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1. INTRODUCCIÓN

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

profundizar en la transparencia de los poderes públicos, entendida como uno de los instrumentos que permiten

que la democracia sea más real y efectiva.

Tal y como recoge en su Exposición de Motivos, sin el conocimiento que proporciona el acceso de la

ciudadanía  a  la  información  pública,  difícilmente  podría  realizarse  la  formación  de  la  opinión  crítica  y  la

participación de la misma en la vida política, económica, cultural y social.

La transparencia pública se articula en la Ley a través de dos grandes conceptos:

1. Publicidad activa: la obligación de hacer pública en internet la información más relevante del ámbito de

actuación del sujeto.

2. Derecho de acceso a la información pública: el derecho de la ciudadanía a solicitar y tener acceso en

cualquier soporte a la información pública  que obre en poder de los organismos y entidades públicos.

El artículo 42 de la LTPA establece los elementos necesarios para la planificación de la transparencia en

el ámbito de la Junta de Andalucía, obligación que no se contempla en la norma básica estatal. En desarrollo de

dicho artículo,  el  artículo  14.2 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,  regula  la  elaboración de una Memoria  Anual  que tenga en consideración los

siguientes aspectos:

1. Actuaciones realizadas por la  Consejería  y sus entidades y organismos dependientes en materia de

transparencia.

2. Datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso.

3. Cumplimiento de objetivos contenidos en el Plan.

4. Propuestas de actuación.

En  ejecución  de  estas  previsiones,  y  estando  pendiente  la  tramitación  y  aprobación  de  los  Planes

Operativos en materia de transparencia en el seno de la Junta de Andalucía establecido en el citado artículo 14,
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se redacta la presente Memoria que hará referencia a las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la

Consejería durante  los ejercicios 2017 y 2018.

2. MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO

2.1 Normativa estatal y autonómica

El marco normativo autonómico en materia de transparencia viene determinado por la Ley 1/2014, de 24 de

junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el día 30 de junio de 2015, tras

un año desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante, el Decreto-ley 16/2014, de 26 de diciembre, modificó el apartado primero de la disposición

Final quinta de la Ley, adelantando la entrada en vigor del Título V (Organización) al 1 de enero de 2015.

La entrada en vigor de la Ley supuso un adelanto del plazo señalado por la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante, LTBG), de carácter básico,

para que las Comunidades Autónomas se adaptaran a las obligaciones contenidas en dicha Ley, y que cumplía el

10 de diciembre de 2015.

Además, la sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía se anticipó incluso al plazo

previsto en la propia LTPA y comenzó a dotar de contenidos la publicidad activa con la publicación en el segundo

trimestre de 2015 de la información relativa a contratos y subvenciones.

El desarrollo reglamentario de la LTPA, impulsado desde la Consejería de la Presidencia y Administración

Local, se ha plasmado en las siguientes normas:

- 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 (BOJA núm. 152, de 06/08/2015).

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

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (BOJA núm. 193, de 02/10/2015).
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El acervo normativo autonómico en materia de transparencia se completa con:

- 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.

- La Instrucción 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.

Así mismo, en el ejercicio 2017 se aprobó el 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 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. Con posterioridad,

y de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 23.6 del citado Decreto 40/2017, por parte de la

Secretaría  General  de  Finanzas y  Sostenibilidad se  aprobó la  Instrucción 1/2018,  de 18 de enero,  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.

Además, el Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico

de Andalucía, añade obligaciones de publicidad activa respecto a las declaraciones, modificaciones o supresiones

de interés turístico.

Igualmente, destacamos la aprobación de la  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, con el objeto de facilitar el cumplimiento de la

obligación de todos los altos cargos y otros cargos públicos de presentar en el Registro de Actividades, Bienes,

Intereses  y  Retribuciones  las  autoliquidaciones  tributarias  íntegras  del  último  ejercicio  económico  declarado

correspondientes  al  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas Físicas  y,  en  su  caso,  al  Impuesto  sobre  el

Patrimonio. La misma se aprueba como resultado de un Informe de la Agencia Española de Protección de Datos.
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Estrechamente relacionado con el ámbito de la transparencia, se aprobó el Acuerdo de 27 de diciembre

de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar la participación pública en el

procedimiento de elaboración normativa a través del Portal de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo

previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas. 

En el ámbito estatal, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno, dictada con carácter básico y desarrollada en nuestra autónonía por la Ley 1/2014, de

24 de junio, únicamente ha sido desarrollada hasta el momento por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre,

por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

No obstante,  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.

El citado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene desarrollando su actividad desde la entrada

en vigor de la LTBG (10 de diciembre de 2014), realizando una incipiente labor interpretativa de la normativa,

tanto a través de las resoluciones de las reclamaciones presentadas frente a procedimientos de acceso a la

información como del dictado de criterios interpretativos y emisión de informes. En todo caso, este Consejo

estatal no ejerce competencia alguna sobre los órganos y entidades comprendidos en el ámbito subjetivo de

aplicación de la LTPA, si bien su doctrina constituye un elemento importante para la aplicación de la normativa

básica, y muchos de sus criterios interpretativos son de facto adoptados como propios por nuestro Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

A continuación se relacionan los criterios interpretativos dictados por el  Consejo de Transparencia y

Buen Gobierno:

• Criterio 3/2016: Causas de inadmisión de solicitudes de información. Solicitud de información repetitiva

o abusiva 

• Criterio 2/2016 Información relativa a las agendas de los responsables públicos 
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• Criterio 1/2016: Reclamación ante del Consejo frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la

información por silencio

• Criterio 9/2015: Actuación del órgano o unidad cuando se solicite información ya objeto de publicidad

activa 

• Criterio 8/2015: Aplicación DA 1ª sobre regulaciones especiales del derecho de información 

• Criterio 7/2015. Causas de inadmisión de solicitudes de información que requieran para su divulgación

una reelaboración 

• Criterio 6/2015: Causas de inadmisión de solicitudes de información: información auxiliar o de apoyo 

• Criterio 5/2015: Actuación ante solicitudes de información complejas o voluminosas 

• Criterio 4/2015: Publicidad activa sobre los datos del DNI y la firma manuscrita.

• Criterio 3/2015: Alcance de las obligaciones de transparencia de las entidades privadas 

• Criterio 2/2015: Aplicación de los límites al derecho de acceso a la información.

• Criterio 1/2015: Obligaciones del sector público estatal a facilitar información sobre RPT y retribuciones 

2.2 Marco organizativo en la Administración de la Junta de Andalucía.

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

Andalucía y sus entidades instrumentales se define en el Título V de la LTPA y en el Decreto 289/2015, de 21 de

julio.

En esta Consejería asumen competencias y funciones tanto los órganos y entidades responsables de la

información como los órganos y unidades administrativas especializadas en materia de transparencia.

De acuerdo con dichas normas, los órganos y unidades administrativas con responsabilidad en materia

de  transparencia  en  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  son  los

siguientes:

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.
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Secretaría de Transparencia 

Adscrita en 2017 y 2018 a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática,

sirve de  soporte  para la  preparación de  los  trabajos relacionados con las funciones que tiene  atribuidas  la

Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, y como oficina administrativa para la  relación con las

Unidades  de  Transparencia  y  Comisiones  de  Transparencia  de  cada  Consejería  y  sus  entidades

instrumentales, desarrollando las siguientes funciones:

✔ Asesorar a la Comisión en cuantas cuestiones sean necesarias en materia de transparencia.

✔ Elaborar las propuestas de las instrucciones y de medidas y actuaciones necesarias para la correcta

aplicación de las políticas de transparencia a adoptar por la Comisión.

✔ Elevar a la Comisión un informe con la información agregada de las Memorias sectoriales.

✔ Tramitar las solicitudes de dictámenes y asesoramiento al Consejo de Transparencia y Protección de

Datos de Andalucía que tengan su origen en la Comisión.

✔ Recabar de las distintas Consejerías y de sus entidades instrumentales adscritas cuanta información

sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.

✔ Coordinar la actividad de las distintas Unidades de Transparencia en lo que afecte a las competencias
atribuidas a la Comisión.

✔ Actuar como Unidad de Transparencia de la Consejería competente en materia de transparencia en los

términos previstos en el Capítulo V.

✔ Coordinar  el  ejercicio  de  estas  funciones  con  el  órgano  responsable  en  materia  de  información

administrativa y atención a la ciudadanía.

✔ Las demás funciones que le encomiende la Comisión en materia de transparencia.

✔ Cualquier otra función que pudiera encomendarse en esta u otras disposiciones.

Unidades de Transparencia

En cada Consejería existirá una Unidad de Transparencia cuyas funciones se asignarán a una unidad

administrativa  con  nivel  orgánico  de  Servicio  que,  a  estos  efectos,  actúa  bajo  la  dependencia  de  la

Viceconsejería  con  el  fin  de  impulsar  la  transparencia  en  el  ámbito  de  la  Consejería  y  sus  entidades

instrumentales adscritas y facilitar la aplicación de los criterios e instrucciones que se establezcan.

Las funciones de la Unidad de Transparencia son las siguientes:
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• 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. 

El  Decreto  289/2015,  de  21  de  julio,  ha  creado  además  Unidades  de  Transparencia  en  las
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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.

Comisiones de Transparencia

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

distintos centros directivos, archivos y entidades instrumentales para asegurar la implementación de

la transparencia de forma homogénea en su ámbito de actuación.

Sus funciones vienen establecidas en el artículo 13 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, y son las que se

detallan a continuación:

• Proponer actuaciones en materia de transparencia.

• Facilitar la colaboración de los distintos centros directivos, archivos y entidades dependientes

con  la  Unidad  de  Transparencia  en  la  ejecución  de  las  actuaciones  en  materia  de

transparencia.

• Elaborar las propuestas del Plan Operativo y la Memoria de Evaluación anual de su ámbito

de actuación y elevarlas para su aprobación a la persona titular de la Consejería.

• Elaborar  y  actualizar  una  relación  de  contenidos  que  identifique  los  distintos  tipos  de

información que se correspondan con su ámbito de actuación, incluyendo la variable sexo

cuando dichos contenidos se refieran a personas.

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

disposiciones en su ámbito de actuación administrativa. 
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Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía

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. 

Órganos y entidades responsables

Al anterior marco organizativo hay que añadir los órganos responsables de la información. El

Decreto 289/2015, de 21 de julio, ha establecido 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 las respectivas unidades de transparencia.

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 la Administración de la Junta de Andalucía, 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.

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
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Decreto 434/2015, de 29 de septiembre.

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.

Organigrama de la transparencia en la Administración de la Junta de Andalucía
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2.3. Organización de la Transparencia en la Consejería de Economía, Hacienda y 
Administración Pública y actuaciones llevadas a cabo.

Unidad de Transparencia de la Consejería.

Está  adscrita  al  Servicio  de  Estudios  y  Publicaciones  de  la  Viceconsejería,  siendo  la

responsable de la misma la persona responsable del Servicio de Estudios y Publicaciones (nivel 28).

De igual forma el personal adscrito a este servicio realiza las actuaciones dirigidas a la gestión de la

transparencia  en  la  Consejería,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Decreto

289/2015, de 21 de julio. 

Resulta preciso destacar que a mediados del año 2018 se incorporaron a la estructura de la

hasta la fecha Consejería de Hacienda y Administración Pública los centros directivos competentes

en materia de política económica, como resultado de la nueva atribución de competencias tras el

Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de

Consejerías

En concreto,  el  Decreto  de la  Presidenta  5/2018,  de  6 de  junio,  de la  Vicepresidencia  y

sobre  reestructuración  de  Consejerías,  establece  que  a  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y

Administración  Pública  le  corresponden  las  competencias  que  tenía  atribuidas  la  Consejería  de

Hacienda  y  Administración  Pública  y  las  que  venía  ejerciendo  la  Consejería  de  Economía  y

Conocimiento a través de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística, la Dirección

General de Fondos Europeos y la Secretaría General de Economía, salvo las de internacionalización

de la economía, fomento del trabajo autónomo y del autoempleo y sobre emprendedores y economía

social. 

Así  mismo,  quedan  adscritos  a  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración

Pública  y  por  tanto,  al  ámbito  de  coordinación  de  la  Unidad  de  Transparencia,  el  Instituto  de

Estadística y Cartografía de Andalucía, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, la

Agencia Tributaria de Andalucía, el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto Andaluz

de Finanzas y la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 

A continuación se describen a continuación las principales actuaciones realizadas por la
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citada Unidad de Transparencia de la Consejería durante los ejercicios 2017 y 2018:

➔ Participación  activa  en  reuniones  de  coordinación  celebradas   por  la  Secretaría  de

Transparencia

La Secretaría de Transparencia organiza periódicamente reuniones de coordinación con las

unidades  de  transparencia  de  las  consejerías,  en  las  que  se  van  concretando  las  actuaciones

necesarias para la correcta y homogénea implementación de las obligaciones establecidas en la Ley

en el ámbito de cada Consejería y sus instrumentales. El número de reuniones celebradas ha ido

decreciendo, ya que se celebraron cuatro reuniones en 2015, dos en 2016, una sola reunión en el

año 2017 y otra en 2018.

La Unidad de Transparencia junto con la Secretaría de Transparencia ha participado en el

periodo de referencia en diversas reuniones con órganos directivos de la Consejería para la puesta

en funcionamiento del Portal de Contratación Pública, la creación de una pasarela de datos con la

Base Autonómica de Subvenciones, y para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa

incluidas  en  el  nuevo  decreto  de  tesorería.  Estas  cuestiones  están  actualmente  plenamente

implantadas.

➔ Coordinación y colaboración con centros directivos y entes dependientes

Desde la entrada en vigor de la normativa estatal y autonómica de transparencia, la Unidad

de Transparencia de esta Consejería ha coordinado la implantación de esta política en dicho ámbito,

coordinación  que  alcanza  a  todos  los  centros  directivos  de  la  Consejería  y  sus  entidades

instrumentales adscritas. 

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

directivos y entidades adscritas prestando asistencia para el cumplimiento de sus obligaciones de

transparencia, en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso.
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➔ Publicación de información pública en el gestor de contenidos DRUPAL

Destacamos la gestión de las altas y bajas de las personas tramitadoras en las aplicaciones

informáticas  relacionadas con la  transparencia,  tanto  el  gestor  de  contenidos  DRUPAL,  como el

Portal Integrado de Derecho de Acceso PID@.

Respecto al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, a través de la cuenta de

correo corporativo de la Unidad, los centros directivos dirigen las solicitudes de publicación y actualización de

los contenidos de la página web, además de los contenidos específicos de transparencia. Así mismo, existe un

gran volumen de contenidos que son actualizados periódicamente de oficio por esta Unidad de Transparencia.

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  ejecutado  y  asesorado  técnicamente  a  los  centros  directivos  y

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

información en la Sección. 

Como novedad destacable en 2017, las distintas Unidades de Transparencia asumieron la

publicación en el portal Junta de Andalucía de las declaraciones de IRPF y Patrimonio de los Altos Cargos

de la Consejería y sus entidades dependientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley

3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. En

este sentido, y con objeto de coordinar en cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley 3/2005,

de  8  de  abril,  se  aprobó  la  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, publicada en el BOJA  de 4 de enero de 2018.

➔ Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, desde la Unidad se ha hecho

15



un  seguimiento  diario  en  la  Plataforma  Integrada  del  Derecho de  Acceso  (PID@)  del  estado  de

tramitación de cada una de ellas, alertando a los distintos centros directivos y entes dependientes

responsables  de  cada expediente  del  cumplimiento  de  los  plazos  de  resolución,  así  como otros

trámites  que forman parte del procedimiento cómo subsanación, prórrogas, trámite de alegaciones

a terceros afectados, comunicaciones de inicio de tramitación al interesado informándole del órgano

competente para resolver..etc)

La  unidad  de  transparencia  ha  seguido  gestionando  durante  2017  y  2018  la  tramitación  de  los

expedientes de solicitudes de acceso a la información pública, mostrando su disponibilidad a los distintos centros

directivos  y  entes  dependientes  para  atender  cuantas   dudas   se  les  planteen,   facilitando   formatos   de

resolución   para   asegurar   cierta   homogeneidad  y  normalización  en   los   aspectos  formales  de  las

respuestas,  asesorando  sobre la doctrina científica o administrativa más reciente y sobre los  fundamentos

jurídicos utilizados en resoluciones ya dictadas en supuestos de inadmisión, denegación o concesión parcial,

para que sean  tenidos  en  cuenta  como  precedentes  administrativos  cuando  se  asignan  solicitudes  de

contenido similar,  y comunicando criterios interpretativos del Consejo de Transparencia estatal y del autonómico,

cuando inciden sobre aspectos relacionados con las solicitudes asignadas.

Los datos e indicadores relativos a las solicitudes tramitadas en 2017 y 2018 se proporcionan más

adelante.

Así mismo, con  periodicidad  mensual, y a requerimiento de la Secretaría de Transparencia, la  Unidad

viene trasladando vía correo electrónico las estadísticas de  solicitudes  de  información  pública  gestionadas,

para  su  publicación  con  las  del  resto  de Consejerías, en la sección de transparencia del portal Junta de

Andalucía.

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,

prestando asesoramiento jurídico y doctrinal a los órganos reclamados que lo necesitaban.
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➔ Participación en el grupo Secretaría de Transparencia de la Red Profesional.

Destacamos  igualmente  la  participación  activa  de  la  Unidad  en  el  grupo  Secretaría  de

Transparencia de la red profesional. A través del mismo, esta Unidad ha mantenido contactos tanto

con el personal adscrito a la Secretaría de Transparencia y a resto de Unidades relacionados con la

tramitación de expedientes de acceso, obligaciones de publicidad activa, actividades formativas, etc.

La  Red  Profesional  mantiene  un  foro  abierto  de  debate  permanente  sobre  temas  de

actualidad  relacionados  con  la  transparencia  y  se  alimenta  de  los  contenidos  y  aportaciones

individuales de cada Unidad respecto al tema propuesto. 

➔ Formación y otras actividades de divulgación

Resaltar  que  del  26  al  28  de  septiembre  de  2018  se  celebró  en  Cádiz  el  Congreso

Internacional  de  Transparencia,  lugar  de  encuentro  para  todos  aquellos  interesados  en  la

transparencia pública y materias afines, evento en el que participó como asistente el responsable

de la Unidad en representación de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Además del Congreso citado, hay que señalar  que durante los  ejercicios 2017 y 2018, el

personal  funcionario  adscrito  a  la  Unidad de  Transparencia  ha participado en  diversas acciones

formativas organizadas por la Secretaría de Transparencia y el Instituto Andaluz de Administración

Pública, como son:

- Agenda de Tramitación PID@

- Gestor de contenidos y arquitectura de la información del Portal Junta de Andalucía.

- Transparencia Pública y Herramientas de Gestión (PID@ y Gestor de Contenidos)

Así mismo, desde febrero de 2017 está disponible en la Plataforma de Formación  On Line

del IAAP el curso de formación abierta “Transparencia en la actuación de la Junta de Andalucía”.

Indicar  también  que  a  finales  de  año  2017  dos  integrantes  del  Grupo  Parlamentario
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Podemos  previa  petición  oficial  realizaron  una  visita  a  la  entonces  Unidad  de  Transparencia

Hacienda y Administración Pública con objeto de conocer los procedimientos y las tareas llevadas a

cabo, y plantear sus inquietudes sobre el avance normativo en temas concretos de esta área.

Comisión de Transparencia de la Consejería.

En  la  Comisión  de  Transparencia  de  esta  Consejería  participan  los  distintos  centros

directivos, archivos y entidades instrumentales para asegurar la implementación de la transparencia

de forma homogénea.

Como  dijimos  con  anterioridad,  sus  funciones  vienen  establecidas  en  el  artículo  13  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.

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se celebró una reunión de la Comisión de transparencia

de la  Consejería,  en ella  participaron representantes  de los  distintos  centros  directivos y entes

instrumentales adscritos, donde se trataron las principales novedades sobre la materia, actualidad

legislativa, jurisprudencia, criterios de actuación, datos estadísticos ...etc. 
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3. PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA .

3.1 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.

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.
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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  recoge  de  distintas

maneras:

Por un lado, 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, entre las que

destaca la Consejería competente en materia de Hacienda.

Así mismo, 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.

Por parte de la Unidad de Transparencia de la Consejería, así como por los distintos centros

directivos y entes instrumentales adscritos se han publicado un gran número de contenidos objeto

de publicidad activa, como son:

- Consultas públicas previas

- Normativa en elaboración

- Documentos sometidos a información públicas

- Convenios

- Encomiendas de gestión

- Delegación de competencias
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- Normativa

- Publicaciones

- Datos básicos

- Gastos en publicidad institucional

- Declaraciones de IRPF de Altos Cargos.

Por  ultimo,  desde  la  Unidad  de  Transparencia  se  han  procedido  a  realizar  los  controles

trimestrales de la información objeto de publicidad activa de la competencia de este Departamento,

todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9.7  de la Ley 1/2014, de 24 de junio,

que requiere que la información publicada se actualice, al menos, trimestralmente.

3.2 Derecho de acceso a la información pública. 

Durante  2017 y  2018,  continuando  con  su  labor  en  materia  de  derecho  de  acceso  a  la

información pública, la Unidad de Transparencia ha realizado como tareas más destacadas:

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, previa consulta y afianzamiento sobre su

competencia.

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 la 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 remiten a la Secretaría de Transparencia las estadísticas

sobre las solicitudes de información pública presentadas y tramitadas en la Unidad, desglosando las

que han sido inadmitidas, desestimadas, estimadas o estimadas parcialmente, y si han sido o no

resueltas en plazo.
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5.  Tramitación  de  altas  y  bajas  como  tramitadores  del  Portal  Integrado  de  Derecho  de  Acceso

(PID@)  al  personal  de  los  distintos  centros  directivos,  administración  periférica  y  demás  entes

adscritos de la Consejería que lo requieren, asignándoles los roles necesarios en cada caso.

6.- Redacción de propuestas de resolución de solicitudes de acceso a la información competencia

de la Viceconsejería, bien por que la competencia esté atribuida directamente a ella o porque afecte

a la competencia de más de un órgano directivo.

4.-RECLAMACIONES  ANTE  EL  CONSEJO  DE  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE
ANDALUCÍA

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

de Datos de Andalucía, a 31 de diciembre de 2017 se habían interpuesto 226 reclamaciones frente

a  resoluciones  de  acceso  de  los  órganos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus

entidades  instrumentales,  sin  embargo,  durante  el  ejercicio  2018 fueron  284 las  reclamaciones

presentadas, esto es un 25% más.

La distribución por Unidades de Transparencia es muy irregular, sin que se pueda establecer

una clara correlación entre los porcentajes de recepción de solicitudes con las de reclamaciones.

Esta falta de correlación puede derivar, entre otros factores, de las diferencias en la distribución de

los tipos de resolución entre Unidades (estimatorias,  inadmitidas, denegatorias,  etc.)  como de la

mayor o menor conflictividad o interés de las áreas temáticas de cada una de ellas. 
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5.-INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

5.1. Datos sobre Publicidad Activa del Portal Junta de Andalucía

5.1.1. Datos generales de acceso

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

Desde el año 2015 se ha producido un notable descenso del número de páginas visitadas,

si bien el número de visitas se ha mantenido bastante estable.

.........................................................................................................................................
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. .Tras la implantación en 2018 de la  nueva herramienta informática para el  análisis  de la

navegación en el Portal de la Junta de Andalucía (Google Analytics),  se puede disponer de un

análisis más detallado de la navegación en el Portal, que arroja los siguientes datos:

Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
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5.1.2 Acceso a las diferentes áreas temáticas

Año 2018

Año 2017

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
Nota: Datos acumulados
Destacar que es la Información Jurídica el área temática con mayor acceso, aumentando

su incidencia casi un 50% respecto al año anterior.
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5.2. Datos sobre Derecho de acceso a la información pública

5.2.1. Solicitudes de acceso recibidas

Los órganos y entidades de la  Administración de la Junta de Andalucía  recibieron durante 2017

1.643 solicitudes de  acceso  a  la  información  pública,  y   1.762 en  2018,  acumulando  desde  la

entrada en vigor de la ley andaluza hasta 31 de diciembre de 2018 un total de 5.635 solicitudes

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

La media mensual fue pues de 137 solicitudes, lo que equivale a 20 solicitudes por cada 100.000 

habitantes.

Por su parte la administración estatal recibió un total de 11.316 solicitudes en 2017 y 17.271 en 

2018.
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5.2.2 Unidades de Transparencia receptoras de las solicitudes

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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5.2.3 Sentido de las resoluciones

El sentido de las resoluciones dictadas en 2017 y 2018 se desglosa en el siguiente cuadro:

Solicitudes resueltas 2017 2018

Estimatorias 1.125 1.100

Estimatorias parciales 87 98

Denegatorias 30 37

Inadmitidas 364 301

Notas:   Incluye  las  resoluciones  que  o  bien  inadmiten  o  bien desestiman parcialmente  la

solicitud. Incluye tanto las inadmisiones por aplicación del  artículo  18.1 LTAIBG como por

otros  motivos  (exclusión  del  ámbito  objetivo  de  la  Ley,  dirigidas  a  una  Administración  no

competente, etc.)

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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5.2.4 Causas de inadmisión de las solicitudes 

El importante porcentaje de resoluciones en las que se inadmite la solicitud, 20,6 % en 2017, y 18,3
% en 2018  se debe en gran medida por el uso incorrecto del derecho de accesos, siendo los tres
motivos principales los siguientes:
- No aplicación del régimen de transparencia al no entrar en el concepto de información pública.
- Tener la condición de persona interesada en el procedimiento.
- Información que no obra en poder del órgano.

Causas de inadmisión 2017 2018

Información en curso de elaboración o de publicación 27 13

Información de carácter auxiliar o de apoyo 9 7

Es necesaria una acción previa de reelaboración 59 36

La información no obra en poder y se desconoce el
órgano competente

34 27

Repetitivas o abusivas 28 25

Condición de persona interesada en el procedimiento 50 36

Régimen  jurídico  específico  de  acceso  a  la
información

17 35

No entra en el concepto de información pública 130 115

Varios motivos 10 74

TOTAL 364 301

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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5.2.5 Resoluciones estimatorias parciales y denegatorias

La reelaboración, la protección de datos, y la información en curso de elaboración reúnen casi el 

70% de los motivos de las estimaciones parciales.

Estimatorias parciales:

Límite o causa de inadmisión parcial 2017 2018

La seguridad pública 1 15

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios

0 0

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 2 4

Los intereses económicos y comerciales 0 2

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 1 0

La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en 
procesos de toma de decisión

0 0

Protección de datos personales 22 9

Información en curso de elaboración o de publicación 9 10

Información de carácter auxiliar o de apoyo 0 3

Es necesaria una acción previa de reelaboración 28 26

Información que no obra en poder del órgano y se desconoce el 
órgano competente

5 11

Repetitivas o abusivas 4 0

Condición de persona interesada en procedimiento en curso 4 1

Régimen jurídico específico de acceso a la información 3 1

NO entra en concepto de información pública 1 9

Varias motivos 7 7

TOTAL 87 98

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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Denegatorias:

Límite invocado 2017 2018

La seguridad pública 1 0

La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios

3 0

La igualdad de las partes en procesos y tutela judicial 1 8

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 1 2

Los intereses económicos y comerciales 1 2

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 3 0

La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de 
toma de decisión

2 1

Protección de datos personales 15 20

Varias causas 3 4

TOTAL 30 37

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

Nota: No aparecen las causas que no se han utilizado en ningún caso

5.2.6 Tiempos medios de resolución de procedimientos

(días hábiles)

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

31



5.2.7 Tipos de procedimientos

Respecto  al  tipo  de  tramitación,  la  amplia  mayoría  de  procedimientos  se  tramitaron  de  forma

ordinaria. El detalle de aquellos expedientes que tuvieron algún trámite adicional fue el siguiente:

Tipo de procedimiento 2017 % 2018 %

Con subsanación 0,91 1,45

Con prórroga 6,81 15,52

Con trámite a terceros 1,23 2,16

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática

5.2.8 Solicitudes por sexo

En relación con el sexo de las personas solicitantes los porcentajes se mantienen estables en 2017

y 2018:

Personas solicitantes % 2017 2018

Hombres 56,75 51,42

Mujeres 32,09 36,88

No se identifica 11,16 10,70

TOTAL 100 100

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática
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5.2.9 Temáticas de las solicitudes

10 temáticas más solicitadas (%) 2017 2018

OEP y bolsas de trabajo 13,3 11,6

RPT y condiciones de trabajo 10,1 11,4

Subvenciones y ayudas públicas 7,6 7,3

Educación y formación 7,2 7,5

Contratos y adjudicaciones 7,0 7,3

Salud y consumo 5,0 5,2

Gastos concretos 3,4 3,3

Procedimientos administrativos 3,7 3

Fuente: Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
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5.3 El Derecho de acceso en la Consejería competente en materia de Hacienda.

5.3.1 Datos estadísticos generales de solicitudes de acceso tramitadas por la  Consejería

competente en materia de Hacienda desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia.

SOLICITUDES

TRAMITADAS 
2015 2016 2017 2018 TOTALES

Desistidas 6 6 5 3 18

Resueltas 92 164 221 197 674

En Tramitación - - - - -

Total Recibidas 98 170 226 200 694

Derivadas 29 48 25 48 150

TOTALES 127 218 251 248 844

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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5.3.2 Sentido de las resoluciones dictadas en 2017 y 2018.

SOLICITUDES
RESUELTAS 2017 % 2018 %

Estimatorias 139 62,9 135 68,5

Estimatorias 
parciales

31 14 20 10,2

Denegatorias 2 0,9 2 1

Inadmitidas 49 22,2 40 20,3

TOTALES 221 197

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía

5.3.3. Principales causas de inadmisión de las resoluciones dictadas en 2017 y

2018.

CAUSA DE INADMISIÓN 2017 2018

Por no corresponderse con el ámbito 
objetivo de la Ley

10 3

Información en curso de elaboración o de
publicación general 

4 6

Es necesaria una acción previa de 
reelaboración 

17 10

Repetitivas o que tengan un carácter 
abusivo no justificado 

7 7

Regulaciones especiales del derecho de 
acceso a la información pública 8 6

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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5.3.4 Solicitudes resueltas por Centro Directivo en 2017 y 2018.

SOLICITUDES RESUELTAS POR CENTRO 
DIRECTIVO

2017 2018 TOTALES

D.G. Financiación y Tributos 3 5 8
D.G. Patrimonio 10 11 21
D.G. Planificación y Evaluación 6 8 14
D.G. Política Digital 2 1 3
D.G. Presupuestos 2 3 5
D.G. RRHH y Función Pública 100 91 191
D.G. Tesorería y Deuda Pública 1 1 2
D.G. Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales

1 5 6

Instituto Andaluz de Administración 
Pública (IAAP)

33 25 58

Intervención General de la J.A. 5 4 9
Secretaría General de Administración 
Pública

10 6 16

Secretaría General Técnica 4 6 10
S.G. Hacienda 1 - 1
S.G.d Finanzas y Sostenibilidad 6 - 6
Viceconsejería 11 15 26
Agencia Tributaria de Andalucía 17 8 25
Delegaciones de Gobierno 8 4 12
Empresa pública de gestión de activos 4 - 4

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía

5.3.5 Información solicitada por temática años 2017 y 2018.

TEMÁTICA 2017 2018

Altos Cargos 6 12

Personal y procesos selectivos 131 128

Tributos 19 15

Informes 6 13

Normativa 8 6

Subvenciones 3 16

Contratos 4 3

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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