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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

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.

La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el artículo 43, 
crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como órgano 
independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, y como autoridad pública 
independiente de control en materia de protección de datos en los términos previstos 
en el artículo 41 de la entonces vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

A su vez, el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dispone que las autoridades 
autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer las funciones y potestades 
establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a 
tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público 
de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su 
ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa 
o indirecta; tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio 
de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente 
Administración Autonómica o Local, y tratamientos que se encuentren expresamente 
previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Mediante el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, se aprobaron los Estatutos 
del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, atribuyéndole la 
competencia de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos, 
garantizando el ejercicio de los derechos que esta reconoce. La disposición transitoria 
tercera dispuso que el Consejo asumiría las funciones que en materia de protección 
de datos le correspondían cuando se llevara a cabo la aprobación y ejecución de las 
disposiciones necesarias para su asunción y ejercicio por la Comunidad Autónoma. 
Hasta entonces, tales funciones continuarían siendo ejercidas por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

Finalmente el Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por 
el que se determina la asunción de las funciones en materia de protección de datos por 
el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, establece que el 
referido órgano asume, en los términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
en la Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental de las personas físicas a la 
protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en lo que le sean de aplicación, las 
funciones establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento General de Protección 
de Datos respecto de los tratamientos de los que sean responsables las instituciones 
autonómicas de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración 
Local en Andalucía y otras entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como por 
las universidades del sistema universitario andaluz. La disposición final primera faculta a 
la persona titular de la Consejería competente en materia de transparencia para dictar las 
disposiciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución 00
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de lo dispuesto en el mismo y, en particular, para dictar la orden que establezca el inicio 
del ejercicio de las funciones en materia de protección de datos de carácter personal. 

En su virtud, de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 1.d) y e) 
del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y con lo dispuesto 
por el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía iniciará las 
funciones que tiene atribuidas en materia de protección de datos de carácter personal el 
día 1 de octubre de 2019, en los términos establecidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento 
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en lo que 
le sean de aplicación. El ejercicio de las referidas funciones se llevará a cabo respecto de 
los tratamientos de los que sean responsables las instituciones autonómicas de Andalucía, 
la Administración de la Junta de Andalucía, la Administración Local en Andalucía y otras 
entidades dependientes de cualquiera de ellas, así como las universidades del sistema 
universitario andaluz.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las funciones que 
ya corresponden al Consejo en virtud de la Ley 1/2014, de 24 de junio, y el resto de la 
normativa que le sea de aplicación en materia de transparencia.

Segundo. La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de agosto de 2019

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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