
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 124.2 del 

Reglamento del Parlamento de Andalucía, manifiesta su criterio contrario respecto de la toma en 

consideración de la Proposición de Ley relativa a la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía , presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Andalucía, sobre la base de los siguientes motivos: 

 

La Presidenta de la Junta de Andalucía, en su discurso de investidura el 4 de mayo de 2015, 

propuso “la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, destinada a 

prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con legitimación para instar de forma autónoma la 

incoación de procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo, para la exigencia de 

responsabilidades a funcionarios y autoridades, así como para denunciar ante el Ministerio Fiscal 

aquellas responsabilidades que pudieran ser constitutivas de delito”. En este sentido se pronunció 

también la Consejera de Hacienda y Administración Pública en su comparecencia ante la Comisión de 

Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía para informar sobre las líneas de 

actuación de la presente legislatura, el 16 de julio del mismo año. Desde entonces se está trabajando en 

la elaboración de una normativa adecuada que de forma a dicha Oficina, con un encuadre ajustado a los 

órganos ya existentes. 

 

Al contrario de la Proposición de Ley, la propuesta de la Presidenta de la Junta de Andalucía de 

creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, parte de una 

reordenación de las estructuras y medios humanos y materiales disponibles, de forma que no suponga, 

como en el caso de la Proposición, un incremento bruto de estructuras, costes, personal, etc., sino que 

aprovecha los conocimientos y profesionalidad del personal funcionario, con lo cual podría ejercer 

funciones ejecutivas, vedadas a un órgano puramente parlamentario, sin perjuicio de la independencia 

de esta autoridad, que en todo caso quedará garantizada.  
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Además la propuesta del Gobierno andaluz tiene como bondad añadida la implicación directa 

del personal funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, en lugar de recurrir a nuevas 

dotaciones de persona, ajenos a la administración que deban ser contratados por ese nuevo ente 

parlamentario. 

 

Este Consejo de Gobierno no puede compartir algunas expresiones vertidas en la Exposición de 

Motivos de la Proposición de Ley, en la que se afirma por ejemplo que “En Andalucía, las prácticas 

corruptas se han ido extendiendo y afectando a un gran número de nuestras instituciones. Dicha 

afección ha aumentado exponencialmente las condenas a personas que han desempeñado algún cargo 

público, por algún delito relacionado con la corrupción cometido durante su ejercicio. Aunque el caso 

andaluz no es más paradigmático que en otras comunidades autónomas, sí es más llamativa la escasez 

de iniciativas legislativas y políticas públicas destinadas a combatir estas prácticas”; llegando a afirmar 

también que “los órganos de control interno de la Administración y los órganos de control externo han 

evidenciado limitaciones en el ejercicio de sus competencias y se han mostrado insuficientes para 

abarcar todo el ámbito de la prevención y erradicación del fraude y la corrupción. Prueba de ello ha sido 

el retraso en conocer determinados asuntos que ha tenido como resultado la prescripción en numerosas 

ocasiones de la responsabilidad jurídica de actos ilícitos contra la Administración, ahondando en la 

sensación de impunidad que los ciudadanos perciben de las actuaciones en las que se encuentran en 

calidad de encausados políticos y altos funcionarios”.  

 

Estas afirmaciones no se corresponden con la realidad, limitándose a ensuciar el nombre de 

nuestra Comunidad, cuando los principales casos de presunta corrupción han sido detectados por los 

órganos de control interno, y denunciados por la propia Junta de Andalucía.  

 

La Proposición de Ley supone la creación de un nuevo Ente dentro del propio Parlamento para 

el ejercicio de funciones que ya tienen atribuidas o bien el propio Parlamento y sus miembros en las 

funciones de control del Gobierno o bien otras entidades de la Administración o de la Administración de 

Justicia. 

 

En un escenario económico de cuestionamiento de la estructura del sector público, en el que se 

viene exigiendo desde todos los frentes que se acometa una reducción del mismo, esta iniciativa 

propone justamente lo contrario y para asumir una tarea que pudiera enfocarse de otra manera distinta, 

partiendo de la utilización de los recursos que existen ya en las distintas estructuras de la propia 

Administración y de la Justicia para mejorar la lucha contra la lacra social de la corrupción. 

 

La prevención y erradicación de la corrupción de las instituciones públicas andaluzas que se 

declara como objetivo de este nuevo ente público no es un objetivo alcanzable desde un nuevo órgano 
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administrativo más que actúe sino que requiere de la participación y conciencia pública de todos los 

actores. Para ello no debe partirse del modelo de sospecha de todos creando un ente aparte al que se le 

presuponga la pureza de espíritu necesaria para juzgar a los demás, sino en una organización de los 

medios y procedimientos existentes para implicar a toda la organización en el objetivo. 

 

Ya existen unidades y entidades con el específico cometido de investigar, vigilar y perseguir los 

comportamientos indeseables. Desde las unidades especiales de las distintas Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado hasta la Fiscalía Anticorrupción y los propios Juzgados y Tribunales. Para 

coadyuvar a su tarea no es preciso crear nuevos entes en el Parlamento. 

 

Al mismo tiempo existen ya en las distintas Administraciones órganos internos de control tanto 

en lo que se refiere al control económico presupuestario, particularmente las Intervenciones, como en lo 

que se refiere a los procedimientos, como la Inspección de Servicios o el Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía. 

 

Pretender suponer que la corrupción es fruto de un fracaso de todas esas unidades ya 

existentes y que la solución pasa por crear una Oficina Parlamentaria que supervise a todos ellos para 

evitar la corrupción es un ejercicio de adanismo absolutamente miope llamado a estrellarse con la 

realidad de unas organizaciones complejas donde la inmensa mayoría de sus actores son profesionales 

honestos que repudian la corrupción con el mismo ímpetu al menos que los parlamentarios proponentes 

de la iniciativa. 

 

El modelo de Oficina que propone la iniciativa supone también una colisión con las 

competencias de otros órganos ya existentes, por más que se declare formalmente que no sea así.  

 

Hay colisión con las funciones de investigación que corresponden a las autoridades policiales y 

judiciales si se trata de delitos o a los órganos internos de las Administraciones si se trata de 

infracciones administrativas. 

 

Hay también colisión con las funciones de Planificación y evaluación de las Políticas Públicas 

que ya realizan los Ejecutivos en la función que les corresponde. Los órganos parlamentarios deben 

responder a las funciones que corresponden a los Parlamentos, no a las que corresponden a los 

Gobiernos, a menos que lo que se pretenda sea avanzar en la idea de gobernar desde el Parlamento 

obviando a los Gobiernos a quienes corresponde legítimamente la función ejecutiva. 

 

Hay también colisión con las funciones de fiscalización y control que ya realizan los órganos de 

control interno y externo, particularmente las Intervenciones y la Cámara de Cuentas. En términos 
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semejantes, funciones como el control de los procedimientos de selección o la investigación sobre 

conductas irregulares de altos cargos o funcionarios son ya ejercidas por órganos internos, algunos de 

los cuales, como es el caso de la Inspección de Servicios, cuentan con una reconocida independencia en 

su actuación. 

 

Hay pues un solapamiento evidente entre las funciones que se atribuyen a esta nueva Oficina y 

las que ya tienen asignadas otras instancias de reconocida independencia como la Fiscalía, la 

Intervención General, la Cámara de Cuentas o la Inspección de Servicios. 

 

Esta nueva estructura se plantea además en unos términos de coste económico elevado. No se 

trata solo de discutir sobre si el mismo está bien o mal calculado, pero sí es necesario llamar la atención 

sobre la perversión que viene realizándose de la limitación sobre la afección a los Presupuestos. Se 

plantea un coste más de tres millones de euros y se hurta la facultad de veto del Gobierno con el simple 

argumento de que no se pretende afectar al presupuesto vigente sino al Presupuesto de 2017. 

  

Es evidente que se va a producir un desfase entre esta proposición y el Presupuesto que elabore 

el Gobierno para 2017 por motivos obvios. Es materialmente imposible que esta iniciativa esté aprobada 

antes de que el Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos, por lo que será necesario que la 

iniciativa plantee una modificación de las partidas para dar cabida a esta iniciativa en el Presupuesto 

para 2017.  

  

La proposición se convierte así en una importante decisión presupuestaria para el presupuesto 

2017 que no está tomada por el Gobierno, que es quien debe aprobar el proyecto. Este es el resultado 

del ejercicio  de una de las principales función del Ejecutivo desde el Parlamento. Esta proposición es 

incompatible con los presupuestos que corresponde elaborar al Gobierno. Ello debería bastar para 

justificar una oposición del Gobierno a la toma en consideración de la proposición. En cualquier caso, si 

no se estima así, el Gobierno tiene la obligación de advertir que la proposición no será viable en 

términos económicos ni podrá estar vigente para la fecha prevista de entrada vigor. 
 

En la memoria económica presentada se prevé un coste anual de 3,1 millones de euros, 

desglosados simplemente en gastos de personal (85,7%) y gastos corrientes y de funcionamiento 

(12,5%). Resulta complicado pronunciarse sobre unos costes tan genéricos, en lo que ni siquiera se 

especifica el destino del 1,8% de presupuesto previsto, y en cualquier caso, habría que tener en cuenta 

el escenario de reducción del déficit público.  

 

En resumen, frente a la creación de una nueva estructura administrativa, con un importante 

incremento de coste en unos tiempos de restricciones presupuestarias, y cuyas capacidades de 
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investigación se verían muy limitadas por colisionar con funciones que nuestra Constitución otorga a los 

cuerpos y fuerzas de seguridad y especialmente a los órganos jurisdiccionales, el Gobierno andaluz 

apuesta por reforzar el papel de las estructuras existentes: creando una Oficina de Prevención del 

Fraude y la Corrupción en Andalucía a partir de las estructuras administrativas existentes y con 

implicación directa del personal funcionario;  reforzando el papel de la Cámara de Cuentas de Andalucía; 

desarrollando reglamentariamente la ley de transparencia; creando una Unidad de Seguimiento 

Económico en cada Consejería dotada con personal funcionario especialmente cualificado y 

estableciendo o ampliando los mecanismos de coordinación económica general mediante los Comités 

de Análisis del Régimen Presupuestario; utilizando el Instituto de Administración Pública de Andalucía 

para formar a estos profesionales en técnicas de prevención del fraude; etc. 

 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento del 

Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa 

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de julio de 2016 

       

ACUERDA 

 

PRIMERO. Manifestar el criterio contrario respecto a la toma en consideración de la Proposición 

de Ley 10-16/PPL-000005, suscrita por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía relativa a la Oficina 

de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Autónoma de Andalucía .  

 

SEGUNDO. Dar traslado de este Acuerdo al Parlamento de Andalucía.  

 

Sevilla, 5 de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Susana Díaz Pacheco 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 

Mª Jesús Montero Cuadrado 
CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 


