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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia

INFORME DE VALORACIÓN A LAS CONSIDERACIONES FORMULADAS EN EL INFORME PRECEPTIVO
DE  LA  SECRETARÍA  GENERAL  TÉCNICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  TURISMO,  REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.

En cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de la Viceconsejería de Justicia e Interior de
1/2013,  de  12  de  julio,  sobre  elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general  (instrucción  cuarta,
apartado 2.4), se emite informe de valoración del informe preceptivo de la Secretaría General Técnica
respecto del 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.

Las observaciones recibidas han sido las siguientes:

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 diferentes errores.

VALORACIÓN: SE ACEPTA. Se procede a la corrección de las erratas indicadas. 

          A 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. Lo mismo ocurre con las citas de la Ley 3/2005, de 8 de abril. Además, se sugiere sustituir la
expresión de la persona titular de la Oficina por la de la persona titular «de la Dirección de la Oficina». 
     

VALORACIÓN: SE  ACEPTA. Se  modifica  la  parte  expositiva  conforme  a  las  indicaciones
propuestas.

Al 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, se
señalaba que se añadiría un nuevo párrafo al apartado segundo de este artículo, pero en el borrador de
anteproyecto remitido no aparece.

VALORACIÓN. SE ACEPTA.
Se introduce el siguiente párrrafo al artículo 8.2, conforme a la valoración de las observaciones

formuladas por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales:
“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
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía”

Al 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.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción de los preceptos en los términos indicados.
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Al artículo 14. Potestades de investigación e inspección.
- 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.
La terminología empleada para identificarlos (personal autorizado) y la sistemática elegida para enumerar sus
funciones, pueden generar cierta confusión.

VALORACIÓN. SE ACEPTA PARCIALMENTE.  No se trata de un nuevo tipo de personal para realizar
funciones de inspección sino que se está refiriendo en todo momento a las personas funcionarias de carrera al servicio de
la Oficina que tuvieran atribuidas potestades de investigación e inspección. La redacción el artículo se refería a personal
autorizado en el sentido de que el personal al servicio de la oficina que accediera a cualquiera de las dependencias
descritas, además de  requerir la puesta a disposición de información o documentación, podría asimismo ejercer las
potestadas previstas en las letras b) (realizar entrevistas) y e) (obtener copias de documentos). En  cualquier caso, se
modifica la redacción del último iniciso del apartado sustituyendo la expresión “personal autorizado” por “las personas
funcionarias de carrera al servicio de la Oficina que tuvieran atribuidas potestades de investigación e inspección que
accedan a las dependencias descritas”.

- Se sugiere 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.

VALORACIÓN.  NO SE ACEPTA. Se  considera  que  es  más  adecuado  dejar  el  artículo  15  en
exclusiva para los derechos de las personas investigadas.

Al Artículo 15. Derechos de las personas investigadas.
- Se recomienda introducir el artículo “la” en el  inciso del apartado 3: «el derecho a la presunción de 

no existencia de  responsabilidad».

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se añade el artículo.

- 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, se cuestiona si resultaría aplicable la definición de perjuicios que se recoge en el
segundo párrafo del artículo 33.1.d) para las personas denunciadas (denunciantes).

VALORACIÓN. SE ACEPTA. El apartado 4 queda redactado de la siguiente manera:
“4. Las personas investigadas tendrán derecho a solicitar, conforme a la normativa que resulte de

aplicación,  la  reparación  de  los  perjuicios  que,  de  forma  injustificada,  hubieran  soportado,  como
consecuencia de las actuaciones de investigación e inspección practicadas”.
 

En cuanto a la aplicación de la definición de perjuicios recogida en el artículo 33.1.d), entendemos
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Al 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”.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción.

Al 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”.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se introduce la siguiente redacción:
“5. Si no concurrieran los elementos indicados en los apartados 2, 3 y 4, la resolución que ponga fin

al procedimiento de investigación e inspección indicará tal circunstancia”.
 

Al 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».

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción del apartado en ese sentido.

Al 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.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción en los siguientes términos:
“1. En los tres primeros meses de cada anualidad, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprobará una

memoria anual descriptiva del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el año anterior. La memoria anual será objeto
de publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y se encontrará disponible para consulta en la sede
electrónica del mismo”.

Al 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.

VALORACIÓN. NO SE ACEPTA. No se considera necesaria tal circunstancia. En el anteproyecto de ley se
recogen la mayoría de las previsiones que vienen determinadas en la citada Directiva, si bien la totalidad de las mismas se
producirá cuando se lleve a cabo su correspondiente transposición. En todo caso, tal y como viene indicado en el
anteproyecto de ley,  a estos procedimientos y canales les resultarán de aplicación los principios previstos en el artículo 24
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
respecto de los sistemas de información de denuncias internas.

Al Artículo 33. Derechos de las personas denunciantes.
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- En el 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.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción en esos términos.

- 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.

VALORACIÓN. SE ACEPTA.  Se aclara que las personas denunciantes tienen derecho a “solicitar,
conforme a la normativa que resulte de aplicación”, la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por
causa de las denuncias formuladas.

- Al 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.

VALORACIÓN. Se ha suprimido esa referencia por cuanto que las medidas de protección se podrán conceder o 
no, tal y como se indica en la redacción del propio artículo 34: “ en el supuesto que se concedieran”.

- 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.  Si bien estas normas 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.

VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se introduce la siguiente disposición final.
“Disposición final séptima. Modificación de normas reglamentarias.
Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación en la

presente ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que
figuran.”

Como consecuencia, se reenumeran las actuales disposiciones finales séptima y octava.

- A la disposiciones final séptima. Habilitación normativa.
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»
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VALORACIÓN. SE ACEPTA. Se modifica la redacción en los siguientes términos: 
“Disposición final (octava). Desarrollo reglamentario. 
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 .”

EL COORDINADOR DE LA LA SECRETARIA GENERAL 
DE REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

VºBº LA SECRETARIA GENERAL

Francisco S. Palma Martínez
Fdo.: Nuria Gómez Álvarez
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