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el Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía, creado por el artículo 
43 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de andalucía, es la autoridad 
independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad 
autónoma de andalucía. tiene la consideración de administración institucional, lo que significa 
que posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus 
funciones.

los estatutos del Consejo fueron aprobados por el decreto 434/2015, de 29 de septiem-
bre, donde se recogen sus reglas de organización y funcionamiento.

1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

•	 en materia de transparencia: velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia 
pública, tanto en lo que se refiere a la publicidad activa como a la defensa y salvaguardia 
del derecho de acceso a la información pública.

•	 en materia de protección de datos: velar por el cumplimiento de la normativa de pro-
tección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma.

las principales funciones del Consejo son:

1. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

2. resolver las reclamaciones frente a las resoluciones de procedimientos de acceso a la 
información pública.

3. adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la ley 
1/2014, de 24 de junio.

4. resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le plan-
teen las administraciones y entidades sujetas a la ley 1/2014, de 24 de junio.

5. instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las 
previsiones del título vi de la ley 1/2014, de 24 de junio.

6. velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos respecto a los ficheros 
de titularidad pública.

7. informar los proyectos normativos relacionados con la transparencia.
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el Consejo se estructura en los siguientes órganos:

•	 la dirección, órgano unipersonal que desarrolla las funciones ejecutivas.

•	 la Comisión Consultiva de la transparencia y la Protección de datos, órgano colegiado 
de participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos.

a la dirección del Consejo se adscriben varias áreas:

a) área de transparencia :ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las funciones 
relacionadas con la transparencia.

b) área de Protección de datos: ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las fun-
ciones relacionadas con la protección de datos, así como las encomendadas por la 
dirección.

c) secretaría general: responsable de la gestión interna y asuntos de administración gene-
ral y de funcionamiento del Consejo, de los servicios informáticos y telecomunicaciones, 
así como de los asuntos atribuidos por los estatutos.

d) asesoría jurídica: asesoramiento jurídico del Consejo

las funciones de la dirección del Consejo de transparencia y Protección de datos de an-
dalucía son:

1. la persona titular de la dirección ejerce las funciones de dirección, gestión y represen-
tación legal del Consejo, y la Presidencia de la Comisión Consultiva.

2. Corresponde a la dirección las funciones atribuidas en el artículo 48.1 y la disposición 
adicional tercera de la ley 1/2014, de 24 de junio, y en el artículo 41.1 de la ley orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre:

a) representar al Consejo

b) la resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso que puedan presentarse por las personas solicitantes o por las 
terceras personas interesadas en los supuestos previstos en la legislación básica.

c) adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.

d) Presentar ante el Parlamento de andalucía un informe anual de actuación.

e) resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le plan-
teen las administraciones y entidades sujetas a esta ley.

f) responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos en-
cargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, así cómo 
las consultas que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 le planteen los 
órganos competentes.
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g) ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 23.

h) instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las 
previsiones del título vi.

i) desempeñar las funciones previstas en la legislación sobre protección de datos para 
su ejercicio por las agencias autonómicas en su caso.

3. además, le corresponde a la dirección:

a) Planificar, coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promo-
ción y alcance de sus objetivos y funciones.

b) dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las fun-
ciones del Consejo.

c) las relaciones con la Consejería de la Presidencia y administración local en el desa-
rrollo de las funciones del Consejo.

d) dictar recomendaciones y directrices en materia de transparencia pública y protec-
ción de datos.

e) aprobar y remitir el informe anual al Parlamento de andalucía, al Consejo de gobierno, 
al defensor del Pueblo andaluz, al Consejo de transparencia y buen gobierno y a la 
agencia española de Protección de datos, así como comparecer ante el Parlamento 
para su presentación.

f) representar al Consejo en las reuniones de la Comisión de transparencia y buen go-
bierno.

g) firmar convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas den-
tro del ámbito de sus actuaciones y competencia.

h) acordar el ejercicio de acciones ante los juzgados y tribunales de justicia.

i) el ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación del artículo 41.1 de la ley orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre

4. igualmente le corresponden las competencias respecto a la gestión y administración del 
Consejo:

a) ejercer la superior dirección del personal del Consejo.

b) elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y remitirla al 
órgano competente.

c) garantizar que el Consejo integre la perspectiva de género en cuantas actuaciones 
internas o externas lleve a cabo.
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d) aprobar y remitir a la Consejería de la Presidencia y administración local el antepro-
yecto de Presupuestos del Consejo.

e) Presentar la rendición de cuentas ante los órganos que prevea la legislación vigente.

f) autorizar y disponer los gastos, ordenar los pagos, ejercer las facultades atribuidas a 
los órganos de contratación.

g) dictar instrucciones de funcionamiento interno del Consejo.

la Comisión Consultiva desarrollará las siguientes funciones (artículo 15 decreto 434/2015, 
de 29 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos del Consejo de transparencia y Pro-
tección de datos de andalucía::

a) asesorar a la dirección en el ejercicio de sus funciones.

b) formular propuestas a la dirección en el ámbito de las competencias del Consejo, espe-
cialmente en la elaboración de recomendaciones y directrices en las materias propias 
del Consejo.

c) ser oída en el procedimiento sobre la separación de la persona titular de la dirección en 
los supuestos del artículo 47.4 c) de la ley 1/2014, de 24 de junio, así como de sus 
miembros.

d) informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposicio-
nes generales sobre las materias competencia del Consejo.

e) analizar la propuesta de informe anual con carácter previo a su remisión al Parlamento 
de andalucía.

f) aquellas otras que se le puedan atribuir por la dirección.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el Consejo está elaborando un documento que contemple la planificación estratégica del 
conjunto de funciones que se derivan de su marco competencial.

en el Plan se plasmarán las líneas de actuación preferente del Consejo en cada una de sus 
áreas de actividad, así como el momento en que se prevé su realización dentro del marco tempo-
ral que se decida (probablemente bienal). ello va a permitir que sujetos obligados, instituciones 
y ciudadanía en general conozcan desde su aprobación cuáles van a ser las líneas de trabajo en 
las que se centrará la actividad del Consejo.
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de esta forma, el Plan es también exponente de la aplicación efectiva del principio de 
transparencia pública que que, como no puede ser de otra manera, preside toda la actuación 
del Consejo.

el Plan de actuación bienal del Consejo de transparencia y Protección de datos de anda-
lucía se concibe como el instrumento mediante el que el Consejo aborda, además de su propia 
consolidación como entidad institucional al servicio de la ciudadanía, el ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el actual marco legal, especialmente la ley 1/2017, de 24 de junio, de 
transparencia Pública de andalucía, y el decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se 
aprueban los estatutos del Consejo.

el plan proporciona una planificación de las principales actuaciones que se derivan del mar-
co competencial del Consejo, centradas en el período 2017-2018. ello va a permitir que sujetos 
obligados, instituciones y ciudadanía en general conozcan desde su aprobación cuáles van a ser 
las líneas de trabajo en las que se centrará la actividad del Consejo en este período.

en el se detallan, entre otros, los siguientes aspectos: 

•	 fundamentos y motivación.

•	 marco normativo y procedimiento de aprobación.

•	 estructura del plan: áreas de actuación.

•	 actividades del Plan 2017-18 por áreas

 – Consolidación del Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía
 – transparencia: derecho de acceso a la información pública
 – transparencia: publicidad activa
 – Protección de datos
 – Ciudadanía
 – formación
 – relaciones institucionales

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

los objetivos estratégicos de la sección son:

•	 Controlar y garantizar la publicidad activa

•	 Controlar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

•	 ejercer las competencias en materia de protección de datos

•	 emitir informes y otras actividades consultivas
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el programa asignado para ejercer las competencias del Consejo es el 11i, “aut.en materia 
de transparencia y Protección de datos”.

Por la naturaleza de las competencias del programa, el gasto correspondiente al capítulo 
de personal es el mayoritario, debido a que se ha presupuestado el total de la propuesta de 
relación de puestos de trabajo, que está actualmente en elaboración.

en el capítulo 2 se incluyen algunos gastos de relevancia con los que se hará frente a la 
puesta en funcionamiento de una sede definitiva.

en capítulo 6, dedicado a inversiones, se ha presupuestado para la adquisición de diverso 
material informático para el nuevo personal.

Por otra parte,se pretende la implantación de un motor de tramitación electrónica para los 
procedimientos que actualmente tiene identificados en el área de transparencia y protección de 
datos.

Por otra parte, se pretende implantar un sistema de gestión documental para la completa 
telematización de los expedientes que nos permita disponer de un expediente 100% electrónico, 
al objeto de dar cumplimiento a las novedades que establecen las leyes 39 y 40/2015 de 1 de 
octubre.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 1.791.996 67,4

II gastos Corrientes en bienes y servicios 501.594 18,9

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 2.293.590 86,2

VI inversiones reales 367.000 13,8

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 367.000 13,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.660.590 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.660.590 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Por la naturaleza de las competencias del programa, el gasto correspondiente al capítulo 
de personal es el mayoritario debido a que se ha presupuestado el total de la propuesta de 
relación de puestos de trabajo, la cual ha sido aprobada en el tercer trimestre del presente 
ejercicio.

se ha de hacer constar, por otra parte, la necesidad de incrementar la plantilla debido a 
la próxima asunción de competencias en materia de protección de datos. en efecto, la compe-
tencia sobre Protección de datos tiene su origen en el atículo 82 del estatuto de autonomía de 
andalucía, que especifica que “corresponde a la Comunidad autónoma de andalucía la compe-
tencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados por las institucio-
nes autonómicas de andalucía, administración autonómica, administraciones locales, y otras 
entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como por las 
universidades del sistema universitario andaluz”.

en este marco estatutario, la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de 
andalucía estableció en su artículo 45 que “el Consejo de transparencia y Protección de datos 
actuará en el territorio de andalucía como autoridad pública independiente de control en materia 
de protección de datos en los términos previstos en el artículo 41 de la ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”.

Posteriormente, en septiembre de 2015, fueron aprobados los estatutos del Consejo de 
transparencia y Protección de datos de andalucía, que en su disposición transitoria tercera de-
termina que “el Consejo asumirá las funciones en materia de protección de datos que tiene atri-
buidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su asunción y 
ejercicio por la Comunidad autónoma. en tanto se lleve cabo la aprobación y ejecución de dichas 
disposiciones continuarán siendo ejercidas por la agencia española de Protección de datos”

más recientemente, en una intervención parlamentaria del vicepresidente del gobierno 
de la junta de andalucía, ante el Pleno el 25 de mayo de 2016, en el que se trataba una inter-
pelación relativa a transparencia, buen gobierno y fortalecimiento de las instituciones, informó 
de que “ (...) se estudian los aspectos que regularán también la normativa andaluza, con el 
fin de que el Consejo pueda asumir las competencias, en materia de protección de datos, y 
esto es importante, se están elaborando en este momento (...)”. así mismo, en una posterior 
comparecencia parlamentaria del 16 de junio de 2016, en la Comisión de Presidencia y admi-
nistración local, sobre las acciones y medidas que el gobierno andaluz había llevado a cabo 
durante el primer año de vigencia de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública 
de andalucía informó que “(...) con el fin de que el Consejo de transparencia y Protección de 
datos asuma las competencias que, en materia de protección de datos, le otorga la ley de 
transparencia de andalucía actualmente ejercida, como saben, por la agencia española de 
Protección de datos, ya se está llevando a cabo el estudio de los diferentes aspectos que 
deberá regular la normativa andaluza contemplando, entre otros, la determinación del ámbito 
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subjetivo, la creación del registro de datos, el procedimiento de inscripción y de creación de 
ficheros públicos, el procedimiento de tutela de derechos, algunos aspectos del procedimiento 
sancionador y la posible creación de infracciones y sanciones, así como aspectos referidos a 
las funciones de inspección y auditoría”.

Parece clara, pues, la voluntad del gobierno cumplir con la normativa expuesta (estatuto 
de autonomía, ley de transparencia y estatutos del Consejo), por lo que, presupuestariamente, 
debe estar previsto el incremento de plantilla.

respecto de la fecha de la asunción efectiva de la competencia, una fecha se revela 
como absolutamente irrebasable, a saber, el 25 de mayo de 2018, momento en el que será 
directamente aplicable en cada estado miembro el reglamento general de Protección de datos 
(ue) 2016/679, y ello con independencia de que para entonces se haya procedido, o no, a la 
adaptación de la legislación interna a este nuevo marco normativo europeo. Pues el reglamento 
modifica sustancialmente el régimen de las obligaciones tanto de los responsables como de los 
encargados del tratamiento de datos personales y, en paralelo, introduce significativas noveda-
des en las tareas que han de desarrollar las autoridades encargadas de su supervisión.

Por consiguiente, todas las autoridades de control competentes y ya operativas en es-
paña (agencia española de Protección de datos, autoridad Catalana de Protección de datos y 
la agencia vasca de Protección de datos) habrán de acomodarse a partir de dicha fecha a un 
sistema de supervisión muy distinto al aún vigente, lo que requerirá un inevitable aprendizaje. es, 
por consiguiente, éste el momento idóneo para que nos incorporemos a esta tarea, pues, de lo 
contrario, la potestad sancionadora -ahora ampliada en el nuevo reglamento- seguirá radicada 
en madrid. naturalmente, para que andalucía pueda sumarse materialmente en la referida fecha 
al nuevo sistema de control diseñado por las instituciones europeas, será imprescindible que el 
Consejo cuente con los pertinentes medios personales y materiales al comenzar el año 2018.

Por último, respecto a la posible cuantía del incremento, por el Consejo, se ha examinado 
las rPt de las autoridades autonómicas existentes, y concluye que el área de protección de 
datos puede estar integrada por una plantilla de entre 15 a 20 personas.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Para el ejercicio de sus competencias, el Consejo tiene asignado el programa presupues-
tario 11i “aut. en materia de transparencia y Protección de datos”.

el objetivo general de este programa es atender los servicios comunes del Consejo, pres-
tando la asistencia necesaria para lograr un eficaz cumplimiento de sus fines, mediante la eficien-
te utilización de los medios materiales, económicos y personales que tiene asignados.
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Para ello gestiona los créditos necesarios para la organización y racionalización de los 
recursos humanos y materiales de las distintas áreas del Consejo, así como la gestión de los 
medios informáticos.

PROGRAMAS 2018 % 
11I aut. mat. transParenCia y ProteCCion de datos and. 2.660.590 100

TOTAL 2.660.590 100

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el ámbito de actuación del Consejo,

1. en materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las 
personas y entidades a las que se refieren los artículos 3, 4 y 5 de la ley 1/2014, de 
24 de junio, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, previstas en el artículo 
33.2 de dicha ley.

2. en materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del estatuto de au-
tonomía para andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones 
autonómicas de andalucía, administración autonómica, administraciones locales, las 
universidades del sistema universitario andaluz, así como las entidades de derecho pú-
blico y privado dependientes de cualquiera de ellas.

a través de un balance general de su gestión y la identificación de nuevos hallazgos en 
el entorno, como también la determinación de las necesidades de la ciudadanía, el Consejo de 
transparencia y Protección de datos desarrolla su proceso de planificación estratégica con mi-
ras a seguir avanzando en la construcción de una cultura de la transparencia.

el derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, entendido como la po-
sibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de la administración y de la 
documentación que sustenta tales actos, es un tema relativamente nuevo en nuestro país. 

este derecho constituye hoy un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de trans-
parencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la formación de una mayor 
y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos.

asimismo, la publicidad de los actos de gobierno, permite que el ciudadano pueda contro-
lar en forma efectiva dichos actos, no sólo por medio de una comparación de los mismos con 
la ley, sino también ejerciendo el derecho de acceso a la información pública de que se trate. 
se ofrece, pues, un control a las personas de la acción global de gobierno, que junto a los otros 
controles ideados en el marco del estado de derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia 
de la función pública y la reducción de los posibles ámbitos de corrupción.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

100

Partiendo de esta realidad, las leyes aprobadas en la materia se ocupan de regular la forma 
de ejercicio del derecho y también a disponer qué información producida por la administración, 
en su sentido más amplio, debe ser publicada.

ahora bien, esta normativa no sería completa si no se introduce un elemento de control de 
su cumplimiento.

Para ello se crean las autoridades de control, como este Consejo de transparencia y Pro-
tección de datos de andalucía.

vistas sus funciones, hay que indicar que su población objetiva es la ciudadanía en su 
dimensión más general. dice el artículo 24 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia 
Pública de andalucía que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”.

la necesidad de una institución que ampare a la ciudadanía ante el incumplimiento de la 
norma se justifica porque no puede quedar al arbitrio del sujeto obligado la satisfacción del de-
recho ejercido. se precisa un mecanismo externo e independiente del propio sujeto que pueda 
actuar para corregir las deficiencias en el funcionamiento del sistema.

analizando los datos de que se disponen, se puede comprobar que las personas cada vez 
acuden más, a través de los procedimientos establecidos, a solicitar información pública a la 
administración o a examinar esa información directamente a los portales webs.

Por ejemplo, en el caso andaluz, el portal en el que se ofrece la publicidad activa de la junta 
de andalucía1 ha sido visitado 3.265.507 de veces desde su puesta en marcha.

respecto al ejercicio del derecho de acceso, se indica que se han presentado más de 
3.000 solicitudes.

Pues bien, para los casos en que el sistema, a juicio de la persona afectada, no ha funcio-
nado correctamente, se facilita la opción de acudir al órgano de control.

el Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía en lo que va de año ha 
recibido más de 200 reclamaciones y más de 100 denuncias de publicidad activa.

a ello, habrá que sumar las actuaciones que pueden acometerse de oficio, de acuerdo con 
los planes de inspección que se aprueben.

el Consejo maneja estadísticas sobre las personas que presentan las reclamaciones, sien-
do así que predominan claramente los hombres sobre las mujeres (70%-30%).

1 la ley también se aplica a otras administraciones de las que no hay datos publicados (ayuntamientos, uni-
versidades...)
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos se concretan en:

1. Controlar y garantizar la PubliCidad aCtiva

los objetivos operativos del programa son:

1.1 atender denunCias y reClamaCiones

Actuaciones:

•	 tramitación y resolución de denuncias

1.2 resolver reCursos y Contestar demandas judiCiales en materia PubliCidad aCtiva

Actuaciones:

•	 recursos administrativos contra resoluciones
•	 defensa jurisdiccional

1.3 Controlar de ofiCio la PubliCidad aCtiva

Actuaciones:

•	 inventario de entes
•	 inspección junta de andalucía
•	 inspección entes locales
•	 inspección otros sujetos obligados

2. Controlar el ejerCiCio del dereCHo de aCCeso a la informaCión PúbliCa

los objetivos operativos del programa son:

2.1 gestionar y tramitar reClamaCiones Presentadas Por la Ciudadanía

Actuaciones:

•	 gestión de las reclamaciones-indicador
•	 sistema de información-indicador

2.2 resolver reCursos y Contestar demandas judiCiales en materia de dereCHo de aCCeso a 
la informaCión PúbliCa

Actuaciones:

•	 recursos administrativos contra resoluciones
•	 defensa jurisdiccional-indicador
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3. ejerCiCio de ComPetenCias sobre ProteCCión de datos

el objetivo operativo del programa es:

3.1 desarrollar funCiones en ProteCCión de datos

Actuaciones:

•	 Comunicación sujetos obligados

•	 importación de ficheros

•	 Creación registro actividades de tratamiento

•	 Creación base de datos de delegados de protección de datos

•	 evaluaciones de impacto

•	 Creación del registro de violaciones de seguridad

•	 Códigos de conducta artículos 40 y 41 rgPd

•	 mecanismos de Certificación (artículo 42 y 43 rgPd)

•	 nombramiento delegado de Proteccion de datos (dPo)

4. emitir informes y otras aCtividades Consultivas

el objetivo operativo del programa es:

4.1 garantizar la aCtuaCión de la Comisión Consultiva

Actuaciones:

•	 Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de ac-
ceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano.

•	 Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información 
pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el 
sector público y buenas prácticas instaladas.

•	 instalar el Consejo de transparencia en base a un modelo de gestión pública de calidad 
que promueva la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas y me-
jores prácticas institucionales.


