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PRESUPUESTOS Plan de adecuación de los presupuestos a las competencias efectivas del CTPDA
Elaboración del presupuesto del CTPDA 2020
Elaboración del presupuesto del CTPDA 2021

RECURSOS HUMANOS Modificación RPT (adaptación a la competencia de Protección de Datos)
Modificación RPT (cobertura de funciones en la SGT)
Provisión de puestos de trabajo
Gestión de interinidades y de alumnos en prácticas
Plan específico de Formación en Protección de Datos
Gestión de la formación interna del CTPDA
Seguridad y Salud Laboral: planes de prevención de riesgos laborales

CONTRATACIÓN Actualización de los protocolos de contratación
Revisión de la información sobre contratos (mensual, trimestral, anual). Aplicación

INFORMÁTICA Consultoría para realización del plan de seguridad del Consejo
Adecuación al plan de seguridad
Estudio sobre el modelo de gestión de la información
Protocolo de tramitación electrónica
Plan específico informático para Protección de Datos

Establecimiento de la sede oficial del Consejo
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Tramitación y resolución de reclamaciones

Tramitación y resolución de denuncias

PROTECCIÓN DE DATOS Carga de contenidos relativos a protección de datos del portal del Consejo
Diseño  del  procedimiento y formularios para la presentación y tramitación de reclamaciones 
Creación Registro DPD. Mantenimiento
Aprobación y ejecución planes auditoría preventivos
Elaboración protocolo comunicación brechas de seguridad
Elaboración y publicación de lista operaciones de tratamiento que requieren evaluación de impacto
Registro de infracciones y de medidas adoptadas

COMISIÓN CONSULTIVA Reuniones trimestrales de la Comisión Consultiva
Análisis de la Propuesta de Informe anual de actuación del CTPDA

TRANSPARENCIA: ACCESO 
INFORMACIÓN PÚBLICA

Respuesta a consultas sobre transparencia o protección de datos por parte de los sujetos obligados

TRANSPARENCIA: OBLIGACIONES DE 
PUBLICIDAD ACTIVA

Elaboración del Plan de control e inspección sobre publicidad activa
Desarrollo y Evaluación del Plan de control e inspección sobre publicidad activa

Elaboración de informes preceptivos sobre los proyectos normativos relacionados con la Transparencia y 
Protección de Datos en Andalucía
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ASESORÍA JURÍDICA Tramitación recursos contecioso-administrativos
Elaboración de informes preceptivos de contratación

PLANIFICACIÓN Elaboración Plan Bienal del CTPDA 2019-2020
Resumen ejecutivo del Plan Bienal del CTPDA 2019-2020
Elaboración de la propuesta de informe anual de actuación del CTPDA. Resumen ejecutivo
Elaboración de los informes trimestrales de actividad del CTPDA

FORMACIÓN

Plan específico de Formación en Protección de Datos

RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

Elaborar una Guía del derecho de acceso a la información pública destinada a la ciudadanía

COMUNICACIÓN Elaboración de un plan específico de comunicación del CTPDA
Puesta en marcha del plan de comunicación del CTPDA
Elaboración y puesta en marcha de un plan específico de redes sociales del CTPDA
Revisión general del Portal del CTPDA
Mejorar la accesibilidad del portal del CTPDA
Elaborar un apartado específico de 'Preguntas y Respuestas' sobre Transparencia y Protección de Datos
Elaborar un apartado para recopilar y difundir la doctrina consecuencia de las resoluciones del Consejo.
Propuesta de Intranet (Incluyendo Comisión Consultiva)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN Revisión del sistema de información y gestión (SIG) de Transparencia
Propuesta y puesta en marcha del SIG de Protección de Datos
Integración de los SIG con la administración electrónica
Elaboración de Cuadros de Mando

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

RELACIONES INSTITUCIONALES

Plan específico de formación en Transparencia en desarrollo del convenio suscrito con otros Consejos de 
Transparencia y la Fundación Democracia y Gobierno Local en materia específica de transparencia

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
Realización de tutoriales para la ayuda a los ciudadanos a ejercer sus derechos de acceso y a publicidad 
activa, y protección de datos.

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

RELACIÓN CON LOS SUJETOS 
OBLIGADOS

Realizar actuaciones entre los sujetos obligados para fomentar la comunicación telemática de 
documentación con el Consejo
Realizar actuaciones entre los sujetos obligados para fomentar el conocimiento y cumplimiento de 
obligaciones de publicidad activa

Recabar información a sujetos obligados en relación con las solicitudes y resoluciones sobre el derecho de 
acceso a la información pública

Mantenimiento de las relaciones institucionales con las autoridades de control de Reino Unido, Alemania y 
Estado de México.
Celebración de convenios de colaboración con las autoridades de control de protección de datos de 
Cataluña y del País Vasco.
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