




legislación básica (LTAIBG) por parte de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

 

b. Información Institucional, 
Organizativa y de Planificación. 
Registro de Actividades de 
tratamiento 

Contenidos 

La mayor parte de la información vinculada 
a este grupo de obligaciones se localiza en 
el enlace “Transparencia Institucional, 
Organizativa y de Planificación” del acceso 
“Publicidad Activa”, aunque también existe 
información adicional en el acceso 
“Transparencia”. 

 Por lo que respecta a la normativa 
aplicable a la organización, el enlace  
“normativa de aplicación”, abre una 
página que organiza la información por 
áreas: Gobierno y Administración, 
Estadística, Cortes de Castilla La Mancha, 
Comunidades originarias, Transparencia y 
Control de Intereses y Servicios Jurídicos. 
Cada una de estas áreas abre una 
página que contiene enlaces a diversas 
normas autonómicas reguladoras de la 
actividad de la Comunidad en ese 
ámbito y  también un buscador de 
normativa. 
 

 En cuanto a las funciones, el enlace 
“Funciones y Competencias”  abre una 
página en la que se localizan links a las 
funciones y competencias de la 
Presidencia, Vicepresidencia y 
Consejerías. Esta información se publica 
sobre la propia página. 

 
 También es posible acceder a esta 

misma información a través del enlace 
“Organigrama” del acceso 
transparencia. 

 
 La información relativa al Registro de 

Actividades de Tratamiento, es accesible 
mediante en enlace “Registro de 
Actividades de Tratamiento” del 
apartado “Servicios e información a la 
ciudadanía” del acceso “Relaciones con 
la ciudadanía y la sociedad” del Portal 
de Transparencia. Este enlace abre una 
página que además de una descripción 
del Registro, contiene un buscador para 
localizar el Registro para todos los 
órganos responsables del tratamiento. La 
información publicada para cada tipo 
de actividad contiene todos los datos 
establecidos en el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos. 

 
 La información sobre la estructura 

organizativa de la Comunidad se 
localiza a través del enlace 
“Consejerías”. Este enlace abre una 
página que contiene en el lado 
izquierdo, la composición del Gobierno 
de Castilla La Mancha, con enlaces a las 
páginas de la Presidencia, 
Vicepresidencia y Consejerías. También 
es posible acceder a la estructura 
organizativa de la Junta y de las 
Consejerías que la integran a través del 
enlace “Organigramas”.   

 
 La información relativa a la identificación 

y perfil y trayectoria profesional de los 
máximos responsables es localizable a 






















