Informe de evaluación de la  presencia  del  Consejo  en las  redes
sociales

Calendario: 2º semestre de 2017

Tarea: Propuesta de actuación del Consejo en las redes sociales y puesta
en marcha

Calendario: 2º semestre 2017

3.1.11. Canal con Información Audiovisual

La  participación  del  director  del  Consejo  y  de  su  personal  en  numerosas

actividades,  ya  sean  puramente  formativas  o  de  difusión  de  la  transparencia,  ha  ido

generando  un  cierto  volumen  de  archivos  audiovisuales,  que  merece  el  esfuerzo  de

organizar para, mediante un canal propio, ofrecerlo a todas las personas interesadas.  

Tarea: Creación de un canal con la Información Audiovisual del Consejo

Calendario: 2º semestre 2017

3.1.12. Adecuación a la exigencia de ‘Administración electrónica’ del Consejo

Teniendo en cuenta que el Consejo inició su actividad en 2016, la utilización de la

administración electrónica en la mayoría de sus actividades es ya la norma. Aun así, y

teniendo como referencia las obligaciones impuestas al respecto por la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el

Consejo  se  fija  la  necesidad  de  ir  culminando  progresivamente  la  totalidad  de  las
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exigencias de “Administración electrónica’, tanto en sus procedimientos internos como en

la relación con la ciudadanía. 

Tarea:  Proyecto  de  adecuación  a  la  exigencia  de  ‘Administración
electrónica’ del Consejo 

Calendario: 2017/2018

3.1.13. Datos abiertos

El concepto datos abiertos (open data, en inglés)  es una filosofía y práctica que

persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo la

población.  Son  considerados  datos  abiertos  todos  aquellos  datos  accesibles  y

reutilizables, sin exigencia de permisos específicos. 

Pues bien, el uso de datos abiertos es una exigencia más de la transparencia. La

propia Ley andaluza dedica a esta materia varios artículos, de entre los que puede citarse

el  artículo  36 (la  información se conservará  en estándares abiertos que garanticen su

longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos automáticamente a formatos

de fácil reproducción y acceso siempre que sea técnicamente posible).

El  Consejo,  dentro  de  sus  limitaciones  presupuestarias  y  de  personal,  está

abordando  la  tarea  de  ofrecer  en  estándares  abiertos  toda la  información  de interés

relacionada con su actividad.

Tarea: Datos abiertos

Calendario: 2º semestre 2017

3.1.14. Código Ético

El código ético es un instrumento mediante el que una organización transmite los

valores y principios que rigen su actuación. El Consejo tiene la voluntad de configurarse

como una institución ejemplar y aspira a que su actuación y la de las personas que lo
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componen  responda  a  parámetros  de  eficacia,  transparencia  y  vocación  de  servicio

público.

Por ello, el Consejo se propone la elaboración y aprobación de un código ético en

el  que  se  formalicen  los  principios,  valores  y  prácticas  responsables  que  sirven  de

referencia y apoyo en los procesos de toma de decisiones, y que al mismo tiempo refleje

las pautas esperables en el comportamiento profesional de las personas que trabajan en

el Consejo. 

Los valores y normas de conducta contenidos en el código ético constituirán el

compromiso público que adquiere  el  Consejo  y las personas  que prestan servicio  al

mismo de ejercer sus cometidos de forma responsable, eficiente e íntegra. Su aplicación

se  extiende  tanto  a  empleados  como  a  directivos,  y  vincula  también  no  solo  a  las

actuaciones de la Comisión Consultiva, sino también a  todas y cada una de las personas

que en cada momento la compongan.

El Código Ético será difundido por el Consejo a través de su Portal, así como por

sus otros medios de comunicación propios (redes, etcétera)

Tarea: Elaboración, aprobación e implantación de un Código Ético

Calendario: 2º semestre 2017

3.2 Transparencia: derecho de acceso a la información pública

3.2.1 Informes sobre los proyectos normativos relacionados con la transparencia

En  el  Decreto  434/2015,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueban  los

Estatutos  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía,  en  su

artículo 15.1.d, se especifica que una de las funciones de la Comisión Consultiva de la

Transparencia  y  la  Protección  de  Datos  es:  “Informar,  con  carácter  preceptivo,  los

anteproyectos  de  leyes  y  proyectos  de  disposiciones  generales  sobre  Transparencia

Pública”
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A este respecto, en el Reglamento de Funcionamiento Interno que debe aprobar la

Comisión Consultiva se preverá un procedimiento para la tramitación de estos informes.

Tarea: Procedimiento de elaboración de Informes preceptivos del Consejo
sobre  los  proyectos  normativos  relacionados  con  la  Transparencia en
Andalucía.

Calendario: 2º semestre de 2017

Tarea:  Elaboración  de  Informes  preceptivos  sobre  los  proyectos
normativos relacionados con la Transparencia en Andalucía

Calendario: 2017-2018

3.2.2 Resoluciones en relación con el derecho de acceso

La Ley de Transparencia en Andalucía especifica en su artículo 33 que, frente a

toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso,  podrá  interponerse

reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con

carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.  

Con  el  fin  de  mejorar  le  gestión  del  procedimiento  administrativo  que  ha  de

tramitarse  para  atender  la  reclamación,  durante  el  período  de  vigencia  del  Plan,  se

desarrollarán dos tareas principales:

- Implantación de un  sistema de información que dé soporte a la tramitación y

gestión  de  las  reclamaciones,  desde  la  presentación  de  las  mismas  hasta  la

notificación al interesado y publicación en la web del Consejo. Se procurará que el

sistema incluya una funcionalidad por la que, para los casos en que se interpongan

recursos contra las reclamaciones o demandas judiciales, se enlace también esta

información.
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Tarea:  Implantación  sistema  de  información  y  gestión  de  las
reclamaciones

Calendario: 2º semestre 2017

- Adecuación de los actos y trámites a las exigencias de la normativa vigente.

Si  bien  se  ha  avanzado  en  este  aspecto  (implantación  de  ventanilla

electrónica o la notificación telemática, a través de la plataforma notific@), durante

este período se continuará con estas acciones, entre las que cabe destacar el alta

en el sistema cl@ve, que es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso

electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  públicos,  permitiendo  que  estos

puedan identificarse ante la Administración mediante claves concertadas, sin tener

que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios. Se trata de

una plataforma común para la identificación, autenticación y firma electrónica, un

sistema interoperable y horizontal que evita a las administraciones públicas tener

que implementar y gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los

ciudadanos tener que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse

electrónicamente con la Administración.

Tarea: Avances Implantación Administración electrónica.

Calendario: Durante todo el período de vigencia del Plan.

3.3 Transparencia: publicidad activa

- Elaboración y Aprobación de un Plan Anual de Publicidad Activa.

La publicidad activa implica la difusión por  propia iniciativa de la información que

obra en poder de los poderes públicos. Se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca

la  información  que  sea  relevante  para  garantizar  la  transparencia  de  su  actividad,

implicando una actitud proactiva de los mismos. 
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Entre  las  funciones  de  la  Dirección  del  Consejo,  artículo  48.1.g  de  la  Ley,  se

encuentra la de ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en el

artículo 23. Y entre las infracciones de carácter disciplinario consideradas muy graves,

(artículo 52.1), se encuentra el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

Así  pues,  la  relevancia  de  esta  función  es  indudable  en  el  contexto  de  nuestras

competencias.

En la actualidad, el área de transparencia ya tramita los expedientes relativos a la

publicidad activa, centrándose exclusivamente en aquellos que se inician por denuncia. 

Para este período, y teniendo en cuenta que los sujetos obligados por la ley son

extraordinariamente numerosos, se va a acometer la elaboración de un Plan Anual  de

Publicidad Activa, en el que se describirán los destinatarios y las acciones a desarrollar.

Tarea: Plan Anual de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2018.

Calendario: Primer Semestre de 2017.

3.4 Protección de datos

Sin  perjuicio  de  las  actuaciones  que  se  deban  acometer  para  la  asunción  de

competencias en materia de protección de datos, que se enmarcan en las propias del

área  de  consolidación  (significadamente,  dotar  de  personal  para  la  gestión  de  esta

competencia),  también,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  deben  llevarse  a  cabo

determinadas  actuaciones  para  el  ejercicio  adecuado  de  las  funciones  que,  para  las

autoridades de control, se contemplan en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de

estos  datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva 95/46/CE  (en  adelante,  Reglamento

general de protección de datos: RGPD).

24



En efecto, dada por hecha la asunción de competencias y la dotación de personal,

corresponde aquí describir las principales tareas que han de realizarse en el período de

vigencia del Plan.

De acuerdo con el artículo 55 del RGPD: “Cada autoridad de control será competente

para desempeñar las funciones que se le asignen y ejercer los poderes que se le confieran de

conformidad con el presente Reglamento en el territorio de su Estado miembro”.

Teniendo  en  cuenta  que  el  25  de  mayo  de  2018  se  iniciará  la  aplicación  del

Reglamento,  a  partir  de  ese momento  se desarrollarán  las  funciones  previstas  en  su

artículo  57,  que habrán  de ponerse  en  relación  con  los  poderes  especificados  en  el

artículo 58.

A  efectos  del  presente  Plan  Bienal,  entendemos  que  conviene  separar  dos

períodos de tiempo:

- Un primer período que se extiende desde el día mismo de la aprobación del Plan hasta

el 24 de mayo de 2018.

- Un segundo período que va desde el 25 de mayo al 31 de diciembre de 2018.

 Durante el primer período por el personal del Consejo que pueda asignarse a estas

funciones,  se  acometerán  las  tareas  preparatorias  para  la  puesta  en  marcha  de  las

previsiones del RGPD.

En  esta  línea,  se  iniciarán  los  trabajos  que  sirvan  de  asiento  para  el  ejercicio

efectivo  de  las  competencias  en  protección  de  datos  el  día  25  de  mayo  de  2018,

significadamente en dos líneas:

Seguimiento continuo del procedimiento de reforma de la Ley Orgánica de Protección de

Datos, que debe concretar aquellas cuestiones que el RGPD ha optado por dejar a los

legisladores nacionales.
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Elaboración y aprobación, en su caso, de los criterios de certificación de personas que les

permita  su  designación  como  Delegado  de  Protección  de  Datos  en  el  ámbito  de

competencias del Consejo. 

Hay  que  tener  en  cuenta,  a  este  respecto,  que  el  artículo  37.1.a)  RGPD,  aplicable

directamente el 25 de mayo de 2018, exige el nombramiento del Delegado de Protección

de Datos cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público.

Las características que se requieren por el  RGPD para el  desempeño de este puesto

(conocimientos  especializados  del  Derecho  y la  práctica  en materia  de protección  de

datos) han llevado a la Agencia estatal a aprobar un esquema de certificación que, si no

se ejerce la competencia desde el Consejo, será de aplicación a los organismos públicos

andaluces  (Junta  de  Andalucía,  Ayuntamientos,  Diputaciones,  Universidades  Públicas,

etc.).  De  ahí  la  importancia  de  disponer  de  unos  criterios  de  certificación  propios

adaptados a la naturaleza y configuración de los órganos afectados.

Tarea: Poner en marcha las actuaciones preparatorias para la asunción
efectiva de las competencias en protección de datos. 

Calendario: Hasta el 25 de mayo de 2018.

En  el  segundo  período,  que  se inicia  con  la  aplicación  del  RGPD,  el  Consejo

desarrollará la actividad de autoridad de control en protección de datos en el ámbito de

su competencia. A este respecto, el artículo 57 RGPD dispone que: “Sin perjuicio de otras

funciones en virtud del presente Reglamento, incumbirá a cada autoridad de control, en su

territorio:

a) controlar la aplicación del presente Reglamento y hacerlo aplicar;

b) promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en
relación  con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de
especial atención;

c) asesorar, con arreglo al Derecho de los Estados miembros, al Parlamento nacional, al Gobierno y a otras
instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los
derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento;

d) promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones
que les incumben en virtud del presente Reglamento;
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e) previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en
virtud del presente Reglamento y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros
Estados miembros;

f) tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación
de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e
informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si
fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control;

g) cooperar, en particular compartiendo información, con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua
con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del presente Reglamento;

h) llevar  a  cabo  investigaciones  sobre  la  aplicación  del  presente  Reglamento,  en  particular  basándose  en
información recibida de otra autoridad de control u otra autoridad pública;

i) hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la
protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación y las prácticas comerciales;

j) adoptar las cláusulas contractuales tipo a que se refieren el artículo 28, apartado 8, y el artículo 46,
apartado 2, letra d);

k) elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de
datos, en virtud del artículo 35, apartado 4;

l) ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 36, apartado 2;

m) alentar la elaboración de códigos de conducta con arreglo al artículo 40, apartado 1, y dictaminar y
aprobar los códigos de conducta que den suficientes garantías con arreglo al artículo 40, apartado 5;

n) fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y  marcas de
protección de  datos con arreglo al artículo 42, apartado 1, y aprobar los criterios de certificación de
conformidad con el artículo 42, apartado 5;

o) llevar a cabo, si procede, una revisión periódica de las certificaciones expedidas en virtud del artículo 42,
apartado 7;

p) elaborar y publicar los criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de
conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43;

q) efectuar la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo
41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43;

r) autorizar las cláusulas contractuales y disposiciones a que se refiere el artículo 46, apartado 3;

s) aprobar normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47;

t) contribuir a las actividades del Comité;

u) llevar registros internos de las infracciones del presente Reglamento y de las medidas adoptadas de
conformidad con el artículo 58, apartado 2, y

v) desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales.
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Todas estas funciones, de una u otra manera, están ligadas al ejercicio de los

poderes  que contempla el  RGPD en su artículo 58, y  que serán asignados al  Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. A saber: 

• Poderes de Investigación, 

• Poderes correctivos 

• Poderes de autorización y consultivos. 

Tarea: Desarrollo de las competencias en protección de datos. 

Calendario: Desde el 25 de mayo de 2018.

3.5 Ciudadanía

3.5.1 Comunicación con la ciudadanía

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía pone al alcance

de la ciudadanía diversos canales de comunicación por medio de los cuales se puede

activar la relación de las personas con la institución. El Consejo ofrece distintas vías de

comunicación: en línea, a través de redes sociales, presencial, telefónica, etc.

En el planteamiento de base para desarrollar cualquier proyecto de mejora de los

canales de comunicación se encuentra la idea de “facilidad” para el ciudadano, siempre

desde el respeto a la legalidad.

El Consejo, pues, fomentará el conocimiento por parte de las personas interesadas

de  los  distintos  modos  de  relación,  dirigiendo  sus  esfuerzos  a  potenciar  una

comunicación directa y ágil, con el mínimo de requisitos formales.

Dentro de este apartado se incluyen todas las mejoras que se acometan relativas a

la Administración electrónica (formularios, registros, procedimientos, portal web, etc), así

como la creación dentro del Portal del Consejo de un apartado específico dedicado a la
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Participación Ciudadana que facilite la colaboración y la interactuación de una forma muy

ágil, sencilla y directa entre la ciudadanía y el Consejo.

Tarea:  Proyectos  de  mejora  de  los  canales  de  comunicación  con  la
ciudadanía.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.5.2 Participación ciudadana

El  Consejo  aboga  por  el  diálogo  con  los  diferentes  grupos  de  interés  para

incorporar sus intereses y demandas, de modo que la implicación de la ciudadanía se

refleje en una mayor participación.

Es evidente que la participación ciudadana contribuye a mejorar el resultado de la

actuación pública y, en último término y con carácter  general,  la calidad de vida y el

bienestar de las personas.

Bajo la denominación genérica de “participación ciudadana” se incluyen acciones

muy  diversas  que,  todas  sumadas,  agruparían  casi  toda  actividad  de  relación  de  la

Administración pública, en nuestro caso, el Consejo, con la ciudadanía. 

 Introducir  la  participación  es  generar  confianza  y  acercar  la  ciudadanía  al

conocimiento de la institución. 

Tarea: Fomentar la participación ciudadana mediante el establecimiento y
mejora de los canales de comunicación.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan.

3.5.3 Guía de derechos del ciudadano
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Una ciudadanía informada ejerce sus derechos con plenitud. Por esta razón, el

Consejo debe implicarse en hacer llegar a las personas el conjunto de instrumentos que la

ley pone en sus manos para que el derecho a saber se convierta en un recurso al que

acudir con normalidad.

Para  ello,  entre  las  acciones  para  hacer  más  accesible  el  conocimiento  de  la

materia,  se elaborará  una Guía  de derechos del  ciudadano,  sencilla,  con un lenguaje

comprensible y que sirva para orientar a las personas en el ejercicio de sus derechos en

este ámbito. La guía se presentará en un formato que permita la interactividad, de forma

que los ciudadanos puedan interactuar y formular cuantas dudas les pudieran surgir en la

materia.

Tarea: Elaboración Guía derechos del ciudadano

Calendario: 1 semestre 2018
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3.6. Formación

El alcance de la acción formativa del Consejo en Transparencia y Protección de

datos es enormemente amplio, siendo su población-objetivo el conjunto de la sociedad

andaluza.  Como  autoridad  independiente,  el  Consejo  debe  fomentar  la  formación  y

sensibilización de toda la sociedad en materia de Transparencia y Protección de Datos, y

de forma más concreta debe incidir en que la formación llegue a determinados colectivos

tales como:

• Empleados  públicos  y  directivos  de  la  Administración  Autonómica:  Junta  de

Andalucía

• Empleados públicos y directivos de las Administraciones Locales: Ayuntamientos y

Diputaciones

• Sujetos  privados  (Partidos  políticos,  organizaciones  sindicales,  organizaciones

empresariales y otras entidades privadas) obligados al cumplimiento de la Ley.

• Asociaciones y Colectivos Ciudadanos representantes de la ciudadanía.

Para ello,  el  Consejo,  en el  periodo de referencia  del  Plan de Actuación Bienal

2017-18, tiene previsto realizar las siguientes acciones en materia de formación.

3.6.1 Colaboración con las Universidades de Andalucía

Se  pretende  establecer  Convenios  específicos  de  colaboración  con  las

Universidades Andaluzas para impulsar  la formación  general  en Transparencia y

Protección  de  datos,  que  permitan  desarrollar,  entre  otras,  las  siguientes

actividades:

▪ Curso general para personas que trabajan en la Universidad (on-line).

▪ Curso específico para las personas de las Universidades de Andalucía que

desarrollan sus trabajos en Unidades con responsabilidad en esta materia

(presencial).

▪ Jornadas y Seminarios de debate con profesores universitarios para analizar

y reflexionar sobre esta materia.
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▪ Programación de Cursos de Extensión Universitaria y Máster de Postgrado

con las  Universidades  Públicas  andaluzas  en materia  de transparencia  y

protección de datos.

Tarea:  Establecer  Convenios  de colaboración con las  Universidades Andaluzas para
impulsar la formación general en Transparencia y Protección de datos.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.6.2. Colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

El IAAP, en sus Programas Anuales de Formación, contempla diversas áreas de

interés para el Consejo, como son las siguientes:

• Formación interna del personal del Consejo.

• Formación general para los empleados públicos de la Junta de Andalucía

• Formación  interadministrativa,  en  lo  referido  a  las  Entidades  Locales  de

Andalucía

En  este  sentido,  el  Consejo  está  elaborando  propuestas  sobre  actividades

formativas para su posible inclusión en el Programa de Formación del IAAP para

2018. Estas propuestas se concretan en:

- Formación interna del personal del Consejo:

El personal del Consejo ha de tener una formación amplia en muchas materias,

generales  y  sectoriales,  que  le  permita  desarrollar  con  la  máxima  agilidad  y

eficiencia las competencias que tiene asignadas. Esta formación, variará en función

del  área  concreta  del  Consejo  en  el  que  trabaje:  Administración,  Informática,

Comunicación, Información, Área Jurídica, etc.

En esta linea, se va a proponer que el personal del Consejo en 2018 pueda

participar en actividades formativas del IAAP sobre: 

• Procedimiento administrativo. Tramitación electrónica. Digitalización.
• Atención a la ciudadanía. Igualdad de Género. Comunicación externa.
• Informática de Gestión y de Información. LibreOffice.
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• Inglés para personal directivo y de atención al público
• Otras materias de carácter  general  sobre las que el  personal  técnico del

Consejo  debe  adquirir  conocimientos  para  poder  realizar  sus  funciones:
Elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general,  Financiación  de  las
CCAA, Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
Funcionamiento  de  la  Admón.  Local,  Urbanismo,  Contabilidad,
Presupuestos, Función pública, Archivos, Reutilización de la Información.

• Normativa específica de Transparencia y Protección de Datos
• Gestión  de  Personal.  Gestión  económica.  Intervención.  Presupuestos.

Nóminas. Seguridad.
• Gestión de la Comunicación a través de un Portal
• Los medios de comunicación públicos y privados
• Gestión a través de las Redes Sociales
• Gestión de la Participación Ciudadana
• Tratamiento de la Información
• Datos abiertos
• Evaluación de políticas públicas
• Sistemas de gestión e información
• Tramitación electrónica
• Big Data
• Seguridad informática
• Datos abiertos
• Normativa  sectorial  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos.  Normativa

Europea e Internacional. Aplicaciones prácticas
• Inspección
• Sanción

- Formación general para los empleados públicos de la Junta de Andalucía

Se  considera  necesario  que  los  empleados  públicos  que  trabajan  en  la

Junta de Andalucía, puedan acceder a actividades formativas de Transparencia y

Protección de Datos, con distintos niveles y grados en función de que su relación

sea  mas  o  menos  directa  con  las  Unidades  de  Transparencia  de la  Junta  de

Andalucía. Por ello, se va a proponer al IAAP que se contemplen en el Plan de

Formación 2018, las siguientes actividades:

▪ Inclusión de un módulo en los Cursos para funcionarios de nuevo ingreso.
▪ Curso general para funcionarios Grupos A1 A2 (on-line).
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▪ Curso  específico  para  funcionarios  que  desarrollan  sus  trabajos  en  las
Unidades de Transparencia de la Junta de Andalucía (presencial).

▪ Jornadas y Seminarios de debate para el personal directivo de la Junta de
Andalucía que tienen una responsabilidad directa en esta materia.

▪ Píldoras formativas: dirigidas a los funcionarios en general.  Son  de corta
duración temporal, de carácter autoinstruccional. 

- Formación interadministrativa, en lo referido a las   Entidades Locales de Andalucía

Igualmente, se considera necesario que los empleados públicos que trabajan en

las  Entidades Locales de Andalucía, puedan acceder a actividades formativas de

Transparencia y Protección de Datos, con distintos niveles y grados en función de

que su relación sea mas o menos directa con sus Unidades de Transparencia. Por

ello, se va a proponer al IAAP que se contemplen en el Plan de Formación 2018,

las siguientes actividades:

◦ Curso general para empleados públicos locales (on-line).
◦ Curso específico para empleados públicos locales que desarrollan sus trabajos

en esta materia (presencial).
◦ Jornadas y Seminarios de debate para el personal directivo de las EE. LL. de

Andalucía que tienen una responsabilidad directa en esta materia.
◦ Píldoras formativas: dirigidas a los empleados públicos locales en general. Son

de corta duración temporal, de carácter autoinstruccional. 

Tarea: Participar en la elaboración de los Planes Anuales de Formación
del IAAP 

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.6.3. Colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  Consejo  y  la  FAMP  han  suscrito  un

Convenio Marco de colaboración, de fecha 17 de abril de 2017, regulador las relaciones

entre ambas entidades. Partiendo de este Convenio, se pretende celebrar un convenio

específico de colaboración en el que se contemplen todas las actividades de Formación

que se consideren adecuadas por ambas partes y que complementarían  las actividades

que pudieran ser incluidas en el Plan de Formación 2018 interadministrativo del IAAP, en

lo referido a las Entidades Locales de Andalucía. 
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Tarea:  Establecer  Convenio  específico  de  colaboración  con  la  (FAMP)
para impulsar la formación en Transparencia y Protección de datos en las
Entidades Locales de Andalucía.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.6.4. Colaboración con las Entidades que son sujetos obligados al cumplimiento de la

Ley

Se pretenden establecer fórmulas diversas de colaboración con los sujetos y entidades

comprendidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia

Pública de Andalucía (sujetos obligados al cumplimiento de la Ley) no contemplados en

los apartados anteriores. Dado que las peculiaridades y características de estas entidades

pueden ser muy distintas, se estudiarán fórmulas específicas para cada caso concreto.

En general se tratará de desarrollar actividades del tipo:

◦ Curso general para  personas que estén trabajando en estas entidades (on-
line).

◦ Jornadas y Seminarios de debate para el personal directivo de las entidades de
Andalucía que  están obligadas (sujetos obligados) al cumplimiento de la Ley en
esta materia.

Tarea:  Establecer  fórmulas  de colaboración con las  Entidades  que son
sujetos obligados al cumplimiento de la Ley para impulsar la formación en
Transparencia y Protección de datos en dichas entidades.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.6.5. Colaboración con las Asociaciones, Colectivos sociales y Ciudadanía.

Se pretende establecer  fórmulas de colaboración con asociaciones y entidades

representativas de la  ciudadanía  para fomentar  el  conocimiento  de la  sociedad en
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materia de Transparencia y Protección de Datos en Andalucía. En general se tratará

de desarrollar actividades del tipo:

◦ Curso general para personas interesadas en esta materia (on-line)

◦ Jornadas y Seminarios de debate para representantes de Asociaciones, 
Colectivos ciudadanos con interés en esta materia.

◦ Foro Permanente de participación ciudadana a través del Portal para la 
ciudadanía en general al objeto de resolver dudas, comentarios, sugerencias… 
(un día/semana)

◦ Píldoras formativas: dirigidas a la ciudadanía en general. Son de corta duración 
temporal, de carácter autoinstruccional para aprender de forma muy sencilla los
derechos del ciudadano en esta materia y su materialización.

Tarea: Establecer fórmulas de colaboración con asociaciones y colectivos
sociales  y  ciudadanía para  impulsar  la  formación  en  Transparencia  y
Protección de datos en la Sociedad andaluza.

Calendario: Durante todo el período de duración del Plan. 

3.6.6.  Elaboración  de Planes  anuales  de Formación del  Consejo  de Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía

El Consejo elaborará anualmente un Programa de Formación en el que se recojan

todos  las  actividades  formativas  previstas  para  ese  año,  detallándose  los  principales

parámetros  de  las  mismas:  denominación,  periodo,  destinatarios,  requisitos,

coordinación, etc. La propuesta será presentada al Comité Consultivo del Consejo y se

aprobará por la Dirección. 

Tarea:  Elaborar  el  Plan  de  Formación  del  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía 2018

Calendario: 4º Trimestre 2017 
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3.7 Área de Actuación: Relaciones Institucionales.

3.7.1 Colaboración con organismos reguladores de transparencia y protección de datos

Internacionales

3.7.2 Estatal y de Comunidades Autónomas

Para el adecuado desarrollo de las competencias del Consejo también se necesita

conocer el funcionamiento de otras autoridades similares con las que comparte funciones

y fines.

Para este propósito, el Consejo mantendrá líneas de colaboración, en primer lugar,

con autoridades de control de otros Estados.

En este apartado tendrán un lugar preferente las relaciones con autoridades de la

Unión europea cuyos órganos de control tienen una configuración similar (transparencia y

protección de datos), como es el caso del británico, de autoridades de Länder alemanas

(con la experiencia añadida de operar en un Estado descentralizado).

Se promoverá el intercambio de información para mejorar la toma de decisiones,

así como cualquier otra forma de relación que potencie el conocimiento de los asuntos de

interés común.

En materia de protección de datos, el Consejo quiere continuar fortaleciendo las

relaciones,  ya  iniciadas,  con  la  Information  Comissioner´s  Office  (ICO)  con  el  fin  de

compartir información y buenas prácticas; y trabajar juntos para mejorar la comprensión

de la normativa internacional de protección de datos. 

Así  mismo,  se  fomentarán  las  relaciones  con  los  órganos  homólogos  de  la

Comunidad Iberoamericana, de los que cabe destacar los del Estado de México.

En el ámbito nacional, el Consejo ya participa en las actividades que organiza el

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, por lo que el mantener este cauce de

relación es una tarea más de este Plan.
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No obstante, también queremos potenciar las relaciones bilaterales o multilaterales

entre  autoridades  de control  autonómicas,  ya  sea  en  el  ámbito  de  la  transparencia

pública como en el ámbito de la protección de datos.

Entre los objetivos para este Plan se encuentra la celebración de convenios con las

autoridades  catalana  y  valenciana  de transparencia  y  con  las  autoridades  catalana  y

vasca de protección de datos. .

Tarea: Institucionalizar las relaciones con autoridades de control de Reino
Unido, Alemania y Estado de México.

Calendario: Primer semestre 2018.

Tarea: Celebración de convenios de colaboración con las autoridades de
control  de  la  transparencia  de  Cataluña  y  de  Valencia  y  con  las
autoridades  de control  de protección  de datos de Cataluña  y  del  País
Vasco. 

Calendario: 2018.

4 Memoria económica, seguimiento y evaluación

Memoria económica  

En este  apartado habría  que recoger,  una vez que se determinen  las  tareas  y

actividades que han de incluirse en el Plan, conjuntamente toda la información económica

relacionada con el Consejo:

• Previsiones presupuestarias globales.

• Detalle por cada capítulo presupuestario.

• Previsiones de gastos en cada área en función de las estimaciones realizadas en

ellas.
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Seguimiento y evaluación  

En este apartado habría que detallar los mecanismos de seguimiento del Plan que

incorporará el Consejo para que en cualquier momento se pueda conocer con detalle cual

es el grado de ejecución del Plan en cualquiera de sus posibles desagregaciones:

• Por áreas

• Por actividades/tareas

• Por periodos temporales

• Por coste económico

El Consejo realizará, con carácter anual una informe de evaluación del grado de

cumplimiento del Plan, y propondrá los ajustes necesarios para el correcto desarrollo del

mismo. 

Para  la  elaboración  de  este  informe,  el  Consejo  contará  con  la  participación

conjunta y el asesoramiento de personas propuestas respectivamente por la Dirección del

Consejo y por la Comisión Consultiva,  con el fin de que de forma periódica, se pueda ir

evaluando el desarrollo del Plan, las incidencias en su ejecución, los ajustes pertinentes y

se realicen propuestas de mejora.
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