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1. Introducción

1.1 Fundamentos y motivación

El  primer ‘Plan de Actuación Bienal del Consejo de Transparencia y Protección de

Datos de Andalucía 2017-2018’, actualmente vigente, fue aprobado por Resolución de 30

de octubre de 2017 del Director.  En él  se recogía  una planificación de las principales

actuaciones  que  debía  realizar  el  Consejo,  dentro  de  su  marco  competencial,  en  el

período  2017-2018,  con  el  objeto  de  permitir  que  sujetos  obligados,  instituciones  y

ciudadanía en general conocieran desde su aprobación, cuáles eran las líneas de trabajo

en  las  que  se  centraba  la  actividad  del  Consejo.  Su periodo  de  vigencia  finaliza  en

diciembre  de  2018,  de  modo  que  se  requiere  la  aprobación  de  un  nuevo  ‘Plan  de

Actuación  Bienal  del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía

2019-2020’.  Hay  que  hacer  notar  que  con  este  segundo  Plan  de  Actuación,  se

completaría  la  etapa  iniciada  con  el  nombramiento  del  director  en  enero  de  2016.

También hay que destacar, que el periodo de vigencia de este segundo plan de actuación

se iniciará,  muy probablemente,  con la  asunción efectiva por parte del  Consejo  de la

competencia en materia de protección de datos.

Este  conjunto  de  circunstancias  denota  la  importancia  de  este  nuevo  plan  de

actuación que debe necesariamente reflejar  la madurez como organismo del  Consejo.

Para su elaboración, se ha contado con la participación activa de todo su personal, y en

todo momento con la implicación de la Comisión Consultiva. Además, el Consejo está

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

los asuntos públicos, más se estará avanzando en transparencia.  Por ello, este nuevo

plan de actuación, al igual que ya lo fuera el anterior, será sometido a consulta pública

con la convicción de que será un proceso enriquecedor, que permitirá tanto a entidades

interesadas  como  a  ciudadanos  efectuar  aportaciones  y  sugerencias  respecto  a  su

contenido  y  que  dará  como  resultado  un  documento  más  participativo,  más  real  y

cercano a la ciudadanía.  
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Como  ya  se  ha  indicado,  este  nuevo  plan  de  actuación  se  concibe  como  el

instrumento mediante el que el Consejo va a abordar, además de su propia consolidación

como  entidad  institucional  al  servicio  de  la  ciudadanía,  el  ejercicio  del  total  de

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 va a proporcionar una planificación de las principales actuaciones

que se derivan del marco competencial del Consejo, centradas en el período 2019-2020.

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 ese 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.

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.
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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  configura  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.

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  interesante  resaltar  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
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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 

Con  el  objetivo  subrayado,  es  decir,  “planificar”,  se  elaboran  los  planes  de

actuación  del  Consejo,  en  cuya  elaboración  se tiene  en  cuenta  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, pueden presentar en el trámite de

audiencia pública, las sugerencias que estimen convenientes para la mejora del Plan.

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

pasos:

• Solicitud de aportaciones y sugerencias por parte del personal del Consejo y de la 
Comisión Consultiva.

• Elaboración del ‘Borrador del Plan de actuación del Consejo 2018-2019’.

• Consulta pública del  Borrador a través del Portal  del Consejo 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.

• Elaboración del Proyecto de Plan con las propuestas y aportaciones.

• Presentación del ‘Proyecto de Plan de actuación del Consejo 2018-2019’ en la
primera sesión de la Comisión Consultiva de 2019.

• Resolución del director del Consejo aprobando el  ‘Plan de actuación bienal del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 2018-2019’.

• Publicación en el Portal del Consejo.

5



2. Áreas de actuación

El Plan de Actuación se va a concretar  con tareas específicas en las áreas de

actividad del Consejo. Estas áreas de actuación, no necesariamente homogéneas, son

aquellas  en  las  que  el  Consejo  va  a  centrar  su  atención  para  el  desarrollo  de  sus

competencias  en  el  periodo  2019-2020,  y  dentro  de  cada  una  de  ellas,  se  van  a

determinar cuáles serían las tareas  a realizar.  En un primer paso, se hace una breve

descripción de cada una de las áreas.

Áreas estructurales del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía

El Consejo se crea en 2016 y por ello, en el primer plan de actuación 2017-2018

el  objetivo prioritario  fue su consolidación como organismo.  En la  actualidad,  y

aunque  la  competencia  efectiva  en  el  área  de protección  de datos aún  no  ha

culminado,  si  que  se  puede  considerar  que  el  Consejo,  como  organismo,  ha

entrado en una fase de maduración. En este primer bloque, vamos a considerar las

áreas  básicas  que  conforman  la  estructura  del  Consejo  y  que  son  las  que  le

permiten desarrollar desarrollar sus competencias. Las áreas son las siguientes:
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Áreas competenciales del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía

El Consejo ejerce las competencias previstas en la Ley 1/2014 y en su Estatuto, y

son las referidas a  Transparencia (acceso a la información pública y obligaciones

de publicidad activa) y Protección de Datos,  a través de los dos órganos que lo

componen:

- La Dirección, órgano unipersonal que desarrolla las funciones ejecutivas.

- La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, órgano

colegiado de participación y consulta en materia de transparencia y protección de

datos.

Las competencias 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, requerimientos para la subsanación de

los incumplimientos que pudieran producirse de las obligaciones establecidas en

este título”.

En lo que se refiere a la competencia en Protección de Datos, su atribución viene

dada por la Ley 1/2014, que contemplaba en la Disposición transitoria tercera de

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
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atribuidas  de conformidad con lo  que establezcan las  disposiciones  necesarias

para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. En este sentido,  se lleve

cabo  la  aprobación  y  ejecución  de  dichas  disposiciones  continuarán  siendo

ejercidas por la Agencia Española de Protección de Datos”. 

Pues bien, la asunción de funciones por el Consejo de Transparencia y Protección

de Datos de Andalucía en materia de protección de datos ha tenido lugar tras el

reciente Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 11 de septiembre de 2018, cuyo

punto  único  determina: “El  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de

Andalucía  asume,  en los términos  establecidos en la  Ley 1/2014,  de 24 de junio,  de

Transparencia  Pública  de  Andalucía,  en  la  Ley  Orgánica  reguladora  del  derecho

fundamental de las personas físicas a la protección de Datos de Carácter Personal y el

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

(Reglamento  General  de  Protección  de  Datos),  en  lo  que  le  sean  de  aplicación,  las

funciones establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento General de Protección de

Datos  respecto  de  los  tratamientos  de  los  que  sean  responsables las  instituciones

autonómicas de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración

Local en Andalucía y otras entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como por

las universidades del sistema universitario andaluz. Dicha asunción de funciones se realiza

sin perjuicio de las que ya le corresponden al Consejo en virtud de la Ley 1/2014, de 24

de junio, y el resto de la normativa que le sea de aplicación en materia de transparencia”.

No  obstante,  el  inicio  del  ejercicio  efectivo  de  las  funciones  en  materia  de

protección  de  datos  de  carácter  personal  por  el  Consejo  de  Transparencia  y

Protección de Datos de Andalucía, que le son propias, será determinado por el

Consejero  de  la  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria  Democrática

mediante  la  correspondiente  Orden que  así  lo  que establezca,  en  virtud  de lo

dispuesto en la Disposición final primera del propio Acuerdo, que, efectivamente,

dispone:

“Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia

para dictar las disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo

y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo y, en particular, para dictar la Orden
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que establezca el inicio del ejercicio de las funciones en materia de protección de datos

de carácter personal por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

que le son propias”. 

Por consiguiente, hasta que no se determine el inicio del ejercicio de las funciones

en materia de protección de datos de carácter personal que le son propias por el

Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  mediante  la

correspondiente  Orden  dictada  al  efecto  por  el  Consejero  de  la  Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática;  la Agencia Española de Protección

de Datos continuará siendo la única autoridad de control en materia de protección

de datos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello, para el desarrollo de las competencias del Consejo, se han considerado

las siguientes áreas de actuación:
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Áreas preferentes de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía

El Consejo, una vez establecidas sus áreas estructurales y competenciales,

va a desarrollar su actividad estableciendo un conjunto de áreas preferentes

de actuación en el periodo 2019-2020. Estás áreas han sido determinadas

teniendo  en  cuenta  su  oportunidad  y  relevancia  en  el  desarrollo  de  las

funciones propias del Consejo. 
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3. Tareas del Plan 2019-2020 en las áreas estructurales del Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

3.1 Sede

- 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 otra parte,  la asunción efectiva de la competencia de protección de datos,

prevista  para  2019,  generará  la  incorporación  de  un  importante  número  de

personas para gestionar esta materia. Esto hace que sea imprescindible plantearse

como objetivo a corto plazo, en 2019, que la sede del Consejo se establezca en un

inmueble  con  independencia  física  de  cualquier  administración  ya  sea  local  o

autonómica,  y  que  disponga  del  espacio  adecuado  para  poder  desarrollar  al

completo  sus  funciones.  Esta  medida,  sin  duda,  servirá  de  refuerzo  a  la

independencia del Consejo.
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3.2 Presupuestos

- El Consejo inició sus actividades a comienzos del año 2016, y en él dispuso de

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

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

que se justificó en gran medida por no tener que afrontar determinados gastos al

tener  ubicada su sede en un edificio  múltiple,  y que corrieron de cuenta  de la

Dirección General de Patrimonio. Teniendo dicho presupuesto como base, y en la

misma linea, en el año 2017 el presupuesto ascendió a 1.627.674,50 euros y tuvo

un  porcentaje  global  de  ejecución  del  67,55%.  Finalmente,  en  2018,  el

presupuesto se concretó en 2.660.590 euros.

En 2019 se prevé que se haga efectiva la competencia del Consejo en Protección

de Datos, con las implicaciones presupuestarias que ello conlleva, por lo cual se va

a elaborar un plan de adecuación de los presupuestos actuales a las competencias

efectivas que el Consejo realice en el periodo 2019-2020.

- Este plan de adecuación, tendrá su reflejo en la elaboración de los presupuestos

para los años 2020 y 2021.
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3.3 Recursos humanos

Puestos de trabajo

- La Relación de Puestos de Trabajo  (RPT) del  Consejo  vigente en 2018 es la

surgida tras la modificación realizada en base a la Orden de 10 de agosto de 2017

de la  Consejería  de Hacienda  y  Administración  Pública  por  la  que se modifica

parcialmente  la  relación  de  puestos  de  trabajo  correspondiente  al  Consejo  de

Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía.  A  ello  hay  que  añadir   la

creación de  un puesto eventual de Asesor de información y documentación que

se  adscribe  al  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía

mediante el Decreto 64/2017 de 16 de mayo, (BOJA nº 97 de 24 de mayo).

Esa  plantilla  fue  concebida  para  asumir  la  competencia  en  materia  de

transparencia,  y por tanto no contempla ninguna estructura de puestos para el

área de protección de datos. La previsión de asunción de la competencia efectiva

en esta materia,  a partir  de 2019, hace necesario modificar  la plantilla.  En este

sentido,  el  Consejo  está tramitando una  modificación  de la  RPT que amplíe  la

estructura. 

- Hay que tener en cuenta que la modificación de la RPT que actualmente está

gestionando el Consejo, está fundamentada exclusivamente en la creación de la

nueva  área  de  protección  de  datos,  pero  no  contempla  la  repercusión  de  la

asunción de esta competencia en otras áreas del Consejo, fundamentalmente en la

Secretaría General Técnica, tal como ha sido advertido por el propio Consejo y por

las organizaciones sindicales que intervienen en el proceso. Por este motivo, se va

a  proceder  a  plantear  una  nueva  modificación  de  la  RPT  que  dé  cobertura  a
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funciones  tales  como:  prevención  de  riesgos  laborales,  archivística  y

documentación, unidad de género, atención ciudadana, formación y planificación.

- Una vez que sean aprobadas la modificaciones de la RPT del Consejo, procede 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  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.

-  Para  aquellas  plazas  cuya  provisión  no  pueda  realizarse   a  través  de  los

procedimientos  indicados,  el  Consejo  va  a  solicitar,  en  algunos  casos,  su

ocupación  a  través  de  personal  interino.  Además  mantendrá  la  gestión,  para

aquellas  especialidades  en  las  que  sea  posible,  de  alumnos  en  prácticas  en

colaboración con las Universidades. 
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 Formación interna

- Una vez que se produzca la incorporación de personal en el área de Protección

de Datos, en base a la nueva RPT del Consejo, se pondrá en marcha un plan

específico  de  formación  en  esta  materia.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  la

protección de datos ha sido hasta el momento competencia estatal, y no existe,

por tanto, en la administración andaluza, personal suficientemente especializado en

su gestión. A lo cual hay que añadir la entrada en vigor de nueva normativa estatal

y  europea  de  aplicación.  Ello  hace  absolutamente  imprescindible  este  plan

específico.

- 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
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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.

- 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  necesario

mantener de forma continua, 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.

3.4 Contratación

-  El  Consejo,  una  vez  que  ha  ido  normalizando  su  funcionamiento,  ha  de  ir

estableciendo de una forma explícita sus protocolos en todos los procedimientos

16

TAREA
CALENDARIO

2019 2020
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Gestión de la formación interna del CTPDA

TAREA
CALENDARIO

2019 2020
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Seguridad y Salud Laboral: planes de prevención de 
riesgos laborales



que desarrolla,  y mas concretamente los referidos a los de contratación por su

especial relevancia.

-  De  igual  forma,  el  Consejo  desde  que  inició  su  actividad,  ha  ido  ofreciendo

puntualmente en su portal web, una información completa y periódica de todos los

gastos y contratos que realiza. No obstante, con objeto de mejorar la información,

se  va  a  proceder  en  este  periodo,  a  revisar  tanto  su  contenido  como  su

periodificación.

3.5 Informática

- Se va a elaborar un Plan de Seguridad que permita la adecuación completa del

Consejo al Esquema Nacional de Interoperabilidad y al nuevo Reglamento General

de  Protección  de  Datos.  Para  ello,  se  contratará  a  un  consultor  experto  en

normativa de seguridad  que realice una auditoría de adecuación. 

- Como ejecución del plan de seguridad resultante de la consultoría realizada, se

implantarán herramientas que permitan la automatización del análisis de gestión de

riesgos y de las evaluaciones de impacto periódicas que deberán realizarse, así
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como de las auditorías de seguridad preceptivas alineadas con lo que dispone el

Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).

- Se va a analizar el  modelo de gestión de la información para el  Consejo, que

estará también en función de que haya una nueva sede. Se estudiará la posibilidad

de tener  un  Centro  de Proceso de Datos  en propiedad en  la  sede o  bien  en

Sandetel en modo hosting. Otra opción sería una externalización total  en modo

‘housing’ tal como se tiene ahora. Se analizarán pros y contras de las diferentes

opciones de cara a tomar una decisión de futuro que sea lo más económica y

eficaz. Eso incluye la elección de la asistencia técnica que le de soporte.

-  De  cara  a  la  correcta  aplicación  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es preciso

realizar una gestión por procesos y una adecuación de los sistemas de información

existentes.

- Adquisición del equipamiento informático (ordenadores, impresoras, etc.) que sea

preciso de cara al buen funcionamiento de la nueva área de protección de datos.
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4. Tareas del Plan 2019-2020 en las áreas competenciales del Consejo 
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

4.1 Transparencia: acceso a la Información Pública

- 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.  

- Igualmente la Ley, especifica en su artículo 48.1.e, que es función del Consejo 

resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le 

planteen las administraciones y entidades sujetas a la misma.

4.2 Transparencia: obligaciones 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. 

- Teniendo en cuenta que los sujetos obligados por la ley son extraordinariamente

numerosos, desde 2018 se ha iniciado el  establecimiento de un Plan Anual  de

Publicidad  Activa,  en  el  que  se  describen  los  destinatarios  y  las  acciones  a

desarrollar.  Se  van  por  tanto  a  elaborar,  desarrollar  y  evaluar  los  planes  de

inspección de los años 2019 y 2020. 
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4.3 Protección de datos

- Sin perjuicio de las actuaciones que se han de acometer para la asunción efectiva

de la competencia en materia de protección de datos, y que tienen su desarrollo

en otras áreas,  el  Consejo  va a establecer  las  tareas de gestión precisas para

ejercer la competencia. 

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 en el ejercicio de las competencias que corresponden

al Consejo en tanto que autoridad de control.

Esta relación no pretende ser exhaustiva, sino que sólo intenta compendiar en este

período algunas materias clave para el desarrollo de las funciones previstas en el

Reglamento europeo y en la Ley Orgánica.

En este  período  se iniciará  (y  seguirá  sin  solución  de continuidad)  la  carga  de

contenidos  relativos  a  protección  de datos del  portal  del  Consejo,  que incluirá

tanto información que facilite el ejercicio de los derechos a la ciudadanía, como

canales de comunicación con los responsables y encargados de tratamiento de

datos, con el fin de colaborar  con el  mejor cumplimiento de las previsiones del

RGPD.

-  Teniendo  en  cuenta  que  la  Ley  Orgánica  solo  contempla  el  procedimiento

aplicable a las reclamaciones ante la Agencia Española, por parte del Consejo se

diseñará el procedimiento que ha de seguirse en el ámbito de su competencia, sin

perjuicio del posible desarrollo normativo por el Gobierno andaluz en esta materia.
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Este diseño incluirá el acceso al formulario de presentación de reclamaciones que

deberá  poder  ser  cumplimentado  por  medios  electrónicos  (así  como por  otros

medios que se contemplen).

-  Entre las funciones asignadas a las autoridades de control se encuentra la de

mantener una lista actualizada de  delegados de protección de datos (DPD) que

será accesible por medios electrónicos.  Con el  fin de dar cumplimiento a este

previsión,  el Consejo creará un registro a estos efectos.  

-  Con el fin de evitar el uso de la potestad sancionadora, la normativa europea y

española promueve la realización de planes de auditoría preventiva referidos a los

tratamientos de un sector  concreto de actividad,  cuyo objeto  es el  análisis  del

cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia.

- El responsable del tratamiento, en caso de violación de la seguridad de los datos

personales, tiene la obligación de notificarla a la autoridad de control sin dilaciones indebidas.

El  Consejo elaborará y aprobará un protocolo para fijar un mecanismo fluido de

comunicaciones,  que  permitan  cerrar  con  el  menor  daño  posible  las  brechas

producidas.
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- Contempla el reglamento la obligación por parte del responsable del tratamiento,

cuando  el  tipo  de  datos  a  tratar  entrañe  un  alto  riesgo  para  los  derechos  y

libertades de las personas físicas, de realizar una evaluación del impacto de las

operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. 

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la autoridad de control establecerá y publicará

una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieren evaluación de

impacto. 

- El artículo 57 de la RGPD prevé entre las funciones de la autoridad de control la de llevar registro interno de

infracciones y de las medidas adoptadas en uso de sus poderes correctivos.

4.4 Comisión consultiva

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

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

en mayo de 2017. En la Comisión están representadas:

• La Junta de Andalucía
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• 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

Desde su constitución ha ido desarrollando su función asesora y de elemento de

conexión con la sociedad andaluza, y con carácter periódico mantiene una reunión

al comienzo de cada trimestre. 

- Entre las funciones que realiza, una de las mas relevantes es la de analizar la

Propuesta de “Informe anual  de actuación” del  Consejo, que posteriormente es

presentada al Parlamento de Andalucía.

- De igual forma, los Estatutos del Consejo, 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  de la  Comisión

Consultiva se contempla un procedimiento para la tramitación de estos informes.

5. Tareas del Plan 2019-2020 en áreas  preferentes de actuación del 

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

5.1 Asesoría jurídica

- Su cometido es el asesoramiento jurídico del Consejo.  Entre otras cuestiones,

realiza  la  tramitación  de  los  recursos  contencioso-administrativos  a  los  que  se

refiere   el  artículo  33.1  de  la  LTPA  que  dispone  lo  siguiente:  “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”.

-  Por  otra  parte,  desde  este  área  se  elaboran  los  informes  que,  con  carácter

preceptivo, sean necesarios en los procedimientos de contratación del Consejo.
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5.2 Planificación

- 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 de los Planes se realizan desde el  propio Consejo contando en

todo momento con la implicación de la Comisión Consultiva. También son llevados

a Consulta Pública como elemento indispensable de la participación ciudadana.

Los planes, una vez que son aprobados por el Consejo, se les da publicidad en su

portal de internet.

- Una vez aprobado el Plan, se realiza un resumen ejecutivo del mismo en el que se

recoja de forma muy esquemática las tareas incluidas en el mismo, así como sus

características  mas  relevantes,  al  objeto  de  que  de  forma  rápida  se  pueda

visualizar el Plan en su conjunto.

- Entre las  funciones asignadas a la  Dirección del  Consejo,  se encuentra la  de

“aprobar  y  remitir  el  Informe anual  al  Parlamento  de Andalucía,  al  Consejo  de

Gobierno, al  Defensor del Pueblo Andaluz, al  Consejo de Transparencia y Buen

Gobierno y a la Agencia Española de Protección de Datos, así como comparecer

ante el Parlamento para su presentación”. Este informe ha de incluir la actividad del
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Consejo en materia de Transparencia, así como en Protección de Datos una vez

que sea asumida de forma efectiva su competencia .

-  El  Consejo  para  profundizar  en  la  transparencia  sobre  su  actividad,  elabora

periódicamente un informe trimestral que es publicado en su portal. Previamente,

estos informes son analizados en la Comisión Consultiva del Consejo. 

5.3 Formación

-  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 de 2014) es mas que

evidente la necesidad de potenciar la formación a todos los niveles, tanto la de los

propios empleados públicos que tienen que aplicarla, como la de la población que

debe utilizarla como un instrumento para mejorar la participación. Teniendo esto

presente, en 2018 el  Consejo  suscribió un convenio de colaboración con otros

Consejos de Transparencia y con la Fundación Democracia y Gobierno Local en

materia específica de transparencia, en cuyo desarrollo se va a establecer un Plan

específico de formación en Transparencia.
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- Es aún más evidente y necesaria la formación en el caso de la protección de

datos, donde desde mayo de 2018 se han producido cambios trascendentales en

la  regulación,  que  exigirán  una  puesta  al  día  de los  conocimientos  adquiridos,

especialmente  en  el  sector  público.  Y,  según  está  previsto,  en  2019  se  va  a

producir  la  asunción efectiva  de la  competencia por  parte del  Consejo  en esta

materia.  Por  ello,  en  el  primer  semestre  del  año  se  va  a  desarrollar  un  plan

específico de formación en Protección de Datos.

-  Una  vez  asentada  la  normativa  estatal  y  autonómica  en  transparencia  y

protección  de datos,  y  una  vez que el  Consejo  asume de manera  efectiva  las

competencias en estas materias, parece razonable que los temarios para el acceso

a  la  función  pública  de  las  administraciones  local  y  autonómica  recojan

significativamente estas materias. El Consejo iniciará en 2019 las gestiones con los

correspondientes organismos para ello. 

5.4 Relación con la ciudadanía

- 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.
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2019 2020
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Plan específico de Formación en Protección de 
Datos

TAREA
CALENDARIO

2019 2020
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Propiciar la inclusión en los temarios de 
oposiciones de las distintas Administraciones 
Públicas andaluzas  de contenidos en materia de 
transparencia pública y protección de datos 



En  este  sentido,  el  Consejo  pretende  elaborar  unos  tutoriales  que  faciliten  al

conjunto de la ciudadanía el  poder ejercer  sus derechos de acceso, publicidad

activa y protección de datos.

- Además, y 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.

-  Por  otra  parte,  el  Consejo  va  a  realizar  actividades  de  difusión  dirigidas  a

colectivos específicos que les permita acceder al conocimiento de sus derechos en

materia de transparencia y protección de datos, y poder incidir en la conveniencia

de ejercitarlos. 
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Realizar actividades de difusión entre colectivos 
específicos para difundir el derecho a la 
transparencia protección de datos, y la 
conveniencia de su ejercicio.



5.5 Comunicación

- El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es consciente

de  la  importancia  de  poner  al  alcance  de  la  ciudadanía  diversos  canales  de

comunicación a través de los cuales se pueda activar la relación de las personas

con  la  institución.  Por  ello,  el  Consejo  trata  de  ofrecer  distintas  vías  de

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

Es necesario hacer un análisis integral de todos los elementos de la comunicación

para conseguir  una mayor efectividad en la  relación entre los ciudadanos y las

entidades con el Consejo. Por ello, se va a elaborar un “Plan de Comunicación”

específico para el CTPDA que se implantará a lo largo del periodo 2019-2020.

-  Desde  su  puesta  en  marcha  en  2016,  el  Consejo  tiene  abiertas  cuentas

institucionales  en  las  redes  sociales  (Twitter  y  Facebook),  considerados  hoy

elementos indispensables de comunicación. De forma paralela a la elaboración y

puesta  en  marcha  del  “Plan  de  Comunicación”,  y  para  poder  aprovechar

convenientemente todo el potencial que ofrecen las redes sociales, se va a realizar

un informe de evaluación de su utilización y a implementar  las mejoras que se

consideren pertinentes para 2019-2020.
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específico de redes sociales del CTPDA



-  En  la  misma  linea  del  apartado  anterior,  e  igualmente  en  paralelo  con  la

elaboración  y  puesta  en  marcha  del  “Plan  de Comunicación”,  el  Consejo  va  a

realizar  una  evaluación  del  servicio  que  actualmente  presta  el  Portal  y  del

cumplimiento de los objetivos para los que fue creado. Como resultado de esta

evaluación se adoptarán medidas sobre su mejora en el periodo 2019-2020.

- Entre las actuaciones de mejora del Portal  del CTPDA, se quieren contemplar

varias medidas concretas: 

- En el campo de la comunicación interna del Consejo, se pretende implantar una

“intranet” a la que tengan acceso todas las personas del Consejo incluyendo a los
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Mejorar la accesibilidad del portal del CTPDA
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1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Elaborar un apartado específico de 'Preguntas y 
Respuestas' sobre Transparencia y Protección de 
Datos



miembros de la Comisión Consultiva.  En ella se incluiría  toda la  información de

interés para el organismo. 

5.6 Sistemas de información y gestión

- Desde su puesta en marcha, el  área de Transparencia del Consejo ha venido

realizando,  tanto  la  gestión  de  sus  actividades  como  el  tratamiento  de  la

información resultante, mediante sistemas informáticos estándares, y sobre ellos se

han ido realizando las adaptaciones y mejoras correspondientes. 

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

administrativos que se realizan en este área, 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.  Se intentará implantar  un sistema de

tramitación que de soporte a las necesidades de todas las áreas del Consejo con

el objetivo de tener un tramitador único.

- De cara a la creación del área de protección de datos será preciso realizar un

plan de sistemas que permita diseñar los sistemas de información necesarios para

su  gestión.  Se  intentará  alinear  con  el  tramitador  elegido  para  el  área  de

transparencia.
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- En la  línea de lo realizado para crear  un protocolo de tramitación electrónica

acorde con la nueva ley de procedimiento administrativo, es preciso usar una serie

de  aplicación  satélite  a  nuestro  sistema de  información  que  permiten  notificar,

firmar  digitalmente,  comprobar  la  identidad  de  una  persona,  ...  A  estas

aplicaciones se está accediendo de forma manual,  y es preciso ir  integrándolas

paulatinamente en los sistemas de tramitación.

-  De  cara  a  la  medición  de la  actividad  del  Consejo  se  pretende  construir  un

sistema  de  cuadro  de  mandos  integrado  con  los  sistemas  de  tramitación  del

Consejo.

5.7 Relación con los sujetos obligados

- Entre las cuestiones prioritarias que el Consejo se plantea para el periodo 2019-

2020, se encuentra la de optimizar los canales de comunicación con los sujetos

obligados (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).

En primer lugar, se quiere promover e impulsar actividades para la comunicación

telemática de documentación entre el Consejo y los sujetos obligados
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- Asimismo, se pretende que los sujetos obligados conozcan en profundidad y de

una  forma  directa  a  través  del  Consejo,  cuales  son  sus  obligaciones  y  sus

responsabilidades de publicidad activa

- En esa misma línea, se va a realizar por parte del Consejo, y teniendo en cuenta

la experiencia recabada en la tramitación de denuncias de publicidad activa y sus

correspondientes  resoluciones,  una  ‘Guía  de  buenas  prácticas’  que  sirva  de

referencia a los sujetos obligados.

- Se pretende, también, recabar información de los sujetos obligados en relación

con las solicitudes de acceso a la información pública y con las resoluciones que

se hayan emitido.
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Elaborar una Guía de Buenas Prácticas en 
publicidad activa, dirigida a los sujetos obligados.



5.8 Relaciones institucionales

-  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. Desde su creación, el Consejo ha mantenido líneas de

colaboración con autoridades de control  de otros Estados. Han tenido 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), y con los órganos

homólogos de la Comunidad Iberoamericana, entre  los que cabe destacar los del

Estado de México.

En este periodo 2019-2020, se pretende mantener las relaciones institucionales de

carácter internacional ya establecidas, e iniciar los contactos con otras autoridades

de control al objeto de promover el intercambio de información que pueda mejorar

la toma de decisiones, y 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. 

- En el ámbito nacional, el Consejo participa, desde sus inicios,  en las actividades

que organiza el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, y se trata de

mantener y potenciar este cauce de relación en este Plan. Además, en el ámbito

de  las  relaciones  bilaterales  o  multilaterales  con  autoridades  de  control
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Mantenimiento de las relaciones institucionales 
con las autoridades de control de Reino Unido, 
Alemania y Estado de México.



autonómicas, que han sido excelentes en el ámbito de  la transparencia pública, se

pretende ampliarlas al ámbito de la protección de datos. 

Por  ello,  entre  los  objetivos  para  este  Plan  se  encuentra  la  celebración  de

convenios con las autoridades de control catalana y vasca de protección de datos,

similares a los ya suscritos en materia de transparencia.
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Celebración de convenios de colaboración con las 
autoridades de control de protección de datos de 
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