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INFORME PRECEPTIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE
LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA
PERSONA DENUNCIANTE.
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expediente 2019-40-052.

ANTECEDENTES

Por  comunicación  interior  de  8  de  julio  de  2020,  la  Secretaría  General  de  Regeneración,

Racionalización y Transparencia remite, a los efectos de la emisión del correspondiente informe preceptivo por

parte de esta Secretaría General Técnica, el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en

Andalucía y protección de la persona denunciante.

Este informe es preceptivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.4 de la Ley 6/2006, de 24 de

octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El presente informe se emite en virtud de la competencia en materia de asistencia jurídica atribuida a

esta  Secretaría  General  Técnica  por  los  artículos  29.1  de  la  Ley  9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la

Administración de la Junta de Andalucía,  y 9.a) 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.

Asimismo, el artículo 9.g) del precitado Decreto determina que es competencia de la Secretaría General

Técnica informar las disposiciones de carácter general.

Finalmente, la instrucción segunda, apartado 2.4, de la  Instrucción 1/2013, de 12 de julio, de la

entonces  Viceconsejería  de  Justicia  e  Interior,  sobre  elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general,

establece que, una vez recibidos los informes preceptivos y valoradas las observaciones por el órgano directivo

proponente, éste solicitará informe a la Secretaría General Técnica. Se pone de manifiesto que, de acuerdo

con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, este informe tiene carácter no vinculante.

Analizado  el  borrador  remitido  (“Borrador  Junio  2020  -tras  informes  preceptivos-”),  se  estima

conveniente realizar las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Marco normativo. Competencia.

I.-  Con el presente anteproyecto de ley se procede a la creación de la Oficina Andaluza contra el

Fraude y la Corrupción, la cual se configura como un instrumento de prevención, investigación y combate del

fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en Andalucía.

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de

2003 y ratificada por España mediante instrumento de 9 de junio de 2006, ya establecía en su artículo 6 que

“cada  Estado  Parte,  de  conformidad  con  los  principios  fundamentales  de  su  ordenamiento  jurídico,

garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción”,

otorgándoles  “la  independencia  necesaria,  de  conformidad  con  los  principios  fundamentales  de  su

ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia
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debida” y proporcionándoles “los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así

como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones”.

Por  su  parte,  el  artículo  325 del  Tratado de Funcionamiento de  la  Unión Europea establece  la

obligación de la Unión y los Estados miembros de combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los

intereses financieros de la Unión mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de

ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la

Unión. Así, la propia Unión Europea creó por Decisión de la Comisión de 28 de abril de 1999 la Oficina

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), organismo encargado de detectar, investigar y detener el fraude

con fondos de la Unión Europea.

En el ámbito autonómico español existen otros órganos de lucha antifraude y contra la corrupción

institucionales,  tales  como los  creados  en  Cataluña,  Comunidad  Valenciana,  Islas  Baleares,  Navarra  y

Asturias. En el ámbito municipal, destacan los órganos creados por los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

El presente anteproyecto normativo establece asimismo un régimen que permita la protección de las

personas que formulen denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en especial

cuando presten servicios en el sector público andaluz y en las instituciones y órganos previstos en el título IV

del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En el Informe de 3 de febrero de 2014 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, sobre la

lucha contra la corrupción en la Unión Europea, ya se ponía énfasis en la necesidad de adoptar “mecanismos

de denuncia adecuados que codifiquen procesos dentro de las administraciones públicas y abran canales

oficiales para comunicar lo que se perciba como irregularidades o, incluso, actos ilegales”, ya que “pueden

contribuir a resolver los problemas de detección inherentes a la corrupción”.

El régimen de protección de las personas denunciantes ya se ha previsto en diversos instrumentos de

la Unión Europea (entre los que destaca la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 23 de octubre de 2019, relativa a  la protección de las personas que informen sobre infracciones del

Derecho  de la  Unión),  así  como en  la  legislación autonómica  de  Castilla  y  León,  Navarra,  Comunidad

Valenciana y Asturias.

Asimismo,  el  presente  anteproyecto  también  prevé  modificar  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de

Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la  Junta de Andalucía y  de Declaración de

Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, al objeto de reforzar los

medios de disuasión, prevención y actuación frente a la corrupción. Esta modificación lleva aparejada la de la

Ley 6/2006, de 24 de octubre,  del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo relativo a las

causas de cese de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y Consejerías de la Junta de

Andalucía.

II.- El presente anteproyecto de ley cumple con el mandato previsto en el artículo 133.1 del Estatuto

de  Autonomía  para  Andalucía,  en  virtud  del  cual  se  configura  como  principio  de  actuación  de  la

Administración de la Junta de Andalucía el de servir con objetividad al interés general.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 189.3, en la ejecución del gasto público

se  “observarán  los  principios  de  coordinación,  transparencia,  contabilización  y  un  adecuado  control
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económico-financiero  y  de  eficacia,  tanto  interno  como  externo,  así  como  la  revisión  e  inspección  de

prestaciones y la lucha contra el fraude en su percepción y empleo”.

La  regulación  contenida  entronca  con  el  ámbito  competencial asumido  por  la  Comunidad

Autónoma en los subapartados 1º y 3º del artículo 47.1 de su Estatuto de Autonomía, a cuyo tenor son

competencia  exclusiva de  la  Comunidad  Autónoma:  “El  procedimiento  administrativo  derivado  de  las

especialidades de la organización propia de la  Comunidad Autónoma, la  estructura  y  regulación de  los

órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos” y “Las potestades de control,

inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia de la  Comunidad Autónoma, en lo  no

afectado por el artículo 149.1.18ª de la Constitución”. 

También  debe citarse  la  competencia  compartida que el  artículo  47.2.1º  le  atribuye  respecto  al

“régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su

personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral” (ello sin perjuicio de lo dispuesto en su

artículo 76).

Finalmente, el artículo 121 dispone que “El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno

y el estatuto de sus miembros será regulado por ley del Parlamento de Andalucía, que determinará las causas

de incompatibilidad de aquéllos”.

De  acuerdo  con  el  artículo  42.2  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  las  competencias

exclusivas comprenden la potestad legislativa, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al

Estado en la Constitución. Por su parte, las competencias compartidas comprenden la potestad legislativa en

el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley. 

Con respecto a la iniciativa legislativa, el propio Estatuto de Autonomía atribuye ésta a los Diputados,

en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento, y al Consejo de Gobierno (artículo 111.1). 

La iniciativa legislativa por parte del Consejo de Gobierno viene también reconocida en la Ley 6/2006,

de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al establecer que corresponde al

Consejo de Gobierno aprobar los proyectos de ley, autorizar su remisión al Parlamento de Andalucía y acordar,

en su caso, su retirada (artículo 27.2). En este mismo sentido, el artículo 43.1 dispone que “El Consejo de

Gobierno ejercerá la  iniciativa legislativa prevista en el Estatuto de Autonomía mediante la aprobación y

posterior remisión de los proyectos de ley al Parlamento de Andalucía”.

La propia Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía señala en su artículo 21.3 entre

las atribuciones de las personas titulares de las Consejerías como integrantes del Consejo de Gobierno, la de

proponer  a  este  último  los  anteproyectos  de  ley  relativos  a  las  cuestiones  de  la  competencia  de  sus

Consejerías.

 Es  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  quien  ostenta  las

competencias en la materia objeto del presente proyecto legislativo conforme al Decreto 98/2019, de 12 de

febrero, por el que se establece su estructura orgánica. Así, su artículo 1.c), tras la redacción dada por el

Decreto 531/2019,  de 29 de agosto,  establece  que le  corresponde la  propuesta,  desarrollo,  ejecución,

coordinación y control de las directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con las competencias

atribuidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía respecto a la regeneración, en una doble vertiente, la
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lucha  contra  la  corrupción,  y  la  ordenación  y  racionalización  del  sector  público  instrumental  de  la

Administración de la Junta de Andalucía.

De este modo, el Consejo de Gobierno está legitimado para aprobar como proyecto de ley, a propuesta

del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración

Local, el texto objeto del presente informe.

Segunda. Tramitación.

En el  procedimiento de elaboración de la norma se deben seguir  los trámites aplicables para el

ejercicio de la iniciativa legislativa que se establecen con el carácter de normas básicas en los artículos 127 y

siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas,  en el  artículo 43 de la  Ley 6/2006, de 24 de octubre,  del  Gobierno  de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, y en sus normas complementarias y de desarrollo. 

Dichos trámites procedimentales (aunque no todos, dada su fecha) se prevén asimismo en el Acuerdo

de 22 de octubre de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Instrucciones sobre el

procedimiento para la elaboración de anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias competencia del

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, así como en la Instrucción 1/2013, de 12 de julio, de la

entonces Viceconsejería de Justicia e Interior, sobre elaboración de disposiciones de carácter general.

De  esta  manera,  por  comunicación  interior  de  29  de  julio  de  2019,  la  Secretaría  General  de

Regeneración,  Racionalización y  Transparencia remitió  a la  Secretaría  General  Técnica,  al  efecto de ser

sometido  al  correspondiente  informe  de  validación,  borrador (de  29  de  julio  de  2019)  del  presente

anteproyecto de Ley y copia de la documentación que se cita a continuación:

a) Memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad   del anteproyecto de Ley, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 43.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad

Autónoma de Andalucía. En dicha memoria se hace constar expresamente que “El anteproyecto

de Ley ha sido ya objeto de la  consulta pública previa prevista en el artículo 133.1 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas,  durante  el  mes  de  abril  de  2019,  no  habiéndose  recibido  sin  embargo  ninguna

aportación de la ciudadanía”. 

b) Memoria económica  , de conformidad con lo establecido en el precitado artículo 43.2 de la Ley

6/2006,  de  24  de  octubre,  así  como  en  el  artículo  3.1 del  Decreto  162/2006,  de  12 de

septiembre, por el que se regula la memoria económica y el informe en las actuaciones con

incidencia económico-financiera.

c) Memoria relativa al cumplimiento de los principios de buena regulación   del artículo 129 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

d) Informe de Evaluación del Impacto de Género  , en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 de

la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en Andalucía,

así como en el artículo 43.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre. 
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e) Informe de valoración de cargas administrativas  , también conforme al artículo 43.2 de la Ley

6/2006, de 24 de octubre.

f) Informe de evaluación del enfoque de los derechos de la infancia  , a tenor de lo establecido por el

artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y

administrativas, desarrollada por el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el

Informe  de  evaluación  del  Enfoque  de  derechos  de  la  Infancia  en  los  Proyectos  de  Ley  y

Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

g) Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016  , del Consejo de Defensa de la Competencia,

relativo a los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia

efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas, en relación al informe preceptivo

previsto en el artículo 3.i)  de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la

Competencia de Andalucía. 

Toda esta documentación figuraba suscrita por la Secretaria General de Regeneración, Racionalización

y Transparencia con fecha de 29 de julio de 2019 (a excepción del Anexo I de la Resolución de 19 de abril de

2016, que aparece firmado a 11 de junio de 2019).

El Servicio de Legislación y Recursos de la Secretaría General Técnica emitió su Informe de Validación  

con fecha de 9 de septiembre de 2019. Las observaciones efectuadas fueron valoradas por la Coordinación

de la  Secretaría  General  de  Regeneración,  Racionalización y  Transparencia mediante informe  de 17 de

septiembre de 2019.

Por  Acuerdo del  Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local fechado a 18 de septiembre de de 2019, a propuesta de la Secretaria General

de Regeneración, Racionalización y Transparencia del día anterior, se procedió a la iniciación del expediente

para la tramitación y aprobación del presente anteproyecto de ley.

Al objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, el

anteproyecto se elevó al Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de septiembre de 2019, tal como se refleja

en  la  certificación  literal  suscrita  con  fecha  de 26  de  septiembre  de  2019 por  el  Viceconsejero  de  la

Presidencia, Administración Pública e Interior y Secretario de Actas del Consejo de Gobierno de la Junta de

Andalucía.

Seguidamente, la  Secretaría  General  de  Regeneración,  Racionalización  y  Transparencia resolvió

acordar la apertura de los trámites de audiencia e información pública. La Resolución de 30 de septiembre de

2019 relativa a la información pública fue publicada en el BOJA número 195, de 9 de octubre de 2019.

Asimismo, consta diligencia de 31 de octubre de 2019 del Servicio de Documentación e Información

de la Secretaría General Técnica en la que se hace constar que “en virtud de lo establecido en el artículo 133

de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, se ha publicado  trámite de información pública sobre el  Anteproyecto de Ley de lucha contra el

fraude y  la  corrupción en Andalucía  y  protección de  la  persona denunciante,  en la  página  web de la

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, desde el día 10 de octubre de 2019 al

30 de octubre de 2019, ambos inclusive”.
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Las alegaciones recibidas durante los mencionados trámites fueron valoradas por la Coordinación de

la  Secretaría  General  de  Regeneración,  Racionalización  y  Transparencia mediante  informes  de  23  de

diciembre de 2019 y de 18 de mayo de 2020.

Durante la tramitación del procedimiento de elaboración de esta norma se han recabado los siguientes

informes preceptivos:

a) Informe de la  Dirección General  de Presupuestos  de  la  Consejería  de  Hacienda,  Industria  y  

Energía (artículo 2.3 del  Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el  que se regulan la

memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera). Emitido

el 20 de enero de 2020.

b) Informe del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía   (artículo 10.1.a) del

Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios

de Andalucía). Emitido el 23 de enero de 2020.

c) Informe del Servicio de Organización y Simplificación Administrativa de la Secretaría General de  

Administración  Pública  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior  

(artículo  2.c)  del,  por  entonces vigente, Decreto 260/1988,  de  2 de  agosto,  por el  que se

desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía). Emitido el

7 de febrero de 2020. 

d) Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales   (artículo 57.2 de la Ley 5/2010, de 11 de

junio, de Autonomía Local de Andalucía). Emitido el 12 de febrero de 2020.

e) I  nforme del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía   (artículo 15.1.d) de sus

Estatutos, aprobados por el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre). Emitido el 17 de febrero de

2020. 

f) Observaciones de la Unidad de Igualdad de Género   de la Consejería de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local  (artículo 4 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se

regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género). Emitidas el 25 de febrero

de 2020.

g) Informe del Consejo General del Poder Judicial   (artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de

julio, del Poder Judicial). Emitido el 26 de marzo de 2020.

h) I  nforme del   Consejo Andaluz de Universidades   (artículo 80 del Texto Refundido de la Ley Andaluza

de Universidades, aprobado por Decreto 1/2013, de 8 de enero). Informado favorablemente en la

Sesión Académica de 18 de mayo de 2020, tal como consta en Certificación de 21 de mayo de

2020.

Las  observaciones  efectuadas  en  los  referidos  informes  preceptivos  fueron  valoradas  por  la

Coordinación de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia mediante informe de

6 de julio de 2020.
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Finalmente,  se  recuerda  que,  una  vez  emitido  este  Informe,  para  completar  la  tramitación  del

procedimiento de aprobación de la presente Ley habrá de consultarse preceptivamente: 

a) Al  Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los artículos 45.2 de la Ley

6/2006, de 24 de octubre, y 78.2.a) del Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete

Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, aprobado

por el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre.

b) Al  Consejo Económico y Social de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

4.1 de  su Ley  5/1997,  de  26 de noviembre,  y  a  la  vista  de  lo  señalado en  la  Memoria

justificativa y de oportunidad del presente anteproyecto.

c) Al Consejo Consultivo de Andalucía, conforme al artículo 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del

Consejo Consultivo de Andalucía.

Tercera. Objeto y estructura del proyecto normativo.

El presente proyecto normativo tiene por objeto la creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude

y la Corrupción y la regulación del procedimiento a seguir por la misma para la investigación e inspección de

los  hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción  y  conflicto  de  intereses;  así  como  el

establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la mencionada

Oficina.

Se estructura en una parte expositiva titulada “Exposición de Motivos” y una parte dispositiva que

cuenta con 44 artículos estructurados en 4 Títulos:

• Título Preliminar: Disposiciones generales (artículos del 1 al 4). 

• Título I: Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (artículos del 5 al 30). Este Título se

divide, a su vez, en 4 Capítulos:

� Capítulo I: Disposiciones generales (artículos del 5 al 13).

� Capítulo II: Del procedimiento de investigación e inspección (artículos del 14 al 20).

� Capítulo III: De los medios personales y materiales (artículos del 21 al 28).

� Capítulo IV: De los resultados de su actividad (artículos 29 y 30).

• Título II: De la protección de la persona denunciante (artículos del 31 al 35).

• Título III:  Régimen sancionador  (artículos del 36 al 44). Este Título se divide, a su vez, en 2

Capítulos:

� Capítulo I: Potestad sancionadora (artículos 36 y 37).

� Capítulo II: Infracciones y sanciones (artículos del 38 al 44).

La parte final se compone de 2 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria única, 1 disposición

derogatoria única y 8 disposiciones finales.
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Cuarta. Comentarios al contenido.

Se han incorporado al texto la mayor parte de las observaciones formuladas en nuestro Informe de

Validación de 9 de septiembre de 2019. De esta manera, y entre otros cambios, se han precisado el ámbito

subjetivo de la Ley, el ámbito de actuación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, y el

alcance de los derechos de la persona denunciante. 

Igualmente, en la reforma de la Ley 3/2005, de 8 de abril, ya se contempla al cónyuge y a la pareja

de hecho inscrita en el correspondiente registro en el supuesto de participación indirecta por el alto cargo

en activos financieros en territorios calificados como paraísos fiscales, y se ha  completado el listado de

delitos que dan lugar a causa de incompatibilidad. 

Finalmente,  la  modificación  de  la  referida  Ley  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la

Administración de la Junta de Andalucía, tiene ya reflejo en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al añadirse expresamente a esta norma nuevas causas de cese

del Presidente de la Junta de Andalucía, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Consejeros.

El  resto de novedades incorporadas al  texto responden a las aportaciones vertidas durante el

trámite de audiencia  pública,  así  como de las  consideraciones contenidas en los  diferentes  informes

preceptivos recabados durante la tramitación del presente anteproyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se formulan las siguientes observaciones:

• Consideraciones de carácter general  .

Desde el punto de vista formal, se sugiere llevar a cabo una última revisión ortográfica y gramatical. En

este sentido, se advierten los siguientes errores: 

En primer lugar,  debe introducirse una coma en el inciso final del penúltimo párrafo de la parte

expositiva: “instituciones, órganos y entidades […]”.

Por otro lado, deben acentuarse las siguientes palabras: “artículo” en el decimoprimer párrafo del

Epígrafe II de la parte expositiva y en el artículo 39.a); “Público” en el artículo 9.1.a); “notificará” en el artículo

17.3; así  como el pronombre personal reflexivo “sí” de la  expresión “por sí” en la nueva redacción del

apartado 1 del artículo 3 de la Ley 3/2005, de 8 de abril (Cardinal Dos de la disposición final tercera).

Por el contrario, la locución “aun cuando” del artículo 12.1 debería escribirse sin tilde ya que puede

sustituirse por “aunque” o “a pesar de”.

En la precitada disposición final tercera existen varios errores tipográficos: 1º) Cardinal Dos, inciso final

del artículo 3.1: “por cuanta propia”; 2º) Cardinal Tres, segundo párrafo del artículo 5.1: “por cuenta e alto

cargo”; 3º) Cardinal Cuatro, artículo 6.d): “por razón e sus títulos o aptitudes”; 4º) Cardinal Cuatro, artículo

6.f): “salvo que sen anejas”; 5º) Cardinal Cuatro, artículo 6.n): “Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa”.

Finalmente, también se han identificado los siguientes errores de concordancia de número (se expresa

subrayada y en cursiva la opción correcta): 1º) En el artículo 15.4: “Las personas investigadas”; 2º) En el
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artículo 33.1.a): “resoluciones dictadas respecto de las mismas”; y 3º) En el artículo 34.1: “del mismo nivel

que el que ocupaban anteriormente”, ya que se refiere a “las personas funcionarias”.

I.- A la parte expositiva.

Simplemente advertir que en la parte expositiva se llega a citar de forma completa hasta cuatro veces

a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, pese a que sólo resultaría

necesario hacerlo así en la primera ocasión (esto es, en el decimoprimer párrafo del Epígrafe I). El resto de

ocasiones podría citarse de forma abreviada. 

En el mismo sentido, en el penúltimo párrafo del Epígrafe II tampoco sería necesario reproducir el

extenso  título  de  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril.  Además,  en  el  inciso  final  se  podría  precisar  que la

competencia sancionadora se otorga a la persona titular  «de la Dirección de la Oficina». Esta misma

fórmula, empleada durante toda la disposición, también debería usarse en el último párrafo de la parte

expositiva cuando se refiere a la aprobación de la memoria anual.

II.- A la parte dispositiva.

1.- Al articulado. 

• TÍTULO I. Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
• Capítulo I. Disposiciones generales.
• Artículo 8. Ámbito de actuación.

En  el  informe  de  valoración  de  las  consideraciones  formuladas  en  el  trámite  de  informes

preceptivos, y al hilo de una observación formulada por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el

centro directivo proponente señala que se añadiría un nuevo párrafo al apartado segundo de este artículo

con  el  siguiente  tenor:  “En el  caso de las  entidades  integrantes  de la  Administración  Local  de  la

Comunidad Autónoma de Andalucía y las Universidades Públicas Andaluzas, las funciones de la Oficina

previstas en este apartado se desarrollarán respetando los principios de autonomía local y universitaria

previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de [para] Andalucía”. Se advierte, a los efectos

oportunos, que este párrafo no figura en la versión remitida a esta Secretaría General Técnica.

• Artículo 9. Funciones.

En el segundo párrafo del apartado d) se hace referencia a un plazo de 30 días, reflejándose en

formato numérico y no mediante cardinal expresado en letra («treinta»). Este comentario se reproduce para

los artículos 17.3 y 33.3 (segundo párrafo), en los que se establece el mismo plazo.

• Capítulo II. Del procedimiento de investigación e inspección
• Artículo 14. Potestades de investigación e inspección.

El apartado segundo indica que tendrán la condición de autoridad las personas funcionarias de

carrera  al  servicio  de la  Oficina  que tuvieran atribuidas  potestades de  investigación e  inspección.  La

concreta atribución de dichas potestades y la identificación de esas personas funcionarias se llevará a

cabo en la resolución de la persona titular de la Dirección de la Oficina prevista en el apartado 3. En

concreto deberá expresar "las personas funcionarias de carrera autorizadas a realizarlas”.
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Seguidamente, el apartado 4 enumera las diferentes actuaciones que podrá llevar a cabo dicho

personal.  Son  5:  acceso  a  dependencias;  realizar  entrevistas  personales;  realizar  requerimientos  de

información o documentación a los incluidos en el ámbito de actuación de la Oficina y en el  ámbito

subjetivo de la Ley; realizar requerimientos a entidades bancarias o crediticias; y realizar copias de la

información o documentación obtenida.

Se entiende que el personal funcionario al que se haya reconocido la condición de autoridad por

resolución de la Dirección de la Oficina podrá realizar todas estas funciones.

No obstante, en el subapartado 4.a) se introduce un nuevo tipo de personal llamado “personal

autorizado”, que parece distinto del que ostente la condición de autoridad al no estar investido de todas

las facultades de actuación. Todo indica que se trata de un personal de apoyo que podrá acompañar a la

“autoridad” en los accesos, así como realizar entrevistas y copias de los documentos. La terminología

empleada para identificarlos (personal autorizado) y la sistemática elegida para enumerar sus funciones,

pueden generar cierta confusión. Además, si no tienen la condición de autoridad, los documentos en los

que se formalicen las transcripciones de las entrevistas que realicen no gozarían de la presunción de

veracidad prevista en el apartado 2.

Por otro lado, sometemos a la consideración del centro directivo la posibilidad de que el segundo

inciso  del  apartado  4.b),  esto  es,  el  relativo  al  derecho  a  la  asistencia  letrada  de  las  “personas

entrevistadas pero no investigadas” pudiera tener mejor acomodo sistemático en el artículo 15 (“Derechos

de las personas investigadas”), como un nuevo un apartado 5.

• Artículo 15. Derechos de las personas investigadas.

Se recomienda introducir el artículo “la” en el siguiente inciso del apartado 3: «el derecho a  la

presunción de no existencia de responsabilidad».

Por otra parte, el apartado cuarto reconoce a las personas investigadas el derecho a la reparación

de los perjuicios que, de forma injustificada, hubieran soportado como consecuencia de la práctica de

actuaciones de investigación o inspección por parte de la Oficina. Podría ser más preciso indicar que

tendrán derecho a solicitar la reparación, por la vía o procedimiento correspondiente, de tales perjuicios.

Asimismo, ante la falta de concreción del término, nos preguntamos si resultaría aplicable la definición de

perjuicios que se recoge en el segundo párrafo del artículo 33.1.d) para las personas denunciadas, de

manera que abarcaría también los gastos de asesoramiento legal, de asistencia letrada y de defensa y

representación e, incluso, de asistencia psicológica.

• Artículo 16. Inicio del procedimiento de investigación e inspección.

El artículo está compuesto por un solo apartado con múltiples subdivisiones. De acuerdo con las

Directrices de Técnica Normativa, este apartado no debería estar numerado como “1”.

• Artículo 19. Finalización del procedimiento de investigación e inspección.

Se sugiere modificar el inciso inicial del apartado 5 a los solos efectos de evitar la repetición de la

palabra “circunstancias”. Podría referirse a la no concurrencia de  “los supuestos”, “los elementos” u

otros términos similares.
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• Capítulo III. De los medios personales y materiales.
• Artículo 23. Incompatibilidades de la Dirección.

En el apartado 4, al objeto de evitar una repetición desde un punto de vista meramente fonético,

podría hablarse de «empresa directa o indirectamente ligada».

• Capítulo IV. De los resultados de su actividad.
• Artículo 29. Memoria anual.

El primer apartado contempla que la memoria anual “será objeto de publicación en el Boletín Oficial

del Parlamento de Andalucía y se encontrará disponible para consulta en su página web”. No queda claro si

estará disponible en la web (o quizás mejor «sede electrónica») del Parlamento o de la propia Oficina.

• TÍTULO II. De la protección de la persona denunciante.
• Artículo 32. Denuncia con plenas garantías.

No se contempla en la Ley ningún mecanismo de registro de las denuncias recibidas, al objeto de

conservarlas  durante el  tiempo que se  estime necesario  y  sea  proporcionado,  y  cumpliendo con los

débitos  requisitos  de  confidencialidad,  tal  como  está  previsto  en  el  artículo  18  de  la  Directiva  (UE)

2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las

personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

• Artículo 33. Derechos de las personas denunciantes.

Respecto al segundo párrafo del apartado 1.c), quizás sería más preciso con el ámbito subjetivo de

la norma que los servicios a los que se refiere sean los prestados por las personas denunciantes «en o

para» las administraciones, instituciones y demás órganos que cita a continuación.

Por otro lado, se observa que en esta versión del anteproyecto ya no es el personal especializado

de la propia Oficina el que garantizará a las personas denunciantes los derechos a una asesoría legal y

asistencia psicológica gratuitas por los perjuicios sufridos a causa de la formulación de su denuncia. Por ello,

y en la misma línea que en la consideración realizada para el artículo 15, podría ser más correcto que el

apartado 1.d) indicara que las personas denunciantes tendrán derecho a solicitar la reparación, por la vía o

procedimiento correspondiente, de los perjuicios injustificados que sufran a consecuencia de la denuncia

formulada.

• TÍTULO III. Régimen sancionador.
• Capítulo II. Infracciones y sanciones.

A diferencia de lo que ocurría en el resto de versiones del anteproyecto, no aparece tipificada en el

listado de infracciones la conducta que pudiera tener como objeto vulnerar las medidas de protección de las

personas denunciantes que, en su caso, se hubieran podido establecer por el órgano competente en materia

de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía (o de las que resulten de los convenios de

colectivos que sean de aplicación para el personal sometido al derecho laboral).
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2.- A la parte final. 

En esta parte final se incluyen dos modificaciones de normas reglamentarias de carácter organizativo

interno de la Administración de la Junta de Andalucía: el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, y el

Decreto de estructura de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

La modificación consiste en suprimir  toda referencia a la  adscripción de la  Oficina a la  referida

Consejería, ya que en virtud de esta Ley, la Oficina quedará adscrita al Parlamento de Andalucía.

Si bien estas normas, por su propia naturaleza, no tienen una vocación de permanencia indefinida en

el  tiempo, podría  plantearse la  posibilidad de introducir  una disposición final  de salvaguarda del  rango,

garantizando que estos decretos puedan ser modificados mediante otras normas reglamentarias del mismo

rango.

• Disposición final séptima. Habilitación normativa.

La habilitación para ejercer la potestad reglamentaria está prevista únicamente para las personas

titulares de las Consejerías (artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre). Por tanto, en puridad, el

Consejo de Gobierno no necesita ser habilitado para desarrollar reglamentariamente esta Ley. 

Por ello, se sugiere modificar tanto el título como el contenido de esta disposición final. El título podría

cambiarse por el de «Desarrollo reglamentario», «Desarrollo reglamentario y ejecución», «Desarrollo de la

Ley» u otros similares.

En cuanto al contenido, debería indicarse que «Se faculta» en vez de “Se habilita”. En cualquier caso,

otros precedentes legislativos prefieren emplear la siguiente fórmula: «El desarrollo reglamentario de esta ley

se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para

Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre , del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Salvo mejor criterio fundado en derecho, es cuanto nos cumple informar.

El Asesor Técnico

Conforme,

La Jefa del Servicio de Legislación y Recursos 

Fdo.: María González Toro
V.Bº: El Secretario General Técnico

Fdo.: Antonio Morilla Frías
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