
 
 

 
 
 

    
 

MEMORIA ANUAL 2018 

TRANSPARENCIA PÚBLICA 
                     

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA   

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
   Memoria Anual 2018 

Unidad de Transparencia 
2 

                                     

1. INTRODUCCIÓN. 

 

2. MARCO NORMATIVO. 

2.1. Normativa estatal. 

2.2. Normativa autonómica. 

2.3. Otras disposiciones. 
 

3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

3.1. Organización administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

entidades instrumentales. 

3.2. Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

3.3. Secretaría de Transparencia. 

3.4. Unidad de Transparencia. 

3.5. Comisión de Transparencia. 

3.6. Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. 

3.7. Órganos y entidades responsables de la información. 

3.8. Servicio TIC, Gobierno Abierto y Portal. 

3.9. Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 
4. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

4.1. Publicidad activa. 

4.2. Derecho de acceso. 

4.2.1. Solicitudes de acceso recibidas por la Unidad de Transparencia. 

4.2.2. Sentido de las resoluciones de acceso. 

4.2.3. Causas de inadmisión de las solicitudes. 

4.2.4. Resoluciones estimatorias parciales y denegatorias. 
 

5. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA. 

5.1. Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos. 

5.2. Reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 

Andalucía. 

5.4. Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 
 

6. LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. 

 

 

 



 

                                                             
   Memoria Anual 2018 

Unidad de Transparencia 
3 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA) 

establece en su Exposición de Motivos que 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 establecidos en nuestra Constitución. Igualmente dispone que, sin el 

conocimiento que proporciona el acceso de los ciudadanos a la información pública, difícilmente 

podría realizarse la formación de la opinión crítica y la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social. 

 

Para hacer posible este mandato, la transparencia pública se articula en la LTPA a través de dos 

grandes derechos de la ciudadanía, establecidos en su artículo 7: 

 

➢ Derecho a la Publicidad Activa: Consiste en el derecho de cualquier persona a que 

los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la normativa en materia de 

transparencia, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento 

sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública. 

 

➢ Derecho de acceso a la información pública: Consiste en el derecho de cualquier 

persona a acceder, en los términos previstos en la normativa, a los contenidos o 

documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en 

el ámbito de aplicación de la misma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, es el siguiente: 

 

• La Administración de la Junta de Andalucía. 

 
• El Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Económico y Social de Andalucía y el 

Consejo Audiovisual de Andalucía. 

 
• Las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, sean administrativas, de 

régimen especial o públicas empresariales, así como las entidades de derecho público a 

las que hace referencia la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de 

octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

 
• Las entidades que integran la Administración local andaluza. 
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• Los entes instrumentales de derecho público vinculados o dependientes de las 

administraciones locales andaluzas y, en particular, las agencias públicas administrativas 

locales, las agencias públicas empresariales locales y las agencias locales de régimen 

especial. 

 
• Las universidades públicas andaluzas y sus entidades instrumentales, como pueden ser las 

sociedades mercantiles de capital mayoritario de las universidades y las fundaciones 

públicas universitarias. 

 
• Cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica vinculadas a las 

administraciones públicas andaluzas o dependientes de ellas. 

 
• Las corporaciones de derecho público andaluzas y entidades asimilables, como 

federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho 

administrativo. 

 
• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de 

las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por ciento. En todo caso, las 

sociedades mercantiles del sector público andaluz a las que se refiere el artículo 4 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y las sociedades mercantiles locales y las 

sociedades interlocales de los artículos 38 y 39 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituya. 

 

• Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones 

dependientes de las entidades contempladas en este artículo. En todo caso, las fundaciones 

del sector público andaluz del artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 

Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las fundaciones públicas locales 

del artículo 40 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o 

normativa que las sustituya. 

 
• Las asociaciones constituidas por las administraciones, organismos y entidades previstos 

en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 147 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la medida en 

que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, les 

resulten aplicables las disposiciones de este título. 
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En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley será llevado a cabo 

por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 

 

• Las demás entidades con personalidad jurídica propia no incluidas en los apartados 

anteriores, en las que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la 

Administración de la  Junta de Andalucía, a las que hace referencia el artículo 5.1 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

 

• Los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica a los que hace 

referencia el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía. 

 

• Los fondos a los que hace referencia el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

 

• El Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de 

Andalucía estarán sujetos a la legislación básica del Estado en la materia y a las 

disposiciones de la presente ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter 

administrativo, sin perjuicio de lo que establezca el Parlamento de Andalucía en ejercicio 

de la autonomía que le garantiza el artículo 102 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

 

El artículo 41.2 de la LTPA establece que, en cada Consejería, se constituirá una Comisión de 

Transparencia que tendrá como misión la implementación de la transparencia de forma homogénea 

en todos los ámbitos de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía. El Decreto 289/2015, 

de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia 

pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, 

dispone en su artículo 13, como una de la funciones de dicha Comisión, la de elaborar la propuesta 

de Memoria de Evaluación anual de su ámbito de actuación y elevarla para su aprobación a la 

persona titular de la Consejería. Igualmente, en su artículo 14, regula la elaboración de dicha 

Memoria Anual, estableciendo los siguientes aspectos que habrá de recoger: 

 Actuaciones realizadas por la Consejería y sus entidades y organismos dependientes en 

materia de transparencia. 

 Datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso. 

 Cumplimiento de objetivos contenidos en el Plan. 

 Propuestas de actuación. 
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 Otros aspectos de interés. 

En ejecución de estas previsiones, y estando pendiente la tramitación y aprobación del Plan 

Operativo en materia de transparencia de la Consejería, se redacta la presente Memoria de 

Evaluación correspondiente al ejercicio 2018 que hará referencia a las actuaciones más relevantes 

llevadas a cabo por la Consejería durante los citados ejercicios. 

 

2. MARCO NORMATIVO   

 

2.1. Normativa Estatal 

 

➢ La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno (en adelante, LTBG) sigue siendo pues el texto básico de referencia, si bien debemos 

indicar que la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección  de los 

Denunciantes, en tramitación en el Congreso de los Diputados, incluye una modificación sustancial 

de la normativa básica, creando nuevas obligaciones de publicidad activa (la mayoría incluidas ya 

en las normativas autonómicas), así como diversas modificaciones de importancia en el 

procedimiento de acceso. 

 

➢ Hasta el momento, la norma ha sido desarrollada por el Real Decreto 919/2014, de 31 de 

octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, si bien 

está en tramitación un proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley. 

 

➢ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. Esta norma tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al 

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

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, así como completar sus disposiciones. Asimismo, la citada Ley 

Orgánica modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el siguiente sentido: 

 

Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 6 bis. Registro de actividades 

de tratamiento. Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de 

tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.» 

 

De otra parte, se modifica el apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue: «1. Si la 

información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, 

religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=(I).ACIN1.+%26+(+++PROPOSICI%C3%25B
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=(I).ACIN1.+%26+(+++PROPOSICI%C3%25B
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11410
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11410
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consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho 

manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la 

vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de 

infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el 

acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado 

o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.» 

 

2.2. Normativa autonómica 

 

➢ Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
 

➢ Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en 

materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

entidades instrumentales. 

 

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

de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
 

➢ Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento 

de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, cuyo artículo 22 crea 

nuevas obligaciones de obligaciones de publicidad activa relativas a información sobre los cobros, 

pagos y saldos de la Tesorería de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales. 
 

2.3. Otras disposiciones. 

➢ Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2013 que sirvió de base a las 

Instrucciones de 22 de enero de 2015, de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, 

de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información por las distintas 

Consejerías en medidas de Transparencia del Consejo de Gobierno. 

➢  Las Instrucciones de 22 de enero de 2015, de la Comisión General de Viceconsejeros y 

Viceconsejeras, de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información 

por las distintas Consejerías, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre 

de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/124/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/193/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/48/1


 

                                                             
   Memoria Anual 2018 

Unidad de Transparencia 
8 

➢ Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración 

Pública, para la aplicación del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 

de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. 

➢ Instrucción 1/2018, de 18 de enero, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad 

para la adaptación de la publicación de la información sobre cobros, pagos  y saldos bancarios de 

las entidades instrumentales y de los fondos carentes de personalidad jurídica de la Junta de 

Andalucía. 

 

3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

3.1. Organización administrativa en el ámbito de la Administración de la Junta de 

Andalucía y sus entidades instrumentales. 

 

La organización administrativa en materia de transparencia de la Administración de la Junta de 

Andalucía y sus entidades instrumentales sigue estando definida en el Título V de la LTPA y en el 

Decreto 289/2015, de 21 de julio. Conforman la estructura los siguientes órganos y unidades: 

 

➢ Órganos administrativos: 

• Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

• Comisiones de Transparencia. 

• Inspección General de Servicios. 

 

➢  Unidades administrativas: 

•  Secretaría de Transparencia. 

•  Unidades de Transparencia. 

 

El resultado es una organización descentralizada a partir de la dirección estratégica de la Comisión 

General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, órgano que asume las funciones de dirección de la 

política pública de transparencia. 

 

En esta organización, asumen competencias y funciones tanto los órganos y entidades responsables 

de la información como los órganos y unidades administrativas especializadas en materia de 

transparencia. Así, la responsabilidad de suministrar la información y responder a las solicitudes de 

acceso recae en los distintos órganos directivos y entidades que sean competentes en la materia. 

Y, por otro lado, las Unidades de Transparencia, bajo la coordinación de la Secretaría de 

Transparencia, supervisan la aplicación de la normativa en cada Consejería y entidad instrumental, 

en su caso. 

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/124/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/1
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Los órganos y unidades administrativas con responsabilidad en materia de transparencia 

anteriormente citados son los que se describen a continuación. 

 

Organigrama de la Transparencia en la Administración de la Junta de Andalucía 
  

  

 

  

3.2. Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

 

Le corresponde la coordinación general en materia de transparencia en la Administración de la 

Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas. 

 

3.3. Secretaría de Transparencia. 

 

La Secretaría de Transparencia como unidad administrativa dependiente de la Viceconsejería de la 

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, proporciona el apoyo 

técnico necesario a la Comisión General de Viconsejeros y Viceconsejeras y actúa como oficina 

administrativa para la relación con las Unidades de Transparencia y Comisiones de Transparencia 

de cada Consejería y sus entes instrumentales. 
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3.4. Unidad de Transparencia.   

 

En cada Consejería existe una Unidad de Transparencia cuyas funciones han sido asignadas a una 

unidad administrativa con nivel orgánico mínimo de servicio que, a estos efectos, actúa bajo la 

dependencia de la Viceconsejería con el fin de impulsar la transparencia en el ámbito de su 

Consejería y sus entidades instrumentales adscritas y facilitar la aplicación de los criterios e 

instrucciones que se establezcan. Dichas funciones han sido asumidas en el caso de la Consejería 

de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática por la Secretaría de Transparencia. 
 

El Decreto 289/2015, de 21 de julio, creó además unidades de transparencia en las siguientes 
agencias, en razón del volumen o la especialidad de sus recursos de información: 

 
✓ Servicio Andaluz de Salud. 
✓ Servicio Andaluz de Empleo. 
✓ Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía. 
✓ Agencia del Agua y Medio Ambiente de Andalucía. 
✓ Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 
 

3.5. Comisión de Transparencia. 

 

En cada Consejería se ha constituido una Comisión de Transparencia con la participación de los 

distintos órganos directivos, archivos y entidades instrumentales para asegurar la implementación 

de la transparencia de forma homogénea en su ámbito de actuación. 

 

3.6. Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. 

 

A la Inspección General de Servicios le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en todo 

aquello que sea aplicable a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales. 

 

3.7. Órganos y entidades responsables de la información. 

 

Al anterior marco organizativo hay que añadir los órganos y entidades responsables de la 

información. El Decreto 289/2015, de 21 de julio, estableció un esquema desconcentrado en la 

asunción de responsabilidades en materia de transparencia (artículo 3). Así, corresponde a las 

personas titulares de los órganos directivos centrales o periféricos competentes dar cumplimiento 

a las obligaciones de publicidad activa, así como la resolución de los procedimientos de acceso a 

la información pública, asesorados en ambos casos por la Unidad de Transparencia. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/1
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En el caso de que la información afecte a las competencias de más de un órgano directivo, será 

competente para la función establecida en el párrafo anterior la persona titular de la Viceconsejería, 

o, en su caso, de la Secretaría General de la que dependan. 

 

En las entidades instrumentales adscritas a Consejería de la Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática, las responsabilidades corresponderán a las personas titulares de los órganos 

directivos que determinen sus estatutos o normas de organización, en relación con sus 

competencias y, en su defecto, la persona que ejerza la máxima responsabilidad de la entidad. 
 

3.8. Servicio TIC, Gobierno Abierto y Portal. 
 

El Servicio que se encarga de la gestión de las competencias que se refieren a la dirección, impulso 

y gestión de política digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, 

transparencia y portal de la Junta de Andalucía,  se adscribió a la Viceconsejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática a través del Decreto 204/2015, de 14 de julio. 

 

3.9. Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 

Para finalizar la descripción del marco institucional, si bien excluido de la organización de la 

Administración de la Junta de Andalucía, es necesario citar al Consejo de Transparencia y Protección 

de Datos de Andalucía, que se constituye como la autoridad independiente de control en materia 

de transparencia y protección de datos. Los Estatutos del Consejo fueron aprobados por el Decreto 

434/2015, de 29 de septiembre. 

 

En el ámbito organizativo durante el año 2016 se puso en marcha el citado Consejo, tras el 

nombramiento de don Manuel Medina Guerrero como Director por el Decreto 3/2016, de 12 de 

enero. 

 

Durante el ejercicio 2017, la relación de puestos de trabajo del Consejo se modificó mediante Orden 
de 10 de agosto de 2017, que supuso la dotación de 27 puestos de trabajo. 
 
Durante el ejercicio 2018, mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de septiembre se  
determinó la asunción de las funciones en materia de protección de datos por el Consejo de la 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
 

 

4. ACTUACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

 

Tal y como indica el artículo 6.g) del Decreto 289/2015, de 21 de julio, la Secretaría de 

Transparencia tiene atribuidas las funciones de Unidad de Transparencia en la Consejería de la 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/193/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/193/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/1
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Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, versando esta memoria de evaluación 

sobre las actuaciones realizadas en materia de transparencia exclusivamente en el ámbito de la 

Unidad de Transparencia. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que 

se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, se atribuye a las Unidades 

de Transparencia, entre otras funciones, las siguientes: 

 

 Coordinar las actuaciones en materia de transparencia. 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 Colaborar con la Secretaría de Transparencia en las actuaciones en materia de 

transparencia. 

 Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Operativo en materia de Transparencia 

establecido por su Consejería. 

 Recabar, difundir y supervisar la información necesaria para dar cumplimiento a las 

obligaciones de publicidad activa correspondientes, así como facilitar el acceso a la misma 

a través del Portal de la Junta de Andalucía, garantizando que toda la información referente 

a personas esté desagregada por sexo, cuando sea posible. 

 Procurar la disponibilidad de la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. 

 Dar curso a las solicitudes de acceso a la información pública que sean recibidas en la 

Unidad y trasladarla al órgano o entidad competente para su resolución. 

 Realizar el seguimiento, apoyar y asesorar a los órganos competentes en la tramitación y 

resolución de las solicitudes de acceso a la información. 

 Asistir a las personas que lo requieran en el correcto ejercicio del derecho de acceso. 

 Llevar el control de todas las solicitudes de acceso a la información recibidas, tramitadas y 

resueltas. 

 Comunicar a la Secretaría de Transparencia los datos del párrafo anterior a efectos de su 

agregación con los del resto de unidades de transparencia. 

 Impulsar la formación y sensibilización en materia de transparencia del personal de la 

Consejería y entidades instrumentales adscritas, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos. 

 Coordinar en su ámbito las acciones en materia de información administrativa y atención a 

la ciudadanía. 

 Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las 

disposiciones en materia de transparencia. 

 

La actuación de coordinación de la Unidad alcanza a todos los órganos directivos de la Consejería 

y sus entidades instrumentales adscritas. 
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A continuación, en este y a lo largo de los siguientes apartados, se describen las principales 

actividades desarrolladas por la Unidad durante el ejercicio 2018. 

 

La Unidad de Transparencia ha seguido asesorando y colaborando con los distintos órganos 

directivos y entidades para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, tanto por vía 

telefónica como por correo electrónico. Igualmente se han realizado comprobaciones y recordatorios 

periódicos de la información publicada. 

 

Entre estas actividades, destacamos la gestión de las altas y bajas en las aplicaciones informáticas 

relacionadas con la transparencia. 

 

Igualmente, la Unidad ha prestado el asesoramiento necesario para la tramitación de las 

reclamaciones presentadas ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 

La Unidad ha supervisado la actualización de la información publicada en la Sección de 

Transparencia correspondiente a la Consejería, a través de recordatorios periódicos del 

cumplimiento de la obligación. Igualmente, ha asesorado técnicamente a los órganos directivos y 

entidades instrumentales en la utilización del gestor de contenidos Drupal, utilizado para la carga 

de información en la Sección. 

 

La Unidad ha asumido las labores técnicas de armonización de la información publicada y de la 

información concedida en los procedimientos de acceso. 
 

Así mismo, ha prestado la colaboración y el asesoramiento requerido para la resolución por los 

órganos directivos y entidades adscritas de las solicitudes de acceso a la información pública 

competencia de esta Consejería. 
 

 

4.1. Publicidad Activa. 

 

Los contenidos de publicidad activa se publican en la Sección de Transparencia del Portal de la 

Junta de Andalucía, que se configura como el espacio destinado al cumplimiento de las 

 

obligaciones previstas en la Ley para la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales, y específicamente para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 
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El apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia se divide en nueve apartados, que 

se corresponden con las distintas obligaciones de publicidad activa contenidas en los artículos 10 

a 16 de la Ley 1/2014, de 24 de junio: 

 

• Información institucional y organizativa. 

• Empleo público. 

• Altos cargos. 

• Planificación, evaluación y estadísticas. 

• Información jurídica. 

• Relaciones con la ciudadanía 

• Contratos, convenios y subvenciones. 

• Información económica y presupuestaria. 

• Transparencia del Consejo de Gobierno. 

  

Los nueve apartados se dividen en diversos items desde donde se accede a la información mediante 

su visualización directa, descarga de archivos o reenvío a la página web preexistente donde se 

encuentren. 

 

La información se puede consultar por materia y por organismo. A su vez, dentro del apartado de 

información, y dependiendo de las características de la misma, la información puede filtrarse a 

través de diversos parámetros. 

 

En el apartado de Publicidad Activa se publica, además, un informe estadístico mensual sobre el 

acceso de la ciudadanía a los contenidos de la Sección, así como de las solicitudes de información 

pública tramitadas a través de PID@. 

 

La publicación de la información sometida a publicidad activa se ha planificado en el ámbito de la 

Junta de Andalucía de esta manera: 

 

✓ La información que se gestiona a través de sistemas de información centralizada 

(GIRO, SIRhUS, ERIS-G3, base de datos de subvenciones, plataforma de contratación, portal 

corporativo, etc.) se suministra a la sección de Transparencia desde dichas fuentes. 

 

✓  La información que no se gestione en ningún entorno centralizado, se publica en 

el Portal mediante el uso de la herramienta DRUPAL, creando nuevos tipos de contenidos 

específicos o modificando los tipos ya existentes para que puedan incorporarse en ellos la 

información necesaria. 
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✓ La información publicada en webs específicas se mantendría publicada en tales 

webs, a las que enlazaría la sección de Transparencia, correspondiendo al responsable de 

transparencia de cada Consejería verificar que dicha información se encontraba 

debidamente actualizada. 

 

En cuanto a la distribución de las áreas temáticas más visitadas de la Sección se observa que 

se ha producido un cambio muy relevante respecto a ejercicios anteriores y es que se ha producido 

un espectacular aumento de las visitas que se centran en el área de la información institucional y 

organizativa (96,7% frente al 17,7% en el ejercicio 2017) a la que le sigue, en segundo lugar, la 

sección Empleo Público y, en tercer lugar, Planificación, evaluación y estadística.  Destaca 

especialmente el descenso en el número de visitas a la sección de Altos Cargos. 

 

Las actuaciones en materia de publicidad activa que afectan a los contenidos de Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática, durante el ejercicio 2018 se basaron 

fundamentalmente en un seguimiento de la información publicada por cada órgano directivo y 

entidad instrumental adscrita. 
 

A tales efectos, se detallan a continuación algunos de los contenidos que fueron publicados en el 

ejercicio 2018 en el apartado correspondiente del Portal. 

 

De los contenidos que fueron objeto de publicidad activa cabe destacar, a efectos meramente 

ilustrativos, los siguientes: 

 

✔ Consultas públicas previas. Fue necesario incorporar en el Portal un apartado para cumplir 

con esta obligación, establecida en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como novedad a la 

tramitación de disposiciones de carácter general al inicio de su tramitación. 

 
En 2018, se publicaron 2 consultas públicas previas relativas a proyectos normativos de la 
Consejería. 

 
✔ Documentos sometidos a Información pública. Se han subido al Portal de Transparencia 

tanto las resoluciones de información pública como los documentos de expedientes que 

conforme a su legislación específica deben ser sometidos a un período de información 

pública durante su tramitación, de conformidad con el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, 

de 24 de junio. En total se publicaron un total de 3 expedientes sometidos a dicho trámite. 

 
✔ Convenios. En el ejercicio 2018 se han subido a la Sección de Transparencia del Portal de 

la Junta de Andalucía los instrumentos de colaboración suscritos por la Consejería y sus 

entidades instrumentales. Se publicaron un total de 31 instrumentos de colaboración. 
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✔ Encomiendas. Se subieron un total de 5 instrumentos de formalización de encomiendas a 

la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 

✔ Delegaciones de competencias. Se han publicado un total de 4 resoluciones de 

delegaciones de competencias. 

 

✔ Normativa. A través de este contenido se incorporan al portal las distintas disposiciones 

normativas que has sido aprobadas por la Consejería, una vez que han sido publicadas en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el ejercicio 2018 se han publicado en el 

ámbito de la Consejería un total de 15 disposiciones normativas. 

 

Así mismo, se ha procedido a publicar o a actualizar la siguiente información: 

 

✔ Normativa en elaboración. Se ha dado de alta en el portal las normas y reglamentos en 

tramitación, junto con las memorias e informes preceptivos que les acompañan, de 

conformidad con lo establecido en en el artículo 13.1.b), c) y d) de la Ley 1/2014, de 24 

de junio. 

 

✔ Datos básicos. A través de este apartado se ofrece información institucional y organizativa 

de la Consejería por lo que se han ido realizando las modificaciones procedentes conforme 

a los cambios producidos durante este ejercicio, como por ejemplo, la información relativa 

a los nombramientos de las personas titulares de los diferentes órganos directivos, y 

unidades administrativas según el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 
✔ Gasto en publicidad institucional. En este apartado se publica cuatrimestralmente, las 

adjudicaciones de contratos publicitarios y las ayudas, subvenciones y convenios firmados 

con medios de comunicación. Se han revisado los contenidos que había publicados en el 

Portal y se ha procedido a actualizar y añadir contenidos pendientes de su publicación, en 

virtud del artículo 16.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 

✔ Declaraciones IRPF de altos cargos. Se procedió a actualizar la información contenida en 

este apartado despublicando los altos cargos que habían sido cesados y publicando la 

información relativa a los nuevos nombramientos durante este ejercicio, siguiendo las 

indicaciones de la Secretaría de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11.d) de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 
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Por último, destacar que a lo largo del ejercicio 2018, desde la Unidad de Transparencia se han 

procedido a realizar los controles trimestrales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.7 

de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 

4.2. Derecho de acceso. 

 

El 30 de junio de 2015 se puso en funcionamiento en la sección de Transparencia del Portal de la 

Junta de Andalucía un enlace al Sistema de Información PID@, que se configura con dos partes 

diferenciadas: 

 

✔ PID@ - Oficina Virtual: como portal público que debe utilizar la ciudadanía para solicitar 

información prevista en la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 

✔ PID@ - Agenda de Tramitación: como aplicación informática que debe utilizar el personal 

de la Junta de Andalucía para la tramitación interna de las solicitudes realizadas por la 

ciudadanía. 

 

 Durante 2018, la Unidad de Transparencia continuó con su labor en materia de derecho 

de acceso a la información pública, cuyos aspectos más destacados se relacionan a continuación: 

 

1. Dar curso a las solicitudes de acceso a la información pública, asignándolas al órgano directivo 

o entidad instrumental competente por razón de la materia, en aplicación del Decreto de estructura 

orgánica y la Orden vigente de delegación de competencias en el ámbito de la Consejería. 

 

2. Asimismo, y teniendo en cuenta que el volumen y reparto de las solicitudes recibidas no lleva 

consigo un empleo continuado de la herramienta PID@ por parte de los usuarios en cada órgano y 

entidad, se lleva a cabo por la Unidad el asesoramiento en tramitación del procedimiento, en la 

aplicación de la normativa de transparencia y en el uso de la herramienta informática. 

 

3. Asesoramiento a los órganos competentes para la resolución de las distintas solicitudes de 

información pública. 

 

4. Labor estadística. Mensualmente, se realizan estadísticas sobre las solicitudes de información 

pública presentadas, desglosando las que han sido inadmitidas, desestimadas, estimadas o 

estimadas parcialmente, y si han sido o no resueltas en plazo. 

 

También se incluye en la información estadística el balance de las reclamaciones presentadas al 

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, contra las resoluciones de derecho 

de acceso. 
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4.2.1. Solicitudes de acceso recibidas por la Unidad de Transparencia. 

 

La recepción de solicitudes ha sido muy irregular durante el año 2018, produciéndose el mayor 

número durante el mes de noviembre. En la siguiente tabla se muestra el número de solicitudes 

recibidas en 2015, 2016, 2017 y las recibidas por meses en 2018. Se computan todas las 

solicitudes recibidas, tanto si lo han sido directamente por la Unidad de Transparencia de esta 

Consejería como si proceden de solicitudes derivadas por Unidades de Transparencia de otras 

Consejerías. De las 120 solicitudes recibidas en total en 2018, 20 fueron derivadas por esta Unidad 

a otras Consejerías, por lo que el número total de solicitudes tramitadas en 2018 asciende a 100. 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MESES  

2015 61 

2016 134 

2017 132 

2018 

Enero 10 

Febrero 8 

Marzo 8 

Abril 17 

Mayo 9 

Junio 3 

Julio 7 

Agosto 9 

Septiembre 16 

Octubre 8 

Noviembre 20 

Diciembre 5 

Total 120 
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4.2.2. Sentido de las resoluciones de acceso. 

 

Respecto al sentido de la resolución, la estimación (concesión del acceso) de las solicitudes 

sigue siendo la regla general. Durante el año 2018 han alcanzado el 76% las solicitudes 

estimadas de forma total o parcial. A resaltar que el porcentaje de resoluciones denegatorias alcanzó 

únicamente el 2% del total. 
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SOLICITUDES RESUELTAS (GENERAL) TOTAL 

Concesión del acceso 75 

Concesión del acceso parcial1 10 

Denegación del acceso 2 

Inadmisión2 12 

Total 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Causas de inadmisión de las solicitudes. 

 

El número total de solicitudes inadmitidas en 2018 por esta Unidad de Transparencia asciende a 

12, de un total de 100 tramitadas, lo que supone un descenso porcentual respecto al año anterior.  

Respecto a las causas de inadmisión debe destacarse que el mayor número de  inadmisiones se 

produce por ser necesaria una acción previa de reelaboración (8), seguida de la no aplicación de la 

normativa de transparencia por no encuadrarse, lo solicitado, en el concepto de información pública 

(2); por último, de las dos inadmisiones restantes, una se produjo por tener el/la solicitante la 

condición de persona interesada en procedimiento en curso y otra por tener lo solicitado un régimen 

jurídico específico de acceso. 

 

En la tabla siguiente se aprecian más claramente las causas de inadmisión en 2018: 
 

 

 

                                                                 
1   Incluye las resoluciones que o bien inadmiten o bien desestiman parcialmente la solicitud. 
2   Incluye tanto las inadmisiones por aplicación del artículo 18.1 LTBG como por otros motivos 

(exclusión del ámbito objetivo de la Ley, dirigidas a una Administración no competente, etc.) 
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CAUSAS DE INADMISIÓN 2018 Núm. Solicitudes 
inadmitidas 

Es necesaria una acción previa de reelaboración 8 
Condición de persona interesada en procedimiento en curso 1 
Régimen jurídico específico de acceso a la información 1 
No entra en el concepto de información pública 2 
Total 12 

 

4.2.4. Resoluciones estimatorias parciales y denegatorias. 

 

Respecto a las estimaciones parciales, en el cuadro adjunto se detallan los motivos por los que un 

total de 10 solicitudes se resolvieron concediendo el acceso parcial a la información: 

 

Límite o causa de estimación parcial3 2018 

La seguridad pública 2 

Protección de datos personales 1 

Información en curso de elaboración o de publicación 1 

Es necesaria una acción previa de reelaboración 2 

La información no obra en poder del órgano y se desconoce el órgano competente 1 
No entra en el concepto de información pública 3 

Total 10 
 

En cuanto a resoluciones denegatorias, tan solo dos solicitudes del total de 100 tramitadas se 

resolvieron denegando el acceso a la información, y las dos lo fueron por la misma causa: la 

protección de datos personales. En cualquier caso, el porcentaje de resoluciones denegatorias (2%) 

sigue siendo muy reducido. 

 

 

5. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA 

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, creado como autoridad 

independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, tiene entre sus finalidades velar por el cumplimiento de la normativa de 

transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda 

del derecho de acceso a la información pública.  

                                                                 
3   No aparecen las causas que no se han utilizado en ningún caso. 
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En este sentido, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá 

interponerse reclamación ante este Consejo, con carácter potestativo y previo a su impugnación en 

vía contencioso-administrativa. 

 

5.1. Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos. 

 

La Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos se constituye como órgano de 

participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos. 

 

En febrero de 2017 se procedió al nombramiento de los miembros de la Comisión Consultiva de la 

Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía por Orden de 1 de febrero de 2017, si bien 

algunas entidades representadas han modificado las personas elegidas inicialmente. De los 14 

miembros que la componen, la Administración de la Junta de Andalucía ha nombrado como sus 

representantes a la persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática y la de la Secretaría General para la Administración Pública, siendo sus 

suplentes las personas titulares de la Secretaría de Transparencia y de la Inspección General de 

Servicios respectivamente. 

 

5.2. Reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia y Protección de 

Datos de Andalucía. 

 

En el supuesto de que la resolución de una solicitud de acceso a la información pública no fuera 

satisfactoria para alguna de las personas interesadas en el procedimiento (ya sea la persona 

solicitante o terceras personas cuyos derechos o intereses se vean afectados por el acceso a la 

información), se podrá presentar ante el Consejo una reclamación frente a dicha resolución. 

 

Según los datos contenidos en el informe anual de 2018 del Consejo de Transparencia y Protección 

de Datos de Andalucía, a 31 de diciembre, se habían interpuesto 465 reclamaciones sobre 

acceso a la información pública. De estas reclamaciones se han planteado frente a resoluciones de 

acceso de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, 

un total de 168 reclamaciones, lo que representa un 36,1% del total. Concretamente, en 2017 se 

interpusieron 226 reclamaciones, por lo que en dicho ejercicio se ha visto reducido el número de 

reclamaciones planteadas. 

 

En concreto, y contra resoluciones dictadas por los órganos y entidades de la Consejería de la 

Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, se presentaron en 2018 un total de 7 

reclamaciones de las que consta que se ha dictado resolución expresa en 6 de los procedimientos. 
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5.3. Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. 

 

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 el Título II de la Ley 1/2014, de 24 de 

junio. 

 

En el ejercicio 2018 no se ha planteado denuncia contra la Consejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática. 

 

 

6. LA COMISION DE TRANSPARENCIA DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

La Comisión de Transparencia de la Consejería se constituyó el 28 de enero de 2016, en desarrollo 

de lo previsto en el Decreto 289/2015, de 21 de julio. 

 

Durante el ejercicio 2018 se celebró una reunión de la Comisión el 5 de julio. El orden del día fue 

el siguiente: 

 

1. Aprobación de la propuesta de Memoria anual 2017 y elevación a la firma del Sr. Consejero 

de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 

2. Informe de situación 2018. 

3. Pautas de la Viceconsejería para la actuación y el cumplimiento de obligaciones de 

transparencia en la Consejería y sus entidades instrumentales. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/1

