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1. INTRODUCCIÓN

Como indica el preámbulo del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos,

en una sociedad democrática y pluralista, la transparencia es un requisito extremadamente importante. Por ello el

ejercicio  del  derecho de  acceso  a los documentos públicos  proporciona una  fuente  de información para el

público; ayuda a este a formarse una opinión sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, y

fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, ayudando así a

que se afirme su legitimidad.

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

3. Cumplimiento de objetivos contenidos en el Plan.

4. Propuestas de actuación.

Por su parte, el reciente Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de Viceconsejeros y

Viceconsejeras, por el que se aprueban las directrices para la confección de los planes operativos previstos en el

artículo 42.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, publicado en el BOJA n.º

107,  de 5 de junio de 2020,  ha establecido en su apartado tercero que cada Consejería aprobará su plan

operativo en materia de transparencia para el periodo 2021-2022, antes del 31 de diciembre de 2020.

En concreto, la directriz séptima, relativa a la evaluación de los planes operativos especifica que:

1. La evaluación de los planes operativos se llevará a cabo mediante la memoria anual regulada en el artículo

14.2 del Decreto 289/2015, de 21 de julio.

2.  Anualmente,  la  Comisión de Transparencia  de cada Consejería  elaborará  una propuesta de memoria  de

evaluación que incluirá el siguiente contenido mínimo:

a)  Actuaciones  realizadas  por  la  Consejería  y  sus  entidades  y  organismos  dependientes  en  materia  de

transparencia:  plan  operativo  en  materia  de  transparencia,  reuniones  de  la  Comisión  de  Transparencia,

actuaciones propuestas, acciones de coordinación, asesoramiento, supervisión, formación, etc.

b) Datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso: impacto de la información publicada, número

de  visitas  a  las  páginas  web,  solicitudes  de  acceso  a  la  información  pública,  sentido  de  las  resoluciones

adoptadas, etc.

c)  Cumplimiento de objetivos contenidos en el  plan: informe de evaluación de resultados de las medidas y

actuaciones  previstas  en  el  plan  operativo.  Se  hará  especial  referencia  a  los  indicadores  de  resultado

conseguidos, nivel de implementación de las actuaciones previstas y, en su caso, dificultades encontradas y sus

causas.

De acuerdo con el periodo bienal de vigencia de los planes operativos, la memoria anual correspondiente al

primer  año  de  vigencia  contendrá  un  informe  de  evaluación  intermedia,  correspondiente  al  primer  año  de

vigencia del plan. Por su parte, la memoria correspondiente al segundo año de vigencia del plan, contendrá el

informe de evaluación correspondiente al periodo completo de vigencia del plan.

d) Propuestas de actuación: identificación de nuevas medidas y actuaciones en materia de transparencia.

e) Otros aspectos de interés.
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3. La Comisión de Transparencia elevará la propuesta de memoria anual, para su aprobación, a la persona titular

de la Consejería.

4. Una vez aprobada, la Unidad de Transparencia remitirá a la Secretaría de Transparencia una copia de la

memoria anual de su Consejería a los efectos previstos en el artículo 6.c) del Decreto 289/2015, de 21 de julio.

En este contexto, y teniendo en cuenta que la aprobación del del Plan Operativo en materia de transparencia de

la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local está  prevista para los próximos meses,

la presente memoria incluye toda la información relativa al resto de contenidos previstos reglamentariamente.

2. MARCO NORMATIVO 

2.1 Normativa estatal

En el ámbito estatal, el marco normativo en materia de transparencia pública sigue estando formado por

la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (en adelante,

LTBG) y  el   Real  Decreto  919/2014,  de 31  de octubre, por  el  que se  aprueba el  Estatuto del  Consejo  de

Transparencia y Buen Gobierno.

En el año 2018 la Administración General del Estado inició el procedimiento para la elaboración del Reglamento

de desarrollo de la Ley 19/2013, que actualmente sigue en curso tras la aprobación de un nuevo borrador en el

mes de febrero de 2019.

2.2 Normativa autonómica

La  regulación  general  de  la  transparencia  pública  en  Andalucía  se  contiene  en  las  siguientes

normas:

- 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.
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-  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.

-  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.

-  Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, por el que se

aprueban las directrices para la confección de los planes operativos previstos en el  artículo 42.1 de la Ley

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

Esta normativa debe completarse con diversos decretos  que  han creado nuevas obligaciones de publicidad

activa, como los siguientes: 

-  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.

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

-  Decreto  622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,  simplificación de procedimientos y

racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

3.  ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  DE  LA  TRANSPARENCIA  EN  LA  JUNTA  DE

ANDALUCÍA.

La organización administrativa de la transparencia pública en Andalucía está regulada en 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. Este decreto establece

como órganos y unidades administrativas con competencia en materia de transparencia a los siguientes:
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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.

Secretaría de Transparencia 

Adscrita en 2019 a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, s irve 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 existe una Unidad de Transparencia cuyas funciones se asignan a una unidad

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

• 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. 
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• 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

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
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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. 

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. 

Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Aunque  excluido  de  la  organización  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  el

Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  se  constituye  como la  autoridad

independiente de control en materia de transparencia y protección de datos.

Durante el año 2019, hay que destacar que la Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se

determina el  inicio  del  ejercicio  de  las funciones en materia  de  protección de  datos  de  carácter

personal por el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, estableció el 1 de

octubre de 2019 como fecha de inicio de las funciones en materia de protección de datos atribuidas

al Consejo.

Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia. 

La Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia tiene atribuidas las

relaciones  institucionales  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  con  el  Consejo  de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en los términos previstos en el artículo 43.4 de

la LTPA y en el artículo 16.1 del Decreto 289/2015, de 21 de julio.
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Además,  durante  el  año  2019,  la  Secretaría  General  de  Regeneración,  Racionalización  y

Transparencia ha asumido la coordinación y seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable

en materia de protección de datos en el  ámbito de las competencias de la Administración de la

Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales,  sin perjuicio de las competencias que en

dicha materia puedan corresponder a otros órganos o entidades.

3.1 ORGANIGRAMA DE LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE

LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2019

11



4.-  ORGANIZACIÓN  DE  LA  TRANSPARENCIA  EN  LA  CONSEJERÍA  DE
HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

4.1. La Unidad de transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y
Energía

La Unidad de Transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía está adscrita

al Servicio de Estudios y Publicaciones de la Viceconsejería, siendo el titular de la jefatura

del servicio el responsable de la citada Unidad, que junto con el personal adscrito al citado servicio

que se relaciona a continuación, realizan 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:

- Gabinete de estudios

- Asesor técnico estadísticas

- Unidad de tramitación

La principal novedad durante al ejercicio anterior fue la incorporación a la estructura de la

Consejería de los centros directivos competentes en política industrial y energética, como resultado

de la nueva atribución de competencias tras el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de

la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de

enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, a la Consejería de Hacienda,

Industria  y  Energía  le  corresponden  las  competencias  que  tenían  atribuidas  la  Consejería  de

Economía,  Hacienda  y  Administración  Pública,  excepto  las  asignadas  a  la  Consejería  de  la

Presidencia, Administración Pública e Interior y a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y

Administración  Local  en  materia  de  Administración  Pública  y  las  atribuidas  a  la  Consejería  de

Economía,  Conocimiento,  Empresas  y  Universidad.  Asimismo,  corresponden  a  la  Consejería  de

Hacienda, Industria y Energía las competencias en materia de actividades industriales, energéticas y

mineras asignadas con anterioridad a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la
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Dirección General de Industria, Energía y Minas.

En este sentido, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, bajo la superior dirección de

su titular,  se  estructura  para  el  ejercicio  de  sus  competencias  en  los  órganos directivos  que  se

establecen en el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de

la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

En  el  ámbito  provincial,  la  Consejería  de  Hacienda,  Industria  y  Energía  gestiona  sus

competencias  a  través  de  los  Servicios  periféricos  correspondientes,  con  la  estructura  territorial

establecida,  recayendo  estas  en  las  Secretarias  Generales  Provinciales  de  Hacienda,  Industria  y

Energía de las Delegaciones del Gobierno.

Así mismo, quedan adscritos a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y por tanto

también,  al  ámbito  de  coordinación  de  la  Unidad  de  Transparencia,  la  Agencia  Tributaria  de

Andalucía,  el  Tribunal  Administrativo  de  Recursos  Contractuales  de  la  Junta  de  Andalucía,  la

Agencia Andaluza de la Energía, Verificaciones Industriales S.A (VEIASA), Cetursa Sierra Nevada S.A,

y la Fundación Pública Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía ( IEHPA).

4.2  Principales  actuaciones  llevadas  a  cabo  por  la  Unidad  de

Transparencia  de Hacienda, Industria y Energía

A continuación se describen las principales actuaciones realizadas por la citada Unidad de

Transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía durante el ejercicio 2019:

➔ Participación en las reuniones de coordinación convocadas 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. 
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La Unidad de Transparencia de esta Consejería junto con la Secretaría de Transparencia ha

participado en 2019 en diversas reuniones con órganos directivos de la Consejería de Hacienda,

Industria y Energía en la que se han tratado, entre otros, asuntos relativos  al funcionamiento del

Portal de Contratación Pública, la  pasarela de datos con la Base Autonómica de Subvenciones, el

cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa  incluidas  en  el  Decreto  de  Tesorería,

cuestiones que están actualmente plenamente implantadas.

Como novedad destacable en 2019 ha sido la implantación del “visor de presupuestos”,

mecanismo que permite a los ciudadanos conocer cómo recauda la Junta de Andalucía y qué se

destinan esos ingresos,  así  como comparar las  partidas presupuestarias con otros  presupuestos

anteriores.

Otra  de  las  novedades  a  destacar  en  2019  en  cuyo  desarrollo  ha  participado  la  Consejería  de

Hacienda,  Industria  y  Energía  en  colaboración  con  la  Secretaría  de  Transparencia  y  demás

departamentos,  ha  sido  la  puesta  en  funcionamiento  del  portal  “Ofertas  de  empleo  de

entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía”. 

En el citado portal se pueden localizar todas las ofertas de empleo de personal laboral de las

entidades  instrumentales  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  (agencias  de  régimen

especial,  agencias públicas  empresariales,  fundaciones,  sociedades  mercantiles  y  consorcios  del
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sector público andaluz) publicadas a partir de 18 de noviembre de 2019. 

Dicho  sitio  web  permite  acceder  a  las  convocatorias  y  obtener  información  sobre  cómo

presentar la solicitud y realizar un seguimiento de todo el proceso selectivo, así mismo el buscador

permite  localizar  las ofertas según diversos criterios,  como por ejemplo convocatorias  con plazo

abierto, titulación exigida, provincia y localidad, etc.

➔ Coordinación,  colaboración  y  asesoramiento  a  los  centros  directivos,

organización periférica y entes dependientes de la Consejería

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, su organización periférica,

así como a sus entidades instrumentales adscritas. 

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

personalmente, por vía telefónica o por correo electrónico. 

➔ Publicación de contenidos en el gestor de contenidos DRUPAL

Destacamos la gestión de las  altas y bajas  de 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,  los  distintos  centros

directivos dirigen vía correo electrónico a la unidad de transparencia las solicitudes de publicación y

actualización de los contenidos de los que son competentes. 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
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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. En este sentido, la Unidad ha ido remitiendo  un cuadro de

contenidos esquematizado de publicidad activa a los distintos centros directivos y entes adscritos.

➔ 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

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.

La  Unidad  de  Transparencia  ha  seguido  gestionando  durante  2019  la  tramitación  de  los

expedientes de solicitudes de acceso a la información pública, colaborando con los distintos centros

directivos, órganos periféricos y entes dependientes para atender cuantas dudas se les plantearan,

asesorando  sobre  las  distintas  fases  del  procedimiento  de  acceso  a  la  información,  facilitando

modelos  de  resolución, informando sobre fundamentos jurídicos dictados por parte de órganos

jurisdiccionales  y  aquellos  empleados  por  los  órganos  de  control  estatal  y  autonómico,  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 2019 se proporcionan más

adelante.

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

la   Unidad   ha   ido   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 a los órganos responsables

en la tramitación de las reclamaciones presentadas ante el Consejo  de Transparencia y Protección

de Datos de Andalucía.
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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.

➔ Formación y otras actividades de divulgación

Resaltar  que  del  30 de  septiembre  al  2  de  octubre  de  2019 se  celebró  en  Málaga el  IV

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

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

Unidad de Transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía en representación de

esta.

Además del Congreso citado, hay que señalar que en 2019 algunos miembros de la Unidad

de Transparencia han 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,  se  señala  que  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”.
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4.3  Comisión  de  Transparencia  de  la  Consejería  de  Hacienda,

Industria y Energía

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.

5.  PUBLICIDAD  ACTIVA  Y  DERECHO  DE  ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN
PÚBLICA EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA.

5.1 Publicidad activa en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía

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.

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
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• 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.

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, como departamento que tiene atribuidas

las  competencias  de  dirección,  administración  y  gestión  integral  de  los  sistemas  corporativos

horizontales de la Administración de la Junta de Andalucía 

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, órganos periféricos y entes instrumentales adscritos se han publicado un gran número de

contenidos objeto de publicidad activa, como son:

- Consultas públicas previas

- Normativa en elaboración
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- Documentos sometidos a información públicas

- Convenios

- Encomiendas de gestión

- Delegación de competencias

- Normativa

- Publicaciones

- Datos básicos

- Gastos en publicidad institucional

- Ofertas de empleo de Entidades Instrumentales

- Movimientos de tesorería de entes instrumentales 

- Declaraciones de IRPF de Altos Cargos.

De forma más detallada y sin ánimo de ser exhaustivos, se relacionan a continuación los

contenidos publicados durante 2019 en el ámbito de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía:

Respecto a las Consultas públicas previas se han publicado durante 2019 por parte de

la Unidad de Transparencia seis nuevos trámites en DRUPAL, entre ellos el Proyecto de Decreto por

el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, el Anteproyecto de Ley

de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o el Proyecto de Orden por la

que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de

las garantías y las operaciones financieras de activo de la Administración de la Junta de Andalucía.

En cuanto a Normativa en elaboración han sido ocho los contenidos que se han creado

en el gestor de contenidos, los cuales se relacionan a continuación:

- Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019

- Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

- Proyecto de Orden por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros

aspectos  de  la  Gestión  de  las  Garantías  y  las  Operaciones  Financieras  de  Activo  de  la

administración de la Junta de Andalucía.

- Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse

la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.

- Proyecto de Orden por la que se regula el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes
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de personalidad jurídica.

-  Proyecto  de  Orden  por  la  que  se  determinan  los  porcentajes  de  detracción  aplicables  a  las

modalidades del juego del bingo y se aprueban las normas por la que se rigen las modalidades de

prima y super prima de bingo.

- Proyecto de Orden por la que se modifican determinados artículos de la Orden de la Consejería de

Hacienda y Administración Pública de 10 de octubre de 2012, por la que se aprueban las normas

por las que ha de regirse la modalidad de bingo electrónico.

- Anteproyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a

adjudicar  a  las  formaciones  políticas  por  los  gastos  electorales  causados  por  las  elecciones  al

Parlamento de Andalucía celebradas el 2 de diciembre de 2018.

Los  documentos sometidos a trámite de información pública  que se publican en

Drupal son muy numerosos desde que la Consejería competente en materia de Hacienda asumió a

su vez las competencias en materia de industria, energía y minas, llegando casi a la cifra de 700

anuncios  publicados en  Drupal  en  el  año  2019,  en  su inmensa mayoría,  como hemos indicado

anteriormente, relativos a procedimientos del ámbito industrial, energético o minero, salvo algunos

trámites  de  información  pública  de  normas  impulsadas  por  la  Consejería  como  por  ejemplo  el

Trámite de información pública del proyecto de Orden por la que se determinan los porcentajes de

detracción aplicables a las modalidades del juego del bingo y se aprueban las normas por la que se

rigen las modalidades de prima y super prima de bingo.

La Unidad de Transparencia ha cumplido también con la obligación de publicidad activa de

hacer públicos los Convenios suscritos, de tal forma que han sido diez lo Convenios publicados en

2019, o las modificaciones de los mismo,  con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de

duración, modificaciones realizadas, personas obligadas a la realización de las prestaciones y, en su

caso, las obligaciones económicas convenidas. 

Igualmente,  se  publican las  encomiendas de gestión que se firman por parte  de los

órganos de la Consejería, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las

subcontrataciones  que  se  realicen  con  mención  de  las  personas  adjudicatarias,  procedimiento

seguido para la adjudicación e importe de la misma, habiéndose publicado o actualizado en este

caso por parte de la Unidad tres encomiendas de gestión durante 2019.
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En el apartado Normativa se han publicado por parte de la Unidad hasta 48 normas entre

Leyes, Decretos Leyes, Decretos, Órdenes o Resoluciones, como por ejemplo la Ley 3/2019, de 22

de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, Ley 6/2019,

de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020,

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, versión actualizada a julio de 2019, Orden

de 8 de noviembre de 2019, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2019 o la Orden de 21 de

octubre de 2019, por la que se establece la política de seguridad de la información de la Consejería.

Se ha seguido publicando a requerimiento de la Secretaría General Técnica los proyectos de

normas, así como las memorias e informes necesarios para su tramitación, de modo que en 2019

se  han  publicado  en  Normativa  en  elaboración  siete  proyectos  de  normas,  como  los

Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2020

y 2019.

Así mismo, en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa se han ido publicando

durante el año 2019 las distintas memorias, planes e instrucciones aprobados por los distintos

centros directivos y entes adscritos.

En  cuanto  a  la  nueva  obligación  de  hacer  públicas  las  ofertas  de  empleo  de  las

entidades instrumentales, por parte de la Unidad de transparencia se ha prestado colaboración

y asesoramiento a los entes adscritos a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y se han

supervisado la correcta publicación de las ofertas de empleo aprobadas durante 2019.

Por su parte, desde la entrada en vigor del 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, la Unidad de Transparencia ha ido revisando con carácter trimestral la correcta

publicación de la información relativa a los  cobros y de los pagos  realizados por la Tesorería

General de la Junta de Andalucía, que deriven de derechos y obligaciones de la Administración de la

Junta de Andalucía, de las agencias administrativas y de régimen especial y de las instituciones, así

como los importes de sus saldos bancarios. Así mismo, la Unidad ha ido enviando recordatorios,
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asesorando y  revisando la  publicación  sobre  la  información  de  tesorería  que  deben publicar  los

entes adscritos a la Consejería con el mismo carácter trimestral.

Se ha continuado así mismo con la publicación en el portal de las declaraciones de IRPF

y  Patrimonio  de  los  altos  cargos de  la  Consejería  y  sus  entidades  dependientes,  para  la

aplicación 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. Y así mismo, a requerimiento de la

Secretaría de Transparencia y en colaboración con la Secretaría General Técnica  se ha facilitado la

información sobre los  gastos de viajes (desplazamiento, alojamiento o manutención) generados

por el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en el ejercicio 2019, datos que se

viene publicando en el portal Junta de Andalucía desde el año 2015.

Otra de las tareas llevadas a cabo por la Unidad ha sido la publicación para cada uno de los

cuatrimestres de 2019 de la  información sobre los  gastos en publicidad institucional  de la

Consejería, donde se incluye información sobre las empresas adjudicarias de este tipo de contratos,

el concepto e importe.

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,

como son la  información sobre el  inventario de entes,  la  relación  de  bienes inmuebles,  la

relación de  vehículos oficiales,  información presupuestaria, deuda pública y supervisión

del  cumplimiento  del  resto  de  obligaciones  de  publicidad activa  responsabilidad  de  los  distintos

entes adscritos, entre otros contenidos.
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5. 2 Datos estadísticos de publicidad activa en 2019.

Los datos estadísticos de acceso a la Sección de Transparencia del Portal Junta de Andalucía son

los siguientes:

Año 2019 2018 Total

Páginas vistas 11.340.361 6.325.033 17.665.394

Sesiones 4.091.580 2.345.323 6.436.903

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

A continuación, se ofrecen los datos de 2019 desagregados por meses:

Mes
Páginas
vistas Sesiones

Enero 2019 1.146.785 433.581
Febrero 2019 1.041.725 397.610
Marzo 2019 1.285.129 479.818
Abril 2019 876.840 389.607
Mayo 2019 873.781 310.478
Junio 2019 883.332 329.724
Julio 2019 963.443 358.975

Agosto 2019 642.742 247.606
Septiembre 2019 1.063.564 383.390

Octubre 2019 1.110.106 411.959
Noviembre 2019 1.074.235 415.262
Diciembre 2019 932.455 350.168

 

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

De forma gráfica la evolución mensual de visitas y sesiones es la siguiente:
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Páginas visitadas y sesiones por dispositivo:

A continuación se ofrecen los datos por tipo de dispositivo utilizado para las visitas a las páginas de
Transparencia:

Dispositivo/Año
Páginas vistas Sesiones

2018 2019 Total 2018 2019 Total
Teléfonos móviles 2.000.000 3.000.000 5.000.000 787.000 1.000.000 1.787.000

Tablets 207.000 289.000 496.000 74.000 140.000 214.000
Ordenador 5.000.000 8.000.000 13.000.000 1.000.000 3.000.000 4.000.000
Totales 7.207.000 11.289.000 18.496.000 18.496.000 4.140.000 6.001.000

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

Recurrencia en las visitas 

A  continuación  se  ofrece  el  porcentaje  de  recurrencia,  diferenciando  entre  las  personas  que  ya
habían  visitado  las  páginas  de  la  Sección  de  Transparencia  en  otras  ocasiones  de  las  que  las
visitaron por vez primera en el ejercicio 2019:

Recurrencia (porcentaje) 2018 2019

Persona usuaria recurrente 69,8 69,6

Persona usuaria nueva 30,2 30,4

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

Modos de acceso a la web de la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía 

A continuación se ofrece la información sobre el porcentaje de personas usuarias que llegaron a las
páginas de la sección de Transparencia por cada medio de acceso (buscadores de internet, tráfico
directo, redes sociales, etc.) :

Medio 2018 2019 Acumulado

Buscadores de Internet 71,6 73,5 73,4

Tráfico directo 18,8 18 18

Otras 7,6 6,7 6,8

Redes sociales 2 1,8 0,8
Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
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Fuente:
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Sexo de personas usuarias 

A continuación se ofrece la información sobre el porcentaje de las personas usuarias diferenciadas
por sexo durante el año así como el mismo dato referido al año anterior:

Sexo 2019
(%)

2018
(%)

Hombre 40,4 44,1

Mujer 59,6 55,9

Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
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5.3 El  Derecho de acceso a la  información pública en la  Consejería de
Hacienda, Industria y Energía.

Durante 2019, 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  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 tramitación del procedimiento,

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

informática.

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

solicitudes de información pública.

4. Labor estadística, remitiendo mensualmente 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.

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.

27



5.4 Datos estadísticos sobre derecho de acceso a la información pública
en 2019

En primer lugar se ofrecen datos sobre derecho de acceso a la información pública en el

conjunto de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales:

Como dato destacable se indica que en el año 2019 se ha presentado 1437 solicitudes de

derecho de acceso a la información pública dirigidas a órganos de la Administración de la Junta de

Andalucía y sus entidades instrumentales.

A continuación se ofrecen desglosados por años, los datos de solicitudes y del sentido de la

resolución, tanto en valores absolutos como porcentuales, desde la entrada en vigor de la Ley de

Transparencia Pública en Andalucía.

Los datos referidos a 2019 pueden incluir resoluciones relativas a solicitudes de información

presentadas a finales del año 2018 pero resueltas a principios del año 2019. Por su parte, no se

incluyen aquéllas  solicitudes  de  información  pública  que  fueron presentadas  durante  2019 cuya

resolución fue notificada al interesado/a durante el año 2020: 

Sentido de las resoluciones
(totales)

2016 2017 2018 2019 Total

Estimatorias 1.474 1.130 1.110 867 4.581
Estimatorias parciales1 115 87 98 146 446

Denegatorias 48 30 37 53 168
Inadmitidas2 406 365 301 338 1.410
Desistidas 70 28 50 33 181

Total 2.113 1.640 1.596 1.437 6.786

1Incluye las resoluciones que o bien inadmiten o bien desestiman parcialmente la solicitud.

2Incluye 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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Sentido de las resoluciones (%) 2016 2017 2018 2019 Total
Estimatorias 69,76 68,90 69,55 60,33 67,51

Estimatorias parciales 5,44 5,30 6,14 10,16 6,57
Denegatorias 2,27 1,83 2,32 3,69 2,48
Inadmitidas 19,21 22,26 18,86 23,52 20,78
Desistidas 3,31 1,71 3,13 2,30 2,67
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Recurrencia en las personas solicitantes 

A continuación se ofrece información sobre el porcentaje de personas solicitantes que previamente

habían presentado otras solicitudes de información pública.

Recurrencia en solicitudes de acceso (%) 2019 2018

Ha presentado una sola solicitud 76,4 77,3
Ha presentado de 2 a 5 solicitudes 19,5 18,9
Ha presentado de 6 a 20 solicitudes 2,9 2,9
Ha presentado más de 20 solicitudes 0,9 0,8

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

Causas de desestimación de solicitudes

Límites al derecho de acceso 2019 Total 

Protección de datos personales 14 83
Varias causas 14 27
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 12 16
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 
efectiva 10 21
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 3 10
La seguridad nacional 0 0
La defensa 0 0
Las relaciones exteriores 0 0
La seguridad pública 0 1
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios 0 3
Los intereses económicos y comerciales 0 4
La política económica y monetaria 0 0
La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de
toma de decisión 0 3
La protección de medio ambiente 0 0
Total 53 168

Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
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Causas de inadmisión y/o estimación parcial de solicitudes

Causa de inadmisión o estimación parcial 2019  Total

Repetitivas o abusivas 105 195
Regimen juridico específico de acceso a la información 77 171
No entra en el concepto de información pública 74 424
Es necesaria una acción previa de reelaboración 48 255
Condición de persona interesada en procedimiento en curso 34 191
Varios motivos 34 125
Información en curso de elaboración o de publicación 24 135
La información no obra en poder del órgano y se desconoce el órgano 
competente

23 175

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial 16 19
Información de carácter auxiliar o de apoyo 15 52
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control 14 20
Protección de datos personales 14 62
Los intereses económicos y comerciales 2 7
La seguridad pública 1 19
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, 
administrativos o disciplinarios

1 3

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

1 2

La protección de medio ambiente 1 1
La seguridad nacional 0 0
La defensa 0 0
Las relaciones exteriores 0 0
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial 
efectiva

0 0

La política económica y monetaria 0 0
Otros motivos inadmisión 0 0
Total 484 1.856

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

Tiempos medios de resolución

Los datos se obtienen de los expedientes tramitados a través de la Plataforma PID@, mediante una

selección  de  una  muestra  en  la  que  se  excluyen  los  expedientes  de  tramitación  compleja

(subsanados, prorrogados o con audiencia a terceras personas). La muestra ha sido para 2019 de

1.180 expedientes, lo que representa un 84% de los expedientes resueltos. La muestra acumulada
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incluye 5.425 expedientes, lo que representa un 82% de los expedientes tramitados. El tiempo de

tramitación de cada procedimiento se obtiene calculando la diferencia entre la fecha de recepción

de la solicitud por la Unidad de Transparencia y la fecha de comunicación de la respuesta. El plazo

obtenido  en  días  naturales  se  multiplica  por  el  porcentaje  de  días  hábiles  del  ejercicio

correspondiente o la media de ellos en el acumulado (0,68 en 2019, 0,73 en el acumulado).

Ejercicio 2015 2016 2017 2018 2019 Periodo 2015 -2019

Tiempo
medio
(días)

21,01 14,91 13,78 15,55 16,80 19,26

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

Por  su  parte,  los  datos  estadísticos  generales  de  solicitudes  de  acceso

tramitadas por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía  los siguientes:

Los resultados de este año 2019 han sufrido importantes variaciones en base al Decreto del

Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de

Consejerías,  con  la  correspondiente  redistribución  de  competencias.  La  Consejería  de

Economía, Hacienda y Administración Pública pasó a denominarse Consejería de Hacienda,

Industria  y  Energía,  siendo  sus  competencias  las  que  tenía  atribuidas  la  Consejería  de

Economía, Hacienda y Administración Pública, excepto las asignadas a la Consejería de la
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Presidencia,  Administración Pública e Interior y a la  Consejería  de Turismo, Regeneración,

Justicia  y Administración Local  en materia  de Administración Pública y las  atribuidas a la

Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Asimismo,  corresponden  a  la  Consejería  de  Hacienda,  Industria  y  Energía  las  competencias  en

materia de actividades industriales, energéticas y mineras actualmente asignadas a la Consejería de

Empleo, Empresa y Comercio a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Se adscriben a esta Consejería las siguientes entidades: Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia

Andaluza de la Energía, Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., Cetursa Sierra Nevada, S.A. y

el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Sentido de las resoluciones dictadas en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía

SOLICITUDES

TRAMITADAS

CHIE

2015 2016 2017 2018 2019 TOTALES

Desistidas 6 6 5 3 3 23

Resueltas 92 164 221 197 93 767

En Tramitación - - - - 8 8

Total Recibidas 98 170 226 200 96 790

Derivadas 29 48 25 48 46 196

TOTALES 127 218 251 248 150 994

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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Sentido de las resoluciones

SOLICITUDES
RESUELTAS CHIE

2017 % 2018 % 2019 %

Estimatorias 139 62,9 135 68,5 64 68,8

Estimatorias 
parciales

31 14 20 10,2 6 6,5

Denegatorias 2 0,9 2 1 5 5,4

Inadmitidas 49 22,2 40 20,3 18 19,3

TOTALES 221 197 93

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Principales causas de inadmisión

CAUSA DE INADMISIÓN 2017 2018 2019

Por no corresponderse con el objeto 
de la Ley

10 3 4

Es necesaria una acción previa de 
reelaboración 

17 10 2

Repetitivas o que tengan un carácter 
abusivo no justificado 

7 7 3

Regulaciones especiales del derecho 
de acceso a la información pública 8 6 9

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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Solicitudes resueltas por Centro Directivo o entes instrumental adscrito a la Consejería

SOLICITUDES RESUELTAS POR CENTRO 
DIRECTIVO O ENTES INSTRUMENTAL

2017 2018 2019 TOTALES

D.G. Tributos, Financiación, Rel.Fras con las CL y 
Juego

3 5 6 14

D.G. Patrimonio 10 11 8 29

D.G. Transformación Digital 2 1 1 4

D.G. Presupuestos 2 3 5 10

D.G. RRHH y Función Pública 100 91 2 193

D.G. Tesorería y Deuda Pública 1 1 1 3
D.G. Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales

1 5 1 7

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía - - 1 1
Intervención General de la J.A. 5 4 5 14

Secretaría General Técnica 4 6 10 20

S.G. de Hacienda 1 - 2 3
S.G. de Industria, Energía y Minas - - 8 8
Viceconsejería 11 15 17 43

Agencia Tributaria de Andalucía 17 8 10 35
Organización periférica en las Delegaciones de 
Gobierno de la J.A.

8 4 17 29

Agencia Andaluza de la Energía - - 1 1

Cetursa Sierra Nevada, S.A. - - 2 2

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Información solicitada por vía temática

TEMÁTICA 2019

Altos Cargos 3

Personal y procesos selectivos 20

Presupuesto y Contabilidad 17

Informes Técnicos 55

Normativa 9

Subvenciones y ayudas 4

Contratos 6

Fuente: Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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6.-RECLAMACIONES ANTE EL 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.

En  este  sentido  y  sin  perjuicio  del  control  interno  que  establezca  cada  entidad  o

Administración de acuerdo con sus propias normas organizativas, el  Consejo de Transparencia y

Protección  de  Datos  de  Andalucía  podrá  efectuar  requerimientos  para  la  subsanación  de  los

incumplimientos  que  pudieran  producirse  de  las  obligaciones  de  publicidad  activa,  ya  sea  por

iniciativa propia o como consecuencia de denuncia, resaltando en este caso que en 2019 no se ha

presentado ninguna denuncia por incumplimientos de publicidad activa por parte de la Consejería

de Hacienda, Industria y Energía. En cambio sí ha habido en 2019 una resolución del Consejo a raíz

de una denuncia de publicidad activa interpuesta en el ejercicio 2018 en la que el Consejo resovió

declarando el archivo de la misma.

Así  mismo,  frente  a  toda  resolución  expresa  o  presunta  en  materia  de  acceso  a  la

información pública, la regulación de transparencia establece que podrá interponerse reclamación

ante  dicho  Consejo,  con  carácter  potestativo  y  previo  a  su  impugnación  en  vía  contencioso-

administrativa

En  este  sentido,  se  pone  de  manifiesto  que  existe  una  reducida  conflictividad  ante  el

Consejo,  derivada  del  alto  porcentaje  de  estimación  de  solicitudes  por  parte  de  los  órganos

responsables de esta Consejería. En este sentido, en 2019 han sido 12 las resoluciones dictadas

por  el  Consejo  de  la  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía  tras  reclamaciones  de

interesados presentadas contra resoluciones de la Consejería competente en materia de Hacienda,

Industria y Energía en materia de derecho de acceso a la información.
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Datos  sobre  Reclamaciones  interpuestas  ante  el  CTPDA  frente  a  resoluciones  de  acceso  a  la

información  pública  dictadas  por  órganos  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus

entidades instrumentales.

Sin perjuicio de los datos oficiales que publique el Consejo de Transparencia y Protección de

Datos de Andalucía en su informe anual, de la información remitida por las distintas Unidades de

Transparencia a la Secretaría de Transparencia, se desprende que desde la entrada en vigor de la

LTPA hasta  el  31 de diciembre de 2019,  el  Consejo ha resuelto  un total  de 331 reclamaciones

interpuestas frente a resoluciones de acceso a la información pública dictadas por órganos de la

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

En el siguiente cuadro se ofrece información sobre el tipo de resoluciones dictadas por los

órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales que han sido

objeto de reclamación ante el Consejo.

Sentido de la resolución reclamada Porcentaje
Silencio 30,79

Estimatoria 19,09
Inadmisión 15,99

La solicitud no se tramitó por LTPA 15,04
Desestimatoria 8,83

Parcial 7,40
Otros 2,86

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

En cuanto al sentido de las resoluciones dictadas en 2019 por el Consejo de Transparencia y

Protección de Datos de Andalucía en los procedimientos de reclamación frente a resoluciones de

acceso a la información pública dictadas por órganos de la Administración de la Junta de Andalucía

y sus entidades instrumentales, se ofrece la información en el siguiente cuadro:

 

Sentido de la Resolución CTPDA Datos acumulados a 31 de diciembre de 2019 

Estimatoria 43

Estimatoria parcial 44

Desestimatoria 147

Inadmisión 60

Otras 37
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