
 GABINETE JURÍDICO
Servicios Centrales

INFORME SSCC2020/115 ANTEPROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA
CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE.

Asunto:  Disposición  de  carácter  general:  Ley.  Competencia  administrativa:
justicia. Prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Creación y regulación de la
Oficina Andaluza contra el  Fraude y  la  Corrupción.  Naturaleza jurídica de la  Oficina:
Administración Institucional. Adscripción al Parlamento. Ámbito objetivo y subjetivo de
aplicación.  Procedimiento  de  investigación  e  inspección.  Régimen  sancionador.
Denuncias  anónimas.  Consentimiento  y  régimen  en  materia  de  datos  personales.
Protección  y  confidencialidad de la  persona denunciante.  Directiva  (UE)  2019/1937.
Modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril. 

Remitido por el Excmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, proyecto de Decreto referenciado para su informe, conforme al artículo 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 Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, se formulan los
siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO.- Con fecha 16 de septiembre de 2020 se ha remitido proyecto de decreto arriba
referenciado, adjuntándose el expediente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El presente Anteproyecto tiene por objeto la lucha contra el fraude y la corrupción
en Andalucía y la protección de la persona denunciante.

Según la Memoria Justificativa:

“Ante la insuficiencia de los instrumentos u órganos específicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para combatir las prácticas fraudulentas, la presente ley procede a la creación de la Oficina
Andaluza  contra  el  Fraude  y  la  Corrupción,  como  un  instrumento  de  prevención,  investigación  y
combate  del  fraude  y  la  corrupción,  y  también  para  proteger  a  las  personas  denunciantes.  Sun
finalidad primordial es fortalecer  la actuación de las instituciones públicas para evitar que se produzca
un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía.

(…)  La  lucha  contra  la  corrupción  en  el  ámbito  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma va a reforzar igualmente la profesionalidad e independencia del personal a su servicio. A tal
fin,  resulta  fundamental  proteger a  las  personas denunciantes,  a  través de  medidas que generen
confianza en la tramitación de las denuncias, garantía de asesoramiento y seguridad frente a posibles
represalias, y protección, en especial cuando esas personas denunciantes sean personal del sector
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público andaluz, que con frecuencia se muestra reticente a denunciar este tipo de prácticas por miedo
a represalias.

(…) La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que se crea con el anteproyecto de
ley, se configura como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrita al Parlamento de Andalucía. Actuará con plena
autonomía e independencia funcional respecto de la Administración de la Junta de Andalucía y el resto
de Administraciones Públicas, entidades, etc., incluidas en su ámbito de actuación, en el desarrollo de
su actividad y para el cumplimiento de sus fines ”. 

El presente Anteproyecto viene, por tanto, a crear y regular por primera vez la Oficina Andaluza
contra el Fraude y la Corrupción, como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia
adscrita  al  Parlamento  de  Andalucía.  La  Oficina  tiene  como  principal  finalidad  la  prevención,
investigación y eventual instrucción de los procedimientos sancionadores, relacionados con el fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses, con especial protección de las personas denunciantes. 

Por su objeto, si bien se analizará luego con más detalle, interpretamos que el Anteproyecto de
Ley viene a reemplazar el proyecto de Decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la
Corrupción  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  (sobre  el  que  se  evacuó  el  Informe
SSPI00012/18, de 23 de abril de 2018, solicitado por la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública), modificando su denominación, naturaleza, ámbito de actuación
y funciones. Sin embargo, la mayor novedad estriba en la adscripción de la Oficina al Parlamento,
desvinculándola de la Administración de la Junta de Andalucía, lo que impulsa y garantiza los principios
de objetividad e independencia funcional.

Como ya expuso el Consejo Consultivo en su Dictamen n.º 475/2018, de 4 de julio, sobre el
citado proyecto de decreto, “Aunque la condición de <<órgano especializado>> enlaza con lo dicho
sobre  la  interpretación  de  la  referida  Convención  y  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional
vigesimocuarta de la Ley 5/2017, a la vista de las opciones que se han materializado en Derecho
comparado, pueden surgir dudas fundadas sobre si el régimen de adscripción antes referido servirá al
propósito de independencia e imparcialidad. De hecho esta cuestión ha sido de las más debatidas
durante el procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto. En este sentido no basta con que el
propio  artículo  2.2  precise  que  <<esta  adscripción  en  ningún  caso  afectará  a  su  independencia
funcional>>. Así  expresado más bien parece aflorar un deseo que una regulación consistente que
impida  que  -como  consecuencia  de  la  adscripción  y  de  sus  implicaciones  presupuestarias  y
organizativas- pueda verse potencialmente afectada la independencia e imparcialidad del órgano”.

El Anteproyecto también modifica 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; el Decreto del Presidente 2/2019,
de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; y el Decreto 98/2019,
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local. 
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SEGUNDA.- El Anteproyecto de Ley encuentra su fundamento competencial en el artículo 47.1
del Estatuto, que reconoce a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de:
“1ª.  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 (…)  3ª.  Las  potestades de  control,  inspección  y  sanción  en  los
ámbitos materiales de competencia de la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el  artículo
149.1.18.ª de la Constitución”. 

El artículo 106.3º establece que “El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la
acción de la Administración situada bajo su autoridad (…) ”.

Por otra parte, el artículo 10.3.19º considera como objetivo básico de la Comunidad Autónoma
“La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así
como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político,
en aras de una democracia social avanzada y participativa”.

A mayor  abundamiento,  el artículo  85.1  del  Estatuto  establece  que  “En el  ámbito  de  las
competencias que se le atribuyen en el presente Estatuto, le corresponden a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, además de las facultades y funciones expresamente contempladas en el mismo, todas
aquellas que, por su naturaleza, resulten inherentes a su pleno ejercicio”. 

También cabe destacar el artículo 181.1 del Estatuto, “La organización de la Administración de
la Comunidad Autónoma en materia tributaria adoptará la forma que mejor responda a los principios
previstos con carácter general en la Constitución y en el presente Estatuto, velando especialmente por
la efectiva aplicación de los recursos a su cargo y luchando contra el fraude fiscal ”.

Y por último, el artículo 189.3, que en materia de gasto público establece que “En su ejecución
se  observarán  los principios  de  coordinación,  transparencia,  contabilización y  un adecuado control
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 ”.

A tenor de todo ello, consideramos que nuestra Comunidad es competente para el dictado del
proyecto que nos ocupa.

TERCERA.- Por  lo  que se refiere  al  marco normativo en el  que se encuadra el  presente
Anteproyecto, 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
y la jurisprudencia del  Tribunal de Justicia,  que debe transponerse por el  Estado antes del  17 de
diciembre de 2021, incluye dentro de su ámbito de aplicación en el artículo 2.b), las “ Infracciones que
afecten a los intereses financieros de la Unión tal como se contemplan en el artículo 325 del TFUE -
fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión- y tal como se concretan
en las correspondientes medidas de la Unión ”.
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En  nuestra  Comunidad  Autónoma,  aunque  posteriormente  se  analizará  para  describir  la
naturaleza de la Oficina, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, establece que “Tienen la consideración de Administración
institucional  las  entidades  públicas  vinculadas  con  personalidad  jurídica  propia  a  las  que  se  les
reconozca  expresamente  por  ley  independencia  funcional  o  un  especial  régimen  de  autonomía
respecto de la Administración de la Junta de Andalucía. Estas entidades se regularán por su normativa
específica  y  supletoriamente  por  lo  establecido  con carácter  general  en  la  presente  Ley  para  los
distintos tipos de agencias que resulte de aplicación en atención a las características de cada entidad.
En lo que se refiere a su régimen económico-financiero, de control y de contabilidad se regulará por lo
dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía ”.

CUARTA.-  Entendemos que se ha cumplimentado hasta ahora la tramitación procedimental
prevista con carácter general, para la elaboración de los anteproyectos de ley, en el artículo  de la Ley
6/2006, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5.1.- Consideramos especialmente relevante que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 43.5
y 45.1.c) de la Ley 6/2006 de 24 de octubre, se motive debidamente en el expediente que el trámite de
audiencia a la ciudadanía cuyos derechos e intereses legítimos, se han considerado afectados por el
Anteproyecto, se haya conferido precisamente a través de cada una de las entidades reconocidas por la
Ley que constan en el mismo, en cuanto se consideren que la agrupe o la represente y que sus fines
guardan relación directa con el objeto de la disposición. 

5.2.- No consta en el expediente el informe del Consejo Andaluz de Universidades. Según el
artículo 8.b) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo
1/2013, de 8 de enero, le corresponde al mismo: “Informar, a petición del órgano competente de la
Comunidad  Autónoma  en  materia  de  Universidades,  de  los  anteproyectos  de  ley,  proyectos  de
reglamentos y normas, en general, que puedan afectar al sistema universitario andaluz”. 

5.3.-  En cuanto al dictamen del Consejo Consultivo, el artículo 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de
abril, que regula dicho órgano, establece que será consultado preceptivamente en los “Proyectos de
reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones”. Dado que se la Oficina que se
crea y regula por el Anteproyecto, tiene la naturaleza de Administración Institucional, de las previstas en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, consideramos que procede dicho
dictamen. 

QUINTA.-  Se  recomienda  dejar  constancia  en  el  expediente  que  el  anteproyecto  se  hizo
público en el momento en el que se sometió al trámite de audiencia y al de información oficial, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 13.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía. 

Asimismo,  se  recuerda  que,  cuando  se  solicitara  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  de
Andalucía y, en su caso, el del Consejo Económico y Social de Andalucía, debería publicarse también el
proyecto, dándose cumplimiento así a la exigencia para ello del artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9
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de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 13.1.b)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio.

Por último, también debería constar que se habrían publicado las memorias e informes que
conformen el  expediente de elaboración de este  texto  normativo con ocasión de la  publicidad del
mismo, como así ordenan el artículo 7.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el artículo 13.1.b)
de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

SEXTA.-  En cuanto a la  estructura,  que razonamos correcta,  el  borrador de Anteproyecto
consta  de  44  artículos,  dos disposiciones  adicionales,  una  disposición  transitoria,  una  disposición
derogatoria, y nueve disposiciones finales. 

SÉPTIMA.-  Antes de entrar a analizar el Anteproyecto de forma pormenorizada, hemos de
efectuar una serie de consideraciones generales:

7.1.- En primer lugar, hemos de reproducir por su relevancia las consideraciones del Informe
del Consejo General del Poder Judicial de 26 de marzo de 2020, sobre la transposición de la Directiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, con fecha límite
de 17 de diciembre de 2012:

“Así, el marco normativo del texto objeto del presente informe se encontrará delimitado, de un
lado,  en  un  plano  de  primacía,  por  el  Derecho  de  la  Unión,  en  particular  por  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 y la  jurisprudencia  del
Tribunal de Justicia; y de otro, por el Ordenamiento interno español, en particular por la normativa que
el Estado dicte, en el ejercicio legítimo de sus competencias, para abordar la transposición de la citada
norma de la Unión, normativa que, de tener carácter básico podrá incidir en la regulación autonómica
proyectada ”.

Ello  implica  que  el  presente  Anteproyecto,  en  caso  de  aprobarse,  podría  requerir  de
adaptaciones futuras a la norma estatal que venga a transponer la citada Directiva, circunstancia que
simplemente se manifiesta  como una eventual  realidad futura que podría  afectar  al  contenido del
mismo. No obstante, recomendamos que las previsiones relativas a las denuncias y protección de las
personas denunciantes,  se acomoden en general  a dicha Directiva,  aunque no sean de aplicación
hasta que se transponga por el Estado.

7.2.-  En el Artículo 5 del Anteproyecto se califica a la Oficina como una “entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar”. Cabe cuestionar si la Oficina
pertenece  a  la  categoría  de  Administración  Institucional  en  los  términos  de  la  ya  reproducida
Disposición Adicional  Segunda de la  Ley 9/2007,  de 22 de octubre:  “Tienen la  consideración de
Administración institucional las entidades públicas vinculadas con personalidad jurídica propia a las
que  se  les  reconozca  expresamente  por  ley  independencia  funcional  o  un  especial  régimen  de
autonomía respecto de la Administración de la Junta de Andalucía. 
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Consideramos que la respuesta ha de ser afirmativa, pues según el artículo 5 del Anteproyecto
reúne todos los requisitos para ello: “personalidad jurídica propia” atribuida por Ley, “independencia
funcional”,  y  “un  especial  régimen  de  autonomía  respecto  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía ”. 

Podría plantearse la existencia de una contradicción cuando una entidad adscrita al Parlamento
se configura como  de “administración” (institucional), pero ello no implica la pérdida de tal naturaleza.
Se trata de una mera construcción conceptual con la que se pretende evocar su pertenencia al ámbito
de  la  Comunidad  Autónoma,  y  a  un  régimen  de  organización  y  actuación  análogo  al  de  la
administración, a cuyas normas reguladoras se remite en ciertos aspectos. Ello no supone, de ningún
modo, que se integre o dependa de la Administración de la Junta de Andalucía, pues precisamente la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, destaca que este tipo de entidades
tienen la cualidad de poseer “independencia funcional” y un “especial régimen de autonomía” respecto
a dicha Administración. 

De hecho, la Oficina se regula subsidiariamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el
régimen de recursos y de responsabilidad patrimonial  también es administrativo.  En efecto,  como
parangón el artículo 1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con
relación al  artículo  130.2 del  Estatuto de Autonomía,  establece que dicha Cámara es un “órgano
técnico dependiente del Parlamento de Andalucía ”, si bien se rige subsidiariamente por la normativa
en materia administrativa y la presidencia es nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía. 

A mayor abundamiento, cualquier entidad creada en el seno de la Comunidad Autónoma ha de
tener  encaje  en  alguna  de  las  figuras  jurídicas  previstas  en  la  normativa  vigente,  y  es  la  de
Administración Institucional la única que podría categorizar a la Oficina. 

Por tanto, a la hora de definir su naturaleza ha de concluirse que la Oficina es Administración
Institucional, sin perjuicio de que esté adscrita al Parlamento para garantizar su independencia, que es
precisamente  la  cualidad  diferenciadora  de  este  tipo  de  entidades  según  la  Disposición  Adicional
Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Ello debería tener reflejo en el  expediente y en el
Preámbulo. 

7.3.- En cuanto a la adscripción de la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción al
Parlamento de Andalucía,  debemos citar el  Informe AJ-CTRJAL 2019/71, de 16 de septiembre de
2019, solicitado por la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, el cual
expresa lo siguiente:

<<(…) 1.2 La adscripción al Parlamento andaluz.

En cuanto al modelo organizativo de prevención del fraude y la corrupción que se sigue en el
anteproyecto de Ley, es el de la adscripción al Parlamento, que es el aspecto al que se circunscribe
este Informe. En este punto, debemos recordar que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el
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Informe 12/183, al informar el proyecto de Decreto por el que se crea la oficina de prevención de la
corrupción, recomendaba valorar su configuración como entidad de la Administración institucional, al
amparo de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de
la Junta de Andalucía (“LAJA” en adelante). Señala la citada Disposición Adicional segunda, bajo el
rótulo “Entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía”, que: “Tienen la
consideración  de  Administración  institucional  las  entidades  públicas  vinculadas  con  personalidad
jurídica propia a las que se les reconozca expresamente por ley independencia funcional o un especial
régimen de autonomía respecto de la Administración de la Junta de Andalucía. Estas entidades se
regularán por su normativa específica y supletoriamente por lo establecido con carácter general en la
presente  Ley  para  los  distintos  tipos  de  agencias  que  resulte  de  aplicación  en  atención  a  las
características de cada entidad. En lo que se refiere a su régimen económico-financiero, de control y de
contabilidad se regulará por lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de  Andalucía.  El  régimen  jurídico  mencionado  en  el  párrafo  anterior  será  también  de
aplicación  a  los  órganos  o  instituciones  sin  personalidad  jurídica  creados  por  ley  con  autonomía
orgánica y funcional respecto a la Administración de la Junta de Andalucía.”. 

Sin embargo, parece muy dudoso que un órgano adscrito al Parlamento como se pretende que
sea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupcióm pudiera sujetarse al régimen prevenido en la
mencionada DA 2ª, surgiendo como obstáculos a tal posibilidad el principio de separación de poderes,
pues no parece que un órgano adscrito al Parlamento, pudiera calificarse como Administración, al no
integrarse en el poder ejecutivo y en su aparato administrativo, sino dentro del poder legislativo. Por
otra parte, la DA 2ª cuando se refiere a la Administración institucional habla de "entidades vinculadas",
se supone a la propia Administración de la Junta de Andalucía, condición que no se daría en el caso
analizado.  Además  aplicarle  esta  DA  2  a  la  oficina  adscrita  al  Parlamento  significaría  aplicarle
supletoriamente  el  régimen  de  las  Agencias,  algo  que  parece  que  no  se  correspondería  con  su
naturaleza de órgano parlamentario. 

En todo caso, la duda específica que se plantea se centra únicamente en determinar si es
posible que la Ley por la que se crea la Oficina andaluza para la lucha contra el Fraude y la Corrupción
establezca la dependencia o adscripción al Parlamento de Andalucía, aun cuando no esté prevista
estatutariamente dicha posibilidad.

En cierto modo, el propio alcance de la potestad de autoorganización, según los  contornos
establecidos por el Tribunal Constitucional, permitiría per se responder afirmativamente a la pregunta
formulada, en el sentido de que la creación de instituciones de autogobierno o de órganos y entidades
con personalidad diferenciada,  se  puede efectuar siempre  que no se  invadan otras  competencias
estatales  y  respetando  el  rango  normativo  para  su  creación  que  se  pueda  establecer  en  el
ordenamiento jurídico, sea ley, sea Decreto.

El órgano peticionario basa sus dudas en orden a la configuración de la Oficina como entidad
dependiente  del  Parlamento  en la  circunstancia  de  que el  artículo  106 del  EAA,  al  enumerar las
funciones del Parlamento de Andalucía no incluye ninguna de las que el proyecto de Ley quiere atribuir
a la Oficina (esto es, la investigación e inspección de los casos de fraude, corrupción y conflicto de
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intereses) “razón por la cual se cuestiona si  existe  base legal  para crear un órgano que dependa
directamente del Parlamento de Andalucía. En este sentido, se recomienda seguir para la Oficina un
modelo similar al que se establece para el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía ” (sic).

Sin embargo, dos razones contribuyen a clarificar las dudas suscitadas: 

Una, que en todo caso, la principal función del Parlamento es la potestad legislativa propia de
la Comunidad Autónoma ex artículo 106.1º del EAA. O sea, la función de producción de leyes, y esta
facultad la puede ejercer sin más límites que el del respeto al bloque de constitucionalidad, que se
erige en el canon de control de esta categoría normativa (Ley). En efecto, la Ley, incluyendo la Ley de
la Comunidad autónoma, es la norma jurídica prevalente o preeminente dentro del sistema español de
fuentes del Derecho, de forma que la misma puede establecer la configuración de la entidad o del
órgano que se crea como considere conveniente, siempre que no vulnere otras preceptos del propio
Estatuto  de  Autonomía  o  de  la  Constitución,  supuesto  que  la  aquejaría  de  un  vicio  de
inconstitucionalidad. Pero la circunstancia específica de que la Oficina se adscriba al Parlamento (con
la intención de reforzar la independencia de la institución respecto de la Administración de la Junta de
Andalucía) no determina per se una infracción estatutaria ni de la Constitución. Como hemos visto en
la Consideración anterior, nos hallamos ante la manifestación del ejercicio de la competencia exclusiva
en materia de autoorganización, que se puede llevar a cabo mediante Ley o Decreto siempre que se
respete el ordenamiento jurídico en su conjunto.

En  este  sentido,  conviene  recalcar  que  los  Estatutos  de  autonomía  tienen  un  contenido
necesario y obligatorio en lo concerniente a las llamadas “instituciones de autogobierno” ex artículos
1474 y 1525 de la Constitución Española, y que en lo atañe a la Comunidad Autónoma de Andalucía
se ha concretado en el artículo 99 del EAA de 2007, a tenor del cual: 

“Artículo 99. La Junta de Andalucía. 1. La Junta de Andalucía es la institución en que se
organiza  políticamente  el  autogobierno  de  la  Comunidad  Autónoma.  La  Junta  de  Andalucía  está
integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. 2.
Forman  parte  también  de  la  organización  de  la  Junta  de  Andalucía  las  instituciones  y  órganos
regulados en el Capítulo VI.”

Asimismo, el nuevo EAA ha previsto otros órganos, o instituciones si se prefiere el concepto, de
relevancia constitucional tales como la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Sin embargo,
como ya puso de manifiesto el Tribunal Constitucional la primera vez que tuvo ocasión de pronunciarse
en la STC 35/1982 las comunidades autónomas pueden crear otras instituciones con base en su
competencia de “organización de sus instituciones de autogobierno” del  artículo 148.1.1ª C.E.,  al
declarar literalmente: 

“(…) estas instituciones son primordialmente las que el mismo Estatuto crea y que están por
ellos constitucionalmente garantizadas, pero no sólo ellas, pues la comunidad puede crear oras en la
medida en que lo juzgue necesario para su propio autogobierno”. 
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Así pues, como afirma la doctrina al analizar el artículo 99 del propio EAA “así pues nada
impide  que,  en  ejercicio  de  la  competencia  exclusiva  sobre  la  “organización  y  estructura  de  sus
instituciones de autogobierno ex artículo 46.1ª EAA, la Comunidad Autónoma de Andalucía pueda crear
otros órganos al margen de los establecidos en el artículo 99 EAA. En consecuencia, si se reconoce al
legislador  ordinario  la  capacidad  de  crear  nuevos  órganos  si  lo  estima  concerniente  para  el
autogobierno (STC 165/1986-fj  6ª)  con tanto mayor motivo ha de reconocerse al  estatuyente….”.
También se puede citar la STC 89/1984 (FJ 7º) a tenor de la cual el artículo 147.2.c) de la C.E. no
puede  concebirse  como  una  reserva  estatutaria  absoluta  de  tal  modo  que  nada  impide  que  las
instituciones autónomas puedan desarrollarse por Ley).

Dos, a mayor abundamiento y a pesar de lo que señala el órgano solicitante, el artículo 106
del  EAA  sí  menciona  expresamente  una  función  que  daría  cobertura  a  las  atribuciones  que
desempeñaría la Oficina andaluza contra el Fraude y la corrupción, al disponer en el apartado 3º que
“corresponde al Parlamento de Andalucía (...) el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y
sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en
su caso, comisiones de investigación, o atribuir  esta facultad a las comisiones permanentes”. Por
tanto, y dado que el borrador de anteproyecto perfila una especie de agencia independiente (autoridad
independiente, según lo visto)  que  vuelca su objeto sobre el  control  de la Administración en una
determinada materia (al modo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno), podemos entender que la Oficina puede auxiliar al Parlamento en
el ejercicio genérico de esas funciones y desempeñar un papel complementario en la materia descrita
(supuestos de fraude, corrupción y conflictos de intereses).

En definitiva, como señala la doctrina citada supra8, al estudiar la evolución del ejercicio de la
potestad  de  autoorganización,  “algunas  Comunidades  Autónomas  -como  el  País  Vasco-  regularon
instituciones no previstas en el Estatuto como el Consejo de Relaciones Laborales, técnica que fue
confirmada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 35/1982, de 14 de junio, al caracterizar a
éste  como  institución  de  autogobierno.  De  otro,  el  Tribunal  Constitucional  proclamaba  la
constitucionalidad  de  los  órganos  superiores  consultivos  de  las  Comunidades  Autónomas  en  su
Sentencia 204/1992,  de 26 de noviembre y,  de una forma implícita,  la  constitucionalidad de los
órganos de control externo de éstas en las Sentencias 187/1988, de 17 de octubre y 18/1991, de 31
de enero. Por último, a finales de la década de los noventa se produce una nueva oleada de reformas
de los Estatutos que habían accedido al autogobierno por la vía del art. 143 de la Constitución que
supone  la  asunción  de  nuevas  competencias,  pero  también  la  supresión  de  las  restricciones
organizativas que los pactos de 1981 habían impuesto a las comunidades autónomas en punto al
ejecutivo y al legislativo; y la estatutarización de órganos de consulta, participación y control como los
órganos superiores consultivos, los órganos de control externo, los consejos económico sociales o los
defensores del  pueblo”.  A  lo  que podemos añadir,  que no solo  no es necesario  sino que resulta
imposible  que  el  Estatuto  de  Autonomía  establezca  una  organización  acabada  del  aparato
administrativo,  hipótesis  en  la  que  resultaría,  además,  superflua  la  previsión  de  la  potestad  de
autoorganización, con el alcance que acabamos de ver, que impide hablar de una reserva estatutaria
de las instituciones de autogobierno. 
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Y una vez que queda clara la posibilidad de que el legislador ordinario puede establecer otros
órganos o instituciones que considere convenientes para el autogobierno, cabría añadir un argumento
adicional, sintetizado en el aforismo quien puede lo más puede lo menos, para defender la posibilidad
de adscribir al Parlamento la Oficina andaluza para la prevención del fraude y la corrupción: si la Ley
puede crear el órgano, sin duda puede decidirse sobre la adscripción del mismo>>

1.3 El caso de figuras similares en otras Comunidades Autónomas

Por  último,  no  podemos  dejar  de  aludir,  como  se  reseña  en  el  escrito  de  consulta,  a
organismos similares a la Oficina andaluza proyectada, en otras Comunidades autónomas que también
se adscriben a sus respectivas Asambleas legislativas. Se trata de las siguientes: 

(i) la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), creada por la Ley 14/2008, de 5 de noviembre,
pionera en España, concebida como Entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar, adscrita al Parlamento de Cataluña. La exposición de motivos de la Ley la
define como una institución “específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las
Administraciones” y del personal al servicio del sector público en Cataluña. Su artículo 2 precisa que
su ámbito  de  actuación  “es  el  sector  público  de  Cataluña,  integrado por  la  Administración  de  la
Generalidad,  los  entes  locales  y  las  universidades  públicas,  incluyendo  en  todos  los  casos  sus
organismos, entidades vinculadas y empresas públicas que dependen de los mismos. La OAC, en
relación a los entes locales y las universidades públicas, actúa respetando los principios de autonomía
local y universitaria garantizados por la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña. 

(ii) Por su parte, la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha
contra  el  Fraude  y  la  Corrupción  de  la  Comunidad  Valenciana,  que  queda  adscrita  a  las  Cortes
Valencianas. Esta Agencia se configura como entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica
propia  y  plena  capacidad  de  obrar  para  el  cumplimiento  de  sus  fines.  La  Agencia  actúa  con
independencia  de  las  Administraciones  Públicas  en  el  ejercicio  de  sus funciones.  Pese  al  escaso
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley, en la memoria de 2017 de dicha Agencia se
refleja una propuesta de modificación de la misma que afecta al régimen presupuestario y de control y
a la selección de personal funcionario (la estructura del Presupuesto de la Agencia se acomodaría a la
del  Presupuesto  de las  Cortes  Valencianas,  en vez de  regirse  por  la  normativa  reguladora de  las
entidades del sector público de la Generalidad de Valencia y su actividad no estaría sujeta al control de
la Intervención General, sino que rendiría cuentas, anualmente, a la Sindicatura de Cuentas; en cuanto
al personal, en dicha Memoria se propone que la Ley reconozca la posibilidad de que el reglamento de
funcionamiento y régimen interior de la Agencia introduzca determinadas especificidades aplicables al
personal funcionario de carrera por las importantes funciones que desarrolla y la necesidad de contar
con personal imparcial, experto y especializado.

(iii) Asimismo, con un ámbito similar a la anterior, la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, crea la
Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares; que depende orgánicamente
del Parlamento y ejerce sus funciones con plena independencia, sometida únicamente al ordenamiento
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jurídico (art. 1). El artículo 4.2 reitera que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción ejerce
sus funciones con plena independencia y  autonomía funcional, sometida a dicha Ley y al resto del
ordenamiento jurídico.

Pues bien, ninguna de estas entidades mencionadas en la consulta, similares a la analizada en
el presente informe, estaban previstas en los Estatutos de autonomía de las Comunidades autónomas
que lo crearon, ni,  en consecuencia,  tenían prevista o garantizada su dependencia orgánica de la
respectiva  Asamblea  legislativa.  En  efecto,  ni  el  Estatuto  de  Autonomía  para  Cataluña  [(EACat)
aprobado por  Ley  Orgánica  6/2006,  de  19  de  julio,  de  reforma del  Estatuto  de  autonomía  para
Cataluña], ni el de la Comunidad Valenciana [(“EAVal”), aprobado Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana) ni el Estatuto de las Islas Baleares [“EABal”, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero, de reforma del Estatuto de las Illes Balears), prevén la dependencia o adscripción a la
respectiva Asamblea legislativa regional de sendas figuras, entre otras razones porque la figura en
cuestión de la Oficina contra el Fraude (entidad con personalidad jurídica) no estaba prevista en el
respectivo Estatuto.

Recapitulando las ideas expuestas y a modo de resumen o colofón podemos afirmar como
CONCLUSIÓN que es posible establecer la adscripción o dependencia del Parlamento andaluz de la
Oficina Andaluza de lucha contra el Fraude y la Corrupción, dado el poder de la Ley como medio de
ejercitar la potestad de autoorganización reconocida a la comunidad andaluza, sin que obste a su
creación el hecho de que el propio Estatuto de Autonomía no configure o prevea dicho órgano, en la
medida  en  que  no  cabe  hablar  de  “reserva  estatutaria”  respecto  de  todas  las  instituciones  de
autogobierno”.

Como se  acaba de exponer,  estamos ante una entidad adscrita  al  Parlamento  si  bien no
prevista en el Capítulo VI del Título IV del Estatuto de Autonomía, a diferencia del Defensor del Pueblo y
la Cámara de Cuentas. No obstante, dado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no hace
depender la existencia de este tipo de entidades a una previsión expresa en el Estatuto, con base a la
competencia  autoorganizativa  que  ostenta  la  Comunidad  Autónoma  para  regular  sus  propias
instituciones de autogobierno, ha de considerarse conforme a derecho la creación y regulación de otras
entidades u órganos dependientes del Parlamento y distintas a las previstas en el Estatuto.

7.4.- Según lo dispuesto en la Disposición Adicional Vigésimocuarta de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018: “1. Con la
finalidad  de  cumplir  sus  funciones,  el  órgano  con  funciones  específicas  de  supervisión  del
funcionamiento  y  el  cumplimiento  del  modelo  de  prevención  de  la  corrupción  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, que actuará con plena independencia funcional, podrá acceder y efectuar el
tratamiento de los datos de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan tenido
relaciones  económicas,  profesionales  o  financieras  o  hayan  obtenido  permisos  o  licencias  de  la
Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades referidas en los artículos 2, 4 y 5 del texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dichas personas estarán
obligadas a proporcionar, previo requerimiento del citado órgano, los datos con trascendencia para las
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actuaciones de investigación que desarrolle, derivados directamente de sus relaciones mencionadas
anteriormente. 2. El personal funcionario del citado órgano, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la
consideración de agente de la autoridad ”.

Sin embargo, la Oficina no viene a cumplimentar  la “supervisión del  funcionamiento y el
cumplimiento del modelo de prevención de la corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”,
sino que se le asignan funciones de investigación, inspección e incluso sancionadoras. Incluso las
Disposiciones Finales Quinta y Sexta vienen a suprimir el apartado 3 del artículo 3 del Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el
apartado 2 del artículo 7 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, respectivamente,
cuando ambos se referían a la adscripción de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción
como órgano de nueva creación.

Téngase en cuenta que en caso de no estar desarrollándose la misma, seguiría vigente una
habilitación  legal  para  la  creación  de  otra  Oficina  con  una  finalidad  análoga  (supervisión  del
funcionamiento  y  el  cumplimiento  del  modelo  de  prevención  de  la  corrupción),  pudiendo  incluso
regularse mediante reglamento, por lo que podrían coexistir una Oficina adscrita al Parlamento y otra a
la Administración de la Junta de Andalucía. 

Por tanto, se plantea cuál es la relación entre el Anteproyecto y dicha Disposición Adicional, lo
que debería aclararse en el expediente. 

7.5.- Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, éste debería quedar determinado de forma
unívoca en el articulado, pues se observan discordancias a la hora de su enunciación.  Particularmente,
el Artículo 3 regula el ámbito subjetivo de aplicación general del Anteproyecto, mientras que el Artículo
8 hace lo propio ciñéndose a la Oficina, si bien refiriéndose objetivamente a organismos, instituciones y
entidades públicas (como también hacen por ejemplo los Artículos 2 y 6). Sin embargo, consideramos
la conveniencia de que los dos ámbitos, objetivo y subjetivo, se enunciaran respecto a la Oficina en el
Capítulo II del Título I, toda vez que es la entidad a través de la cual se van a llevar a cabo las funciones
de investigación, inspección y sanción, es decir, las actuaciones que conforman el objeto propio del
Anteproyecto, que no es otro que la prevención y lucha contra el fraude. De no acoger lo anterior, los
Artículos 3 y 8 deberían ser coincidentes, de manera que una vez determinado el ámbito subjetivo para
el Anteproyecto, al regular el de la Oficina, bastaría con realizar la correspondiente remisión a aquél. 

 En  todo  caso,  sea  cual  fuere  el  sistema finalmente  elegido,  la  categorización  del  ámbito
objetivo y subjetivo ha de quedar perfecta y claramente delimitado para la Oficina y, en su caso, para el
Anteproyecto en su conjunto. De esta forma, sería muy recomendable que conste expresamente la
enumeración de todas las entidades, organismos e instituciones que podrán ser objeto de la actuación
de la Oficina. 

Además y en virtud del principio de seguridad jurídica y de economía de cita, siempre que se
aluda en el articulado al ámbito subjetivo u objetivo, habría de realizarse una remisión al precepto que
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así lo regule, para evitar confusiones y eventuales faltas de identidad que pudieran poner en duda la
aplicación de las previsiones contenidas en el Anteproyecto, especialmente las referidas a la Oficina. 

OCTAVA.- Entrando a analizar el borrador remitido, se formulan las siguientes observaciones:

8.1.- Artículo 1. En el apartado 1 junto con la lucha contra el fraude y la corrupción, debería
añadirse su prevención, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 6. 

En el apartado 2.a) junto a la “investigación e inspección” habría de añadirse “sanción”, como
así establece el Capítulo I del Título III. 

 8.2.- Artículo 2. En el párrafo a) en la definición de “fraude” advertimos que se omite el uso
o destino “ilegal  ”, a diferencia del concepto de “corrupción” que se refiere tanto a destino “ilegal  ”
como “irregular”. 

 Como ya hemos advertido, en el párrafo b) no debería enumerarse el ámbito subjetivo sobre el
que recae la definición del concepto de “corrupción”, sino hacer una remisión al Artículo 3.1, lo que se
reitera para el párrafo c). 

En el párrafo c) proponemos adoptar el concepto de “conflicto de intereses” del artículo 64.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, consideramos
confusa la relación entre los dos incisos del párrafo c).

          8.3.- Artículo 3.  Regula el ámbito subjetivo de aplicación. 

         8.3.1.- Entendemos que si la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción es Administración
Institucional, el personal adscrito que preste sus servicios en la misma, se encuentra dentro del ámbito
subjetivo de aplicación.
 

8.3.2.- Deberían incluirse las personas que no tuvieran la condición de personas investigadas
pero pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos, a las que aluden, por ejemplo, los Artículos
12 y 14.

8.3.3.-  Al  hilo  de  lo  ya  manifestado  sobre  el  ámbito  subjetivo  de  aplicación,  tendría  que
añadirse al personal que preste sus servicios en las Entidades Locales y Universidades Públicas, en
consonancia  con  lo  que  se  predica  en  el  último  inciso  del  Artículo  8.2,  y  en  los  términos  de  la
Disposición Adicional Segunda. 

8.3.4.- En el apartado 1.a) habría de definirse qué comprende “las personas que presten sus
servicios” en el sector público andaluz, y si ello incluye a los altos cargos y autoridades. 
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En el mismo apartado 1.a) la extensión del concepto de “sector público andaluz” a los efectos
del Anteproyecto, debería contemplarse en el Artículo 2 o, en su caso, en un artículo específico, como
así se refleja por ejemplo en la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

8.4.-  Artículo  6.  Respecto  a  su  último  inciso  según el  cual  la  Oficina  “fomentará”,  nos
preguntamos si  ello  supondrá el  otorgamiento de ayudas y subvenciones.  De ser  así,  tendría  que
incluirse como función en el Artículo 9. 

8.5.- Artículo 8. El contenido del último inciso del apartado 2, sobre la Administración Local y
las Universidades Públicas, habría de contemplarse además en el Artículo 3. Debería hacerse una
remisión  a  la  Disposición  Adicional  Segunda,  según la  cual  en  estos  supuestos  será  necesaria  la
suscripción del correspondiente convenio. 

8.6.- Artículo 9. Funciones de la Oficina.

8.6.1.- En el segundo inciso del párrafo d) el plazo de treinta días habrá de computarse desde
la recepción de la propuesta o recomendación, lo que tendría que reflejarse. 

8.6.2.- En el párrafo e) nos preguntamos por qué no se regula la necesidad de que los altos
cargos que hubieran recibido propuestas o recomendaciones, informen sobre las acciones adoptadas,
como sí se prevé en el párrafo d). 

8.6.3.- En el párrafo g) se desconoce si la expresión “criterios de control de la acción pública”
se identifica con el modelo de prevención regulado en la Disposición Adicional Vigésimocuarta de la Ley
5/2017, de 5 de diciembre , o con otro concepto normativo preexistente. 

8.6.4.-  En  el  párrafo  j)  debería  precisarse  si  los  proyectos  normativos  que  “estén
directamente relacionados” con el objeto del Anteproyecto, serán los que versen sobre la prevención y
lucha contra el fraude y la corrupción en la actuación de las personas incluidas dentro de su ámbito de
aplicación. 

8.6.5.- En el párrafo l) tendría que especificarse la naturaleza del “órgano competente en
materia de función pública”, y si es central o periférico. 

8.6.6.- En el párrafo o) interpretamos restrictivamente que cualesquiera otras funciones que
“legalmente” puedan atribuirse a la Oficina, requerirá de una norma con rango de ley. 

8.7.-  Artículo 11.  En el apartado 2 planteamos si previamente a la comunicación de la
información o documentación a la Oficina, no debería ponerse en conocimiento de la persona titular del
órgano o entidad de la que dependa la autoridad o personal.
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8.8.- Artículo 12. Regula la confidencialidad. 

8.8.1.-  Sobre  la  confidencialidad  o  sigilo  de  las  informaciones  obtenidas  por  la  Oficina,
planteamos si este deber solo se aplica al personal de la Oficina, y si podrá extenderse fuera del ámbito
de actuación de la misma. No obstante, en lugar de “deber de confidencialidad  ” o “sigilo” podría
aludirse a “información reservada”. Sobre este tipo de información, la Sentencia del Tribunal Supremo,
de 16 de mayo de 2000, concluye lo siguiente:

“El motivo casacional ahora enjuiciado debe ser rechazado, en primer lugar, porque resulta de
todo punto evidente que las diligencias instruidas en relación con el Guardia Civil Felipe, no constituían
en modo alguno parte integrante del Expediente Disciplinario seguido contra el hoy recurrente, ya que,
insistimos, se trataba solamente de una información reservada practicada a instancia del Comandante
Instructor de aquel Expediente, con el objeto exclusivo de determinar si el citado Guardia Civil había
incurrido,  en  su  manifestación  escrita  fechada  el  29  de  marzo  de  1998,  en  responsabilidad
disciplinaria, información que concluyó en sentido negativo. 

De  lo  expuesto  se  infiere,  por  consiguiente,  que  la  aludida  información  reservada  -
procedimiento de carácter no formal, no dirigido contra persona determinada y en el que no existen
interesados pues sólo responde a la necesidad de esclarecer y averiguar lo sucedido en relación con
un determinado hecho, por si el mismo pudiera ser entendido como determinante de una infracción
disciplinaria- no tenía por qué formar parte de un Expediente Disciplinario en el que se depuraba la
responsabilidad disciplinaria en la que presuntamente había incurrido un concreto Guardia Civil -el hoy
recurrente-.

(…)  De  todo  cuanto  llevamos  expuesto  resulta  evidente  que  la  negativa  a  incorporar  al
Expediente Disciplinario una información reservada referida a un hecho totalmente ajeno al que se
depuraba e investigaba en aquél, ninguna indefensión ha causado al recurrente, ni puede estimarse,
en consecuencia, que el referido Expediente no estuviera concluso cuando se envió a la Autoridad
sancionadora -Director General de la Guardia Civil-, sino que, por el contrario, aquél estaba correcta y
totalmente tramitado, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 48 de la Ley Orgánica del Régimen
Disciplinario de la Guardia Civil”.

También  podemos citar  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  nº  272/2006,  de  25  de
septiembre de 2006, la cual señala que:

 “Debe ser rechazada la queja referida a la pretendida vulneración del derecho de defensa (art.
24.2 CE)  por incoarse el expediente mediante información reservada en la que no se le puso de
manifiesto al recurrente la acusación ni se le informó de la procedencia de los documentos antes
mencionados, respecto de los que se le requería para que reconociese su autoría (…) la práctica de la
información reservada previa al expediente disciplinario, prevista en el art. 32.2 de la LO 11/1991, de
17 de junio,  del  régimen disciplinario  de la Guardia civil,  no ha ocasionado indefensión alguna al
recurrente,  a  quien  le  fue  puesta  de  manifiesto  inmediatamente  y  tuvo  oportunidad  de  negar  ya
entonces como así lo hizo su relación con los hechos investigados, sin que tampoco quepa apreciar
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vulneración del principio acusatorio por no haberse efectuado en la información reservada, que no
tiene carácter sancionador (sino que mediante la misma se pretende la averiguación de unos hechos
para, en su caso, incoar un expediente disciplinario), un acto de acusación formal, pues el momento
procesal oportuno para ello es el pliego de cargos que se formula en el expediente disciplinario (por
todas, SSTC 297/1993, de 18 de octubre, F. 4, y 205/2003, de 1 de diciembre, F. 5), sin perjuicio de
que las diligencias practicadas en la información reservada puedan, en su caso, ser valoradas por el
órgano decisor. Por lo demás, el examen de las actuaciones permite comprobar que el recurrente
conoció oportunamente los cargos que contra él se formulaban, habiéndosele dado correcto traslado
del pliego de cargos, así como de la propuesta de resolución, respecto de los cuales tuvo”. 

Esta doctrina aplicada a las actuaciones de investigación de la Oficina, como actuaciones
previas ex artículo 12.2 del proyecto y 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, supone que las mismas
podrán ser declaradas como “información reservada”, sin que se produzca indefensión, lo que debería
expresarse, sin perjuicio de los derechos de las personas denunciantes, denunciadas o interesadas. 

8.8.2.- En el apartado 2 nos preguntamos si persistirá el deber de confidencialidad respecto
de aquellas personas que, habiéndolo estado, ya no se encuentren al servicio de la Oficina. 

8.9.-  Artículo  13.  Sobre  la  protección,  tratamiento  y  recopilación  de  datos  de  carácter
personal que obtenga la Oficina (salvo los obtenidos mediante denuncia interna, donde  será aplicable
el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, al que se remite el apartado 4), cuando
no  medie  el  consentimiento  expreso  de  la  persona  afectada,  conforme  al  artículo  8.1  de  la  Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre:

“El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de
una  obligación  legal  exigible  al  responsable,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  6.1.c)  del
Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una
norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de
datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de
la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales
como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el  capítulo  IV  del
Reglamento (UE) 2016/679”. 

El artículo 6.3 de dicho Reglamento establece, para este supuesto, que “La finalidad del
tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica. (…) Dicha base jurídica podrá contener
disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras:
las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de
datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar
datos  personales  y  los  fines  de  tal  comunicación;  la  limitación  de  la  finalidad;  los  plazos  de
conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las
medidas  para  garantizar  un  tratamiento  lícito  y  equitativo,  como  las  relativas  a  otras  situaciones
específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros
cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido”. 
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Por  tanto,  en  el  expediente  del  Anteproyecto  deberían  reflejarse  estas  circunstancias
enunciadas en el Reglamento (UE) 2016/679, dado que la Oficina puede recopilar y obtener datos de
carácter  personal  sin  el  consentimiento  previo  de  la  persona  interesada,  con  fundamento  en  las
competencias atribuidas a la Oficina por el Anteproyecto de Ley que nos ocupa. 

8.10.-  Capítulo II. Las potestades de “investigación” e “inspección” deberían definirse de
forma  separada,  indicando  cuáles  son  las  actuaciones  que  se  encuadran  en  cada  una  de  ellas.
Observando  el  procedimiento,  parece  deducirse  que  la  inspección  podría  referirse  a  aquellas
relacionadas con el acceso a dependencias, y la investigación al resto, lo cual debería aclararse en todo
caso. 

 8.11.- Artículo 14. Potestades de investigación e inspección. 

8.11.1.-  Dado  que  el  Artículo  36.2  establece  que  la  instrucción  de  los  procedimientos
sancionadores corresponderá a la Subdirección de la Oficina competente en materia de actuaciones de
investigación,  inspección  y  régimen  sancionador,  entendemos  que  dicha  Subdirección  será  la
competente para tramitar el procedimiento de investigación e inspección, lo que debería plasmarse.

8.11.2.-  Debería  reformularse  el  segundo  inciso  del  apartado  1  sobre  el  objeto  de  las
actuaciones de investigación e inspección respecto de las personas, entidades y órganos previstos en el
Artículo 8.2, para dotarlo de mayor claridad. 

8.11.3.-  En  el  apartado  3  el  procedimiento  de  investigación  e  inspección  no  debería
comenzar  mediante  previa  “resolución”,  dado  que  ésta  es  la  que  pone  fin  a  los  procedimientos
administrativos ex artículo 87 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, bastando con indicar que dicho
procedimiento se iniciará previo acuerdo expreso y motivado de la persona titular de la Dirección de la
Oficina. 

8.11.4.-  En  el  apartado  4.a).2ª,  debemos  incidir  en  el  hecho  de  que  el  derecho  a  la
“asistencia letrada”, en ningún caso podrá ser abonado por la Administración o suponer la intervención
de los Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, lo que se reitera para el Artículo 33.1.

8.11.5.- En el apartado 4.b) el derecho a asistencia letrada debería aplicarse también a las
personas entrevistadas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del Anteproyecto, y no solo a
aquellas que no tuvieran la condición de investigadas. 

8.11.6.- En el apartado 4.c) la posibilidad de precisar un plazo mayor de quince días para
cumplimentar  el  requerimiento,  no solo  debería  poder partir  de la  Oficina,  sino a instancias de la
persona o entidad cuando así lo motivaran, y fuera admitida dicha ampliación por la misma. Esto se
reitera para el párrafo d).2ª.
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8.11.7.- En el apartado 4.d), por aplicación del principio de especialidad normativa, conforme
a lo regulado en el  artículo 83 de la Ley 10/2014, de 26 de junio,  de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito: “1. Las entidades y demás personas sujetas a la normativa de
ordenación  y  disciplina  de  las  entidades  de  crédito  están  obligadas  a  guardar  reserva  de  las
informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin
que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación. 2. Se exceptúan de este
deber las informaciones respecto de las cuales el  cliente o las leyes permitan su comunicación o
divulgación a terceros o que, en su caso, les sean requeridas (…) ”. 

Por tanto, consideramos que la información bancaria podrá ser requerida por la Oficina, al
venir regulada dicha exigencia en una norma con rango de Ley como es el presente Anteproyecto. No
obstante, podrían establecerse cuáles serán los criterios para requerir información bancaria o crediticia
sobre una persona que no tuviera la condición de investigada.

8.11.8.- En el apartado 4.d).3ª no se comprende por qué el requerimiento de información o
documentación financiera, ha de venir precedido del requerimiento del párrafo c), pues éste no es el
específico en materia bancaria y crediticia.

8.11.9.- En el apartado 5 debería matizarse quién será la persona u órgano “responsable” de
las entidades públicas que tengan la consideración de Administración Institucional. 

8.12.-  Artículo  15.  Se  plantea  la  necesidad  de  que  los  derechos  de  las  personas
investigadas,  se  amplíen  también  a  las  personas  que  no  tengan  dicha  condición  pero  pudieran
contribuir al esclarecimiento de los hechos, al verse afectadas directamente por las actuaciones que
comporte el procedimiento de investigación e inspección. 

El apartado 4 contempla el derecho de reparación de los posibles perjuicios que se hubieran
ocasionado a las personas investigadas de forma injustificada, y añade “conforme a la normativa que
resulte de aplicación”. Dado que el Artículo 28.4 establece que la responsabilidad patrimonial de la
Oficina se regirá  por lo  dispuesto en la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  habría  de realizarse una
remisión a dicho régimen.

8.13.- Artículo 16. Regula el inicio del procedimiento de investigación e inspección.

8.13.1.-  En  el  párrafo  c).1ª  se  exige  que  la  persona  denunciante  exprese  su  identidad.
Traemos a  colación  las  argumentaciones sobre  la  posibilidad de  admitir  las  denuncias  anónimas,
contenidas en el Informe SSPI00012/18, de 23 de abril de 2018, solicitado por la Secretaria General
Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre proyecto de decreto por el que
se crea y regula la Oficina para la Prevención de la Corrupción en Andalucía:

<<El artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de
Lucha  contra  el  Fraude  (OLAF),  dispone  que  “El  Director  General  podrá  iniciar  una  investigación
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cuando haya sospecha suficiente, que puede también basarse en información proporcionada por una
tercera parte o por información anónima, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad
ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión”.

Esta previsión no tiene correspondencia  en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, que en su
artículo 62.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se limita a indicar que “Las denuncias deberán
expresar la identidad de la persona o personas que las presentan”.  Ello ha sido recogido por el artículo
5.2 de la proposición de Ley estatal, al establecer que “no se admitirán las denuncias anónimas”. 

Dicho esto, el apartado 5 analizado se refiere a información anónima y no propiamente a una
“denuncia”, que ha de reunir los requisitos formales correspondientes. Pero podemos partir  de la
legitimidad o no de las denuncias anónimas, y exponer algunas sentencias que vienen a declarar la
posible viabilidad de este tipo de denuncias. 

En  primer lugar,  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo de  28 de  febrero de 2011,  Rec.  n.º
3787/2009, de forma lacónica admite la presentación de este tipo de denuncias:

“Tampoco se argumenta ese resultado final distinto respecto a que los hechos denunciados
partieran de una denuncia anónima, algo no querido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico
(un claro ejemplo el art. 13.2 de la Ley 42/1987, Ordenanza de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social al afirmar no se tramitarán las denuncias anónimas) mas que sí funciona y se potencia en la
realidad social (un notorio ejemplo el reciente llamamiento a la denuncia anónima del quebranto de la
Ley Antitabaco, Ley 42/2010, de 30 de diciembre, desde instancias gubernamentales, aunque la Ley
no lo autorice)”.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de noviembre de 2011, Rec. n.º 119/2011,
establece de forma más explícita:

“Desde luego que, la existencia de tal delito no compete apreciarla a la Administración; pero sí
que de dicha denuncia se colegía que el recurrente podía estar cometiendo una infracción del régimen
de  incompatibilidades,  cuya  tutela  sí  corresponde  a  la  Administración.  Es  por  ello  que  previa
información reservada, la Administración incoó el correspondiente expediente disciplinario.

Este criterio ya ha sido mantenido por esta misma Sala y Sección en su recurso de apelación
97/06 al decir  <<Por lo que se refiere a las irregularidades procedimentales alegadas y que según
criterio de la parte apelante determinarian la nulidad de la resolución, la Sala comparte igualmente el
criterio expresado por el Juzgador de instancia en los fundamentos de derecho siguientes, siendo claro
que aunque se tuvo conocimiento de los hechos en virtud de una denuncia anónima, el expediente
disciplinario  se incoo  como consecuencia  del  resultado de las  actuaciones de información previa,
practicadas de conformidad con lo que dispone el articulo 27 del Decreto 33/1986 de 10 de enero : El
procedimiento  se  iniciará  siempre  de  oficio,  por  acuerdo  del  órgano competente,  bien  por  propia
iniciativa,  o  como  consecuencia  de  orden  superior,  moción  razonada  de  los  subordinados  o
denuncia....>>”.
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En un sentido aún más tajante se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de
noviembre de 2013, Rec. Nº3224/2012:

“La denuncia, por sí misma, no obliga a iniciar procedimiento alguno a la Administración, sino
que pone de relieve hechos, o situaciones que pueden ser constitutivas de infracción las cuales son
valoradas por la Administración, a efectos de iniciar o no las correspondientes actuaciones, pero tanto
el Acuerdo de iniciación como la decisión de iniciarlas corresponde a la Administración.

Abundando en lo anterior, la sentencia de esta Sala de 24 de enero de 2002 , en materia
tributaria, recuerda que la denuncia no es sino un acto en el que se da noticia al órgano administrativo
de hechos que pudieran ser merecedores de sanción por constituir infracción administrativa, y matiza
que <<La denuncia, en este caso, es una simple comunicación de una noticia, sin respaldo alguno
documental. En consecuencia la denuncia no es el fundamento de la actuación inspectora, el soporte
de las posteriores actuaciones y liquidaciones, sino simplemente el instrumento de comunicación de la
posibilidad de una actuación irregular, penal o administrativamente. Es a partir de la misma cuando se
desencadena la actuación inspectora que, en modo alguno tiene su fundamento en la denuncia, sino
en una dilatada y exhaustiva actuación de la Inspección en relación con el  presunto vendedor de
facturas que detalladamente se relata en el informe ampliatorio. El conocimiento de la identidad del
autor  de  la  denuncia  no  produce  indefensión  alguna,  por  cuanto  ninguno  de  los  elementos  que
pudieran contenerse en la misma son el fundamento de la posterior actuación>>”.

La STSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 2009, Rec. n.º 570/2006, atempera este criterio,
exigiendo ciertas cautelas:

“De todo lo anterior, hay que concluir que las llamadas «denuncias anónimas», como la que se
encuentra en el origen del caso enjuiciado, no producen los efectos ni son propiamente «denuncias»
en el sentido técnico-procesal del término, y sólo en casos extraordinarios, pueden dar lugar a una
investigación de oficio sobre la propia realidad de los hechos contenidos en ellas.

(…) Aplicados los anteriores  criterios al  supuesto de inicio  de actuaciones inspectoras,  en
relación  con  la  normativa  y  conclusiones  señaladas  en  el  fundamento  anterior,  resulta  que  las
denuncias anónimas sólo podrán dar lugar a tal inicio cuando los hechos aparezcan muy fundados y
tras la ponderación de la intensidad ofensiva, la proporcionalidad y conveniencia de la investigación y,
en fin, la legitimidad con la que se pretende respaldar las imputaciones. Y todo ello habrá de ser objeto
de una especial y específica motivación en la orden escrita al respecto del Inspector-Jefe, para hacer
así factible el control jurisdiccional exigido constitucionalmente (art. 106.1 de la Constitución)”.

De las sentencias enunciadas se extrae que la denuncia anónima no ocasiona indefensión ni
conlleva  la  nulidad  del  procedimiento,  pues  es  éste  mediante  el  desarrollo  de  las  actuaciones
correspondientes,  el  cauce  a  través  del  cual  la  Administración  podrá  concluir  si  los  hechos
denunciados son o no constitutivos de infracción. Ahora bien, su incoación requerirá que la denuncia
se encuentre plenamente motivada.  
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Trasladando  esta  doctrina  a  la  “información  anónima”  del  apartado  examinado,
consideramos que el inicio de las actuaciones de investigación por la Oficina, habría de basarse en
información obtenida con pleno conocimiento de la fuente, y sólo excepcionalmente, cuando dicha
información sea anónima, siempre que se valore previamente que su contenido tiene una innegable
apariencia de veracidad, con base a la cual fundar el inicio de dichas actuaciones>>. 

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 13/2018, de 5 de diciembre, ésta en su
artículo  24.1  sobre  sistemas  de  información  de  denuncias  internas,  dispone  que:  “Será  lícita  la
creación  y  mantenimiento  de  sistemas  de  información  a  través  de  los  cuales  pueda  ponerse  en
conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la
misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran
resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable”.

El apartado 5 del precepto prevé la existencia de denuncias anónimas, y extiende el régimen
regulado en el artículo 24 a las Administraciones Públicas. A pesar de que la Oficina no está integrada
ni adscrita a la Administración de la Junta de Andalucía sino al Parlamento, interpretamos que sería
trasladable  su  aplicación,  si  quiera  por  analogía,  dado  que  la  Oficina  es  una  entidad  de  control
independiente de la propia Administración. 

Para finalizar, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019, no afecta a la facultad de los Estados miembros de decidir si se exige o no a las
entidades jurídicas de los sectores privado o público y a las autoridades competentes aceptar y seguir
las denuncias anónimas de infracciones (Considerando 34 y artículo 6.2).

En consecuencia,  debería valorarse la necesidad que el  procedimiento de investigación e
inspección,  pueda iniciarse  con fundamento  en  la  presentación  de  una  denuncia  anónima en los
términos y con los requisitos que se acaban de exponer. 

8.13.2.-  En el  párrafo c).1ª advertimos que la fecha en la que se cometió  una presunta
infracción  administrativa,  puede  que  se  desconozca  parte  de  persona  denunciante.  Ello  podría
extenderse también a la comisión de presuntos delitos. 

8.13.3.- En el párrafo c).3ª se reconoce el derecho a la confidencialidad de la identidad de la
persona  denunciante,  salvo  que  no  la  solicitara  o  renunciara  a  la  misma.  También  se  prevé  la
posibilidad de que la persona denunciada inste conocer dicha identidad, y el denunciante no hubiere
solicitado la confidencialidad, otorgando en este caso audiencia al mismo para que se pronuncie al
respecto. Sin embargo, queda insoluto si se deberá desvelarse la identidad del denunciante, cuando
tras darle audiencia el denunciante se hubiera negado a que se proporcione dicha identidad, o incluso
cuando ya hubiera solicitado expresamente la confidencialidad de la misma. Es decir, si tras la petición
de la persona denunciada, con independencia de que hubiere existido o no solicitud de confidencialidad
o conformidad tras el trámite de audiencia por parte de la persona denunciada, deberá desvelarse ésta
por la Oficina, y de ser la respuesta afirmativa, en qué casos. 
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Según el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, “Deberán adoptarse
las  medidas  necesarias  para  preservar  la  identidad  y  garantizar  la  confidencialidad  de  los  datos
correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la
persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera
identificado”.

La misma Ley Orgánica en su Disposición Adicional Décima indica que “Los responsables
enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica - entre los que se encuentran las Administraciones
Públicas -  podrán comunicar  los datos personales que les sean solicitados por sujetos de derecho
privado  cuando  cuenten  con  el  consentimiento  de  los  afectados  o  aprecien  que  concurre  en  los
solicitantes un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los afectados conforme
a lo establecido en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679 ”. Dicho artículo 6 en su apartado
1.f)  establece que el tratamiento será lícito si “es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la
protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño”. 

De forma más específica sobre esta materia, el artículo 16 de la ya mentada 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 (aún no transpuesta por el
Estado), determina lo siguiente:

 “1. Los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin su
consentimiento  expreso  a  ninguna  persona  que  no  sea  un  miembro  autorizado  del  personal
competente  para  recibir  o  seguir  denuncias.  Lo  anterior  también  se  aplicará  a  cualquier  otra
información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante.

2.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la identidad del denunciante y cualquier
otra  información prevista  en  el  apartado  1 solo  podrá  revelarse cuando constituya  una  obligación
necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional en el contexto de una
investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, en
particular para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada ”.

Debe primar,  pues, la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante ante la
ausencia  de  su  consentimiento  expreso,  salvo  que  dentro  de  un  procedimiento  judicial  o  de
investigación, como el que nos ocupa, sea necesaria su revelación “para salvaguardar el derecho a la
defensa de la persona afectada ”. 

Precisamente sobre esta circunstancia, son trasladables las consideraciones realizadas en el
Informe SSPI00012/18, de 23 de abril de 2018 :

<<Podemos traer a colación el Informe 342/2012 de de la Agencia Española de Protección
de Datos:
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“Sin embargo, si  la denuncia contiene datos personales de los denunciantes – incluyendo
nombre y apellidos, desde luego - debe tomarse en consideración que el número primero del artículo 4
de la misma Ley Orgánica 15/1999 recoge, dentro de los principios de protección de datos, el relativo
a la proporcionalidad disponiendo que<<Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su
tratamiento,  así  como someterlos  a  dicho  tratamiento,  cuando sean adecuados,  pertinentes  y  no
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que
se hayan obtenido>>. De manera que solamente procederá la cesión de aquellos datos de terceros
cuyo  conocimiento  sea relevante  para  el  ejercicio  de los  derechos del  interesado,  como es el  de
defensa en el presente caso.

(…) Así, considerando el principio de proporcionalidad, y que el fin perseguido por la norma
considerada  (art.  35.a)  de  la  Ley  30/1992)  es  garantizar  el  derecho  de  defensa,  al  interesado-
denunciado del procedimiento sólo se comunicarán aquellos datos de la denuncia que sean relevantes
para el ejercicio de sus derechos - el de derecho de defensa en el presente caso –, habrá de plantearse
si al dar traslado de la denuncia se incorporarán o se eliminarán aquellos datos personales de terceros
(denunciantes) que no resulten adecuados ni pertinentes en relación con dicha finalidad de defensa. Se
trataría, en definitiva, de una ponderación entre dos derechos fundamentales, el de defensa del art. 24
CE y el de protección de datos de carácter personal del art. 18.4 CE en relación con la STC 292/2000.

De esta manera,  como afirmamos en informe de esta Agencia  de 5 de julio  de 2010,  si
resultara evidente la necesidad de que el imputado conociera la identidad de los denunciantes para el
ejercicio del derecho de defensa, habrían de incluirse tales datos identificativos.

(…) parece que en el caso planteado hubiera de ponderarse, como se hace en el art. 37 de la
Ley 30/1992 para el acceso por quienes no son titulares de los datos a expedientes ya concluidos,
entre el derecho de defensa del denunciado y la necesidad, para no causar indefensión material al
mismo, de conocer la identidad de los denunciantes, y la necesaria protección de estos, máxime si se
entiende que, a juicio de la unidad competente, pudiera existir un peligro para la protección de  sus
derechos o libertades. Y en esa ponderación habría de apreciarse cuál de los dos derechos debe
prevalecer. A esta misma conclusión llegamos en el informe de 25 de julio de 2007 en los siguientes
términos :

(…) Es decir, si el denunciante ha manifestado expresamente su deseo de confidencialidad o a
juicio  de  la  Unidad  que  deba  resolver  se  entiende  la  necesidad  de  garantizar  la  identidad  del
denunciante  en  condiciones  de  confidencialidad,  podrá  denegarse  el  acceso  solicitado  mediante
resolución debidamente motivada del órgano que deba resolver. Y en todo caso, por aplicación del
apartado 3 del citado artículo 37, el solicitante deberá acreditar “un interés legítimo y directo” que
justifique la cesión, a juicio de la Unidad responsable de resolver, habida cuenta que será una norma
con rango de Ley (la propia Ley 30/1992) la que posibilite la cesión cuando concurran determinadas
circunstancias”.
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A esta misma conclusión llega el Informe  FVPI00282/2017-F  de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Fomento y Vivienda: “la regla general sería el acceso a tal dato, en el bien entendido que
<<cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se
dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público
en la  divulgación de la  información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la
información solicitada, en particular su derecho fundamental  a la  protección de datos de carácter
personal>>  (art.  15.3  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno). 

(…)  Mediando  el  procedimiento  sancionador,  respecto  de  documentos  que  consten  en  el
expediente sancionador, la identidad del denunciante no es un dato reservado al conocimiento del
denunciado, de tal modo que si el denunciado justifica cómo su derecho a la defensa depende de
conocer tal dato, debe acordarse -motivadamente- el acceso a la identidad del denunciante”.

Al albur de las consideraciones anteriores, cabe concluir que la confidencialidad sobre la
identidad  del  denunciante,  sería  conforme  a  derecho,  siempre  que  tras  la  petición  fundada  del
denunciado, se motive debidamente la denegación a comunicar dicha identidad >>.

Por  tanto,  a  tenor  de  todo  lo  expuesto,  entendemos que para  la  revelación  o  no  de  la
identidad  de  la  persona  denunciante  cuando  no  mediara  su  consentimiento,  tras  ser  solicitada
motivadamente por la persona denunciada, tendrá que ser objeto de ponderación, con base al principio
de  proporcionalidad,  el  derecho a  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  de  la  persona
denunciante, y el derecho a la defensa de la persona denunciada, resolviéndose lo oportuno también
de manera motivada.

8.13.4.-  Para el  párrafo c)  podría expresarse,  en consonancia  con el  artículo  11.5 de la
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que en
caso de que haya un elevado número de denuncias, podrá seguirse prioritariamente las denuncias de
infracciones graves o de infracciones de disposiciones esenciales.

8.13.5.-  En el  segundo inciso del  párrafo c).3ª se considera que la persona denunciante
renuncia  a  la  confidencialidad  sobre  su  identidad,  cuando  inste  a  la  Oficina  la  realización  de  las
actuaciones previstas en los Artículos 33.3 (represalias o perjuicios) o 34 (medidas de protección). No
obstante, cabe plantearse si no es precisamente en estos supuestos cuando más urge mantener dicha
confidencialidad, lo que debería justificarse. 

8.13.6.- En el tercer inciso del párrafo c).3ª debería indicarse el plazo de la audiencia a la
persona denunciante, y si tendrá que dictarse resolución que decida sobre el mantenimiento o no de su
confidencialidad. 
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8.14.- Artículo 17. Regula el periodo de información o actuaciones previas. 

8.14.1.-  Debería  precisarse  si  el  periodo  de  información  y  actuaciones  previas  podrá
comprender alguna de las actuaciones contenidas en el Artículo 14.4, y en su caso, cuáles serían. 

8.14.2.- A tenor del Artículo 20 interpretamos que la falta de iniciación del procedimiento de
investigación e inspección,  o el  archivo,  en el  plazo de 30 días desde la  apertura del  periodo de
información o actuaciones previas,  conllevará la caducidad, ex artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, lo que se reproduce para los Artículos 19.1 y 36.5.

8.14.3.- El apartado 3 establece la notificación del archivo a la persona denunciante, lo que
está previsto, sólo para este caso, en el artículo 11 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. En cuanto a la notificación a la persona denunciada,
nos preguntamos si es posible que en ciertos supuestos tenga conocimiento de las actuaciones previas
por primera vez a través de la resolución de archivo. 

8.14.4.-  En  el  mismo  apartado  3,  dado  que  el  archivo  supone  la  no  iniciación  del
procedimiento de investigación e inspección, no debería hablarse de “personas investigadas”.

8.15.- Artículo 18. Regula el acuerdo de inicio e instrucción.

8.15.1.-  El  apartado  1  dispone  que  el  acuerdo  de  inicio  se  notificará  a  la  persona
denunciante. Sin perjuicio de lo indicado para el Artículo 17.3, téngase en cuenta que dichas personas
no tienen, por sí solas,  la condición de “interesados” dentro del procedimiento, como así ha destacado
reiterada jurisprudencia, pudiendo citar a modo de ejemplo, la STS de 6 de octubre de 2009, Rec.
Nº4712/2005:

“(…) el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que
se  puede incoar a  resultas  de su denuncia.  (...)  El  argumento  crucial  en esta materia  es  que el
denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo "víctima" de la infracción denunciada, no tiene
un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado. El poder punitivo
pertenece  únicamente  a  la  Administración  que  tiene  encomendada  la  correspondiente  potestad
sancionadora -en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos- y, por consiguiente, sólo la
Administración  tiene  un  interés  tutelado  por  el  ordenamiento  jurídico  en  que  el  infractor  sea
sancionado.(…) Es más: aceptar la legitimación activa del denunciante no sólo conduciría a sostener
que ostenta  un  interés  que  el  ordenamiento  jurídico  no  le  reconoce  ni  protege,  sino  que  llevaría
también  a transformar  a los tribunales  contencioso-administrativos  en una especie  de  órganos de
apelación en materia sancionadora”.

Actualmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contempla expresamente esta circunstancia
en su artículo 62.5, al  indicar que “La presentación de una denuncia no confiere,  por  sí  sola,  la
condición  de  interesado  en  el  procedimiento”.  No  obstante,  el  artículo  25.1  de  la  Directiva  (UE)
2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, preceptúa que “Los
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Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables para los derechos de
los denunciantes que los establecidos en la presente Directiva”.

Por ello, y debido a que aún no se ha transpuesto la Directiva por el Estado, recomendamos
motivar la necesidad de que tenga lugar la notificación del inicio del procedimiento. Todo lo dicho se
reitera para el resto del articulado.

8.15.2.- En el apartado 1.a) habría de especificarse algún criterio de cómo se seleccionará a
la persona instructora de entre el personal funcionario de carrera al servicio de la Oficina. 

8.15.3.-  En  el  apartado  1.d)  no  debería  regularse  el  derecho  a  formular  alegaciones  y
audiencia como una posibilidad bajo la expresión “en su caso ”, sino como un derecho que siempre ha
de concederse a las personas interesadas en el procedimiento. 

8.16.- Artículo 19. Regula la finalización del procedimiento de investigación e inspección.

8.16.1.-  En  el  apartado  1  también  habría  de  notificarse  la  resolución  al  órgano
correspondiente.  Debería  preverse  el  archivo  u  otra  consecuencia,  para  el  caso  de  tras  que  las
actuaciones de investigación e inspección, se concluya que no existe ningún tipo de fraude, corrupción
o conflicto de intereses.

8.16.2.- En el apartado 2 debería indicarse si cuando se indica que el órgano competente se
le  dará  traslado  de  las  actuaciones  practicadas,  para  que  “acuerde  el  inicio  del  correspondiente
procedimiento” el inicio del correspondiente procedimiento, implica una orden vinculante, y de ser ese
el caso, si no sería conveniente dar audiencia al órgano para que se pronuncie sobre ello. 

Existe una dicotomía entre el primer y tercer párrafo, pues mientras el primero se refiere a la
procedimientos para la “restitución de la legalidad o reparación del daño causado”, el segundo solo
alude a la “restitución de la legalidad”, lo que debería aclararse. 

En el segundo párrafo a la “posibilidad de prescripción” podría añadirse que la misma esté
próxima a producirse. Se manifiesta que es posible que existan actuaciones susceptibles de prescribir
que no constituyan infracciones, como ocurre por ejemplo con la responsabilidad contable. 

8.16.3.- En el último párrafo del apartado 4 se indica que de la finalización del procedimiento
penal “se dará conocimiento a la Oficina  ”.  Podría resultar cuestionable la imposición a los órganos
judiciales de la obligación de dar este traslado a la Administración autonómica, dadas las competencias
exclusivas  del  Estado  en  materia  de  legislación  procesal,  conforme  al  artículo  149.1.6ª  de  la
Constitución. Sin embargo, en este mismo precepto constitucional se salvan las competencias de las
Comunidades Autónomas para la regulación de las necesarias especialidades que en este orden se
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las mismas. 
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Para la determinación de los perfiles de esta competencia autonómica debemos acudir a la
doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, reflejada por ejemplo en su Sentencia 92/2013, de 22
de abril, en la que, remitiéndose a la anterior Sentencia 21/2102, nos recuerda que: “la competencia
asumida por las Comunidades Autónomas al amparo de la salvedad recogida en el art. 149.1.6 CE no
les permite, sin más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber
promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar
el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que
materialmente  regulen,  lo  que  equivaldría  a  vaciar  de contenido o privar  de  todo significado a la
especificidad con que la materia procesal se contempla en el art. 149.1.6 CE, sino que, como indica la
expresión "necesarias especialidades" del citado precepto constitucional, tan sólo pueden introducir
aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa
judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de
las  particularidades  del  Derecho  creado  por  la  propia  Comunidad  Autónoma,  o,  dicho  en  otros
términos,  las  singularidades  procesales  que  se  permiten  a  las  Comunidades  Autónomas  han  de
limitarse  a  aquéllas  que,  por  la  conexión  directa  con  las  particularidades  del  Derecho  sustantivo
autonómico, vengan requeridas por éstas (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de
26 de junio, FJ 2;  121/1992, de 28 de septiembre   [RTC 1992, 121]  , FJ 4;  127/1999, de 1 de
julio   [RTC 1999, 127]  , FJ 5), correspondiendo al legislador autonómico o, en su defecto, a quienes
asuman  la  defensa  de  la  ley  en  su  caso  impugnada,  ofrecer  la  suficiente  justificación  sobre  la
necesidad  de  alterar  las  reglas  procesales  comúnmente  aplicables  por  venir  requeridas  por  las
particularidades del Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley se puedan
desprender o inferir esas "necesarias especialidades" (STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5).» [  STC
47/2004, de 25 de marzo   (RTC 2004, 47)  , FJ 4; doctrina reiterada en las  SSTC 243/2004, de 16
de diciembre   (RTC 2004, 243), FJ 6, y 135/2006, de 27 de abril, FJ 2 e)]”.

En el  presente caso,  debería  justificarse en el  procedimiento de elaboración de la  Ley y
siguiendo los criterios expuestos, que resulta estrictamente necesario imponer a los órganos judiciales
este deber de comunicación a la Oficina, dejándose constancia así de que esta forma constituya la
fuente  de  información  idónea  a  los  efectos  de  garantizar  la  mejor  salvaguarda  de  los  intereses
implicados en las actuaciones de la Oficina. 

8.16.4.- En el mismo apartado 4 debería matizarse si la finalización del procedimiento penal
requiere la existencia de sentencia firme. Se plantea si deberán notificarse a la persona denunciante las
sentencias que eventualmente recaigan en segunda o sucesivas instancias. 

8.17.- Artículo 20. Tendría que hacerse, además, una remisión a la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, al menos en lo que respecta a la abstención y recusación. 

8.18.- Artículo 21. Regula la Dirección.

8.18.1.-  En  el  apartado  1  la  “reconocida  competencia”  exigible  debería  especificarse,
desconociéndose cuál será la “titulación universitaria idónea” para las funciones atribuidas. No queda
claro si el requisito de pertenecer a un “cuerpo funcionarial adscrito al subgrupo de titulación A1 ” es
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cumulativo con dicha titulación universitaria,  pues con la locución “en ambos casos” parece estar
regulando dos supuestos distintos. Por otra parte, resulta demasiado abierta e imprecisa la experiencia
profesional acreditada “relacionada con el ámbito funcional de la Oficina”, en el sentido de si dicha
relación ha de versar o no concretamente sobre el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses. 

8.18.2.-  En el  apartado 3 además de publicar  el  nombramiento en el  Boletín  Oficial  del
Parlamento  de  Andalucía,  sería  aconsejable  que  se  publicara  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía, lo que se reitera para el resto de supuestos semejantes en el articulado. 

8.18.3.-  En el  apartado 6 no  se comprende la  previsión  sobre que el  procedimiento  de
elección de la persona titular de la Dirección de la Oficina, lo será “sin perjuicio del procedimiento que
se pueda determinar al efecto por el Parlamento de Andalucía”, puesto que el propio precepto ya está
regulando  dicho  procedimiento.  En  todo  caso,  dicho  procedimiento  podría  tener  una  función  de
desarrollo,  debiendo  siempre  respectar  lo  dispuesto  en  el  Anteproyecto.  Ello  se  reitera  para  los
Artículos 24.7 y 27.1.

8.19.-  Artículo 22.  Se enumeran las funciones de la  Dirección,  si  bien lo serán “entre
otras”, debiendo especificar o al menos acotar, cuáles podrían ser estas otras funciones no enunciadas
expresamente.  Se  tendría  que  incluir,  al  menos,  la  competencia  para  iniciar  y  resolver  los
procedimientos de investigación e inspección (Artículo  16 y 19.1)  y  sancionadores (Artículo  36.3),
aprobar la memoria anual (Artículo 29.1), informes especiales y recomendaciones (Artículo 30.1). 

8.20.- Artículo 23. En el apartado 4 se limita la prohibición de no poder desempeñar cargo
de dirección  o  formar  parte  de  consejos  de  administración,  a  empresas  directa  o  indirectamente
ligadas a cualquier caso que haya sido objeto de un procedimiento de inspección e investigación por
parte de la Oficina. No obstante, dicha prohibición debería restringirse a los casos en los que estos
procedimientos hubieran concluido mediante resolución, o derivado en un procedimiento penal con
sentencia condenatoria (piénsese por ejemplo en los supuestos de archivo por denuncia falsa). Así
mismo, debería extenderse al supuesto en el que se hubiera impuesto alguna sanción por parte de la
Oficina.  Planteamos si  no  sería  conveniente  ampliar  esta  prohibición  no  sólo  a  empresas,  sino  a
puestos  o cargos públicos  en  los  órganos,  entidades o  instituciones que forman parte  del  ámbito
objetivo de la Oficina. 

En el mismo apartado 4 planteamos cuáles serían las consecuencias en caso de que se
incumpla su previsión por la persona que hubiera sido titular de la Dirección de la Oficina. 

8.21.- Artículo 24. Regula el cese de la Dirección. 

8.21.1.- En el apartado 1 habría de añadirse el “fallecimiento” como causa de cese. 

8.21.2.- En el apartado 1.f) suponemos que la enumeración de causas de cese es alternativa,
por lo que debería indicar  “o condenada...”, en lugar de “y condenada...”. Advertimos que quedan
excluidas las resoluciones firmes recaídas en procedimientos sancionadores o disciplinarios, y que en
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caso  de  que  fueran  incluidas,  habría  que  precisarse  de  forma  indubitada  cuáles  serían  dichos
procedimientos. 

8.21.5.- En el apartado 5 podría establecerse un límite temporal para que la persona titular
de la Oficina siga ejerciendo sus funcionas hasta la toma de posesión de la nueva dirección. 

8.21.6.- En el apartado 6 se presume que el cese de la persona titular de la Dirección será
acordado por la  Presidencia  del  Parlamento en todos y cada uno de los supuestos  anteriormente
enumerados en el apartado 1.

8.22.- Artículo 26. Debería hacerse también una remisión al artículo 115 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, lo que se reitera para el  Artículo 36.4, en cuanto al Capítulo III del Título IV de
dicha Ley.

8.23.- Artículo 29. En el apartado 1 entendemos que “cada anualidad ” se corresponde con
el año natural. 

En el  apartado 2.h)  deberían incluirse las propuestas y  recomendaciones previstas en el
Artículo 9.e). 

8.24.- Artículo 30. Tendría que definirse el propósito y eficacia de los informes especiales y
recomendaciones, no quedando claro si éstos se emitirán con carácter general o con relación a unos
hechos concretos que sean o hayan sido objeto de un procedimiento de investigación e inspección o
sancionador.

8.25.-  Título II. Reiteramos la necesidad de que las previsiones sobre la protección de la
persona denunciante, se acomoden todo lo posible a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

8.26.- Artículo 31. En el apartado 3 el artículo 262 de la LECr no solo debería aplicarse a
las personas a las que se refiere el apartado 2, sino a también al apartado 3, pues se aplica a todas las
personas que “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público”.

En el apartado 4 la inclusión entre comas de la excepción “salvo que la adquisición o el
acceso a la información suministrada en la denuncia constituya por sí un delito”, es equívoca dentro
del  contexto  del  párrafo,  por  lo  que  aconsejamos  que  en  un  apartado  distinto,  se  contenga  una
previsión semejante a la del artículo 21.3 de la Directiva  (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 23 de octubre de 2019: “Los denunciantes no incurrirán en responsabilidad respecto
de la adquisición o el acceso a la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre
que dicha adquisición o acceso no constituya de por sí un delito. En el caso de que la adquisición o el
acceso constituya  de por sí  un delito,  la  responsabilidad penal  seguirá  rigiéndose  por  el  Derecho
nacional aplicable”.
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8.27.-  Artículo 32.  En el  apartado 1 se desconoce a qué “canales  ”  se está  haciendo
referencia, y si su delimitación vendrá establecida en el reglamento de régimen interior, o mediante el
correspondiente  desarrollo  reglamentario  por  el  Consejo  de  Gobierno,  pues  la  Directiva  (UE)
2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, no los determina, si
bien estos canales deberían cumplir los requisitos establecidos en dicha Directiva. 

8.28.- Artículo 33. Regula los derechos de las personas denunciantes. 

8.28.1.- En el apartado 1.a) advertimos que se ha excluido el conocimiento por parte de la
persona  denunciante,  de  los  procedimientos  sancionadores.  No  obstante,  podría  contemplarse  la
misma en los casos en los que el hecho infractor se vinculara con su persona, como ocurre con el
Artículo 39.c).

8.28.2.  Para  el  apartado  1.c)  manifestamos  que  el  artículo  19  de  la  Directiva  (UE)
2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, enumera de forma
particular cuáles serán las formas de represalias. 

8.28.3.- En el apartado 1.d) advertimos que se está previendo un supuesto de inversión de
carga de la prueba, al establecer una presunción en favor de la persona denunciante. 

En el segundo párrafo del apartado 1.d) planteamos si no debería incluirse en su ámbito el
caso en el  que la  persona denunciante hubiera ejercitado acciones activamente  por los perjuicios
injustificados. 

En el tercer párrafo del apartado 1.d) entendemos que la alusión a lo que serán en todo caso
perjuicios injustificados, es meramente enunciativa. 

8.28.4.- El supuesto contenido en el apartado 2 es excesivamente amplio, por lo que debería
ceñirse el ámbito de la “relación laboral o familiar”. Nos preguntamos por qué las represalias de estas
personas que tengan dicha relación con la persona denunciante, sólo podrán serlo dentro del ámbito
laboral, excluyéndose el familiar. 

8.28.5.- En el primer párrafo del apartado 4 se desconoce a quién corresponderá declarar la
existencia de una denuncia que proporcione “información falsa, tergiversada u obtenida de manera
ilícita”, y más concretamente si en el caso de la denuncia falsa, ello dependerá de un pronunciamiento
de los tribunales de la jurisdicción penal. 

En  el  segundo párrafo  del  apartado  4,  en  lugar  de  “amenaza  percibida  para  el  interés
general”, debería indicarse “fraude, corrupción o conflicto de intereses”. 

8.29.-  Artículo  34.  En  el  apartado  1  consideramos  que  la  previsión  consistente  en  la
“concesión de un traslado provisional”, habría de someterse a negociación colectiva en los términos del
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artículo 37.1.m) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

8.30.-  Artículo  35.  Interpretamos  que  el  precepto  está  excluyendo  la  publicidad  de
procedimientos  de  investigación  e  inspección  y  sancionadores  concretos,  limitándose  a cuestiones
generales sobre la tramitación de las denuncias ante la Oficina.

8.31.- Artículo 43. En el apartado 1 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, debería añadirse como criterio de graduación de las sanciones,
“La continuidad o persistencia en la conducta infractora”.

8.32.- Artículo 44. Ponemos de relieve que el procedimiento de investigación e inspección
seguido  por  la  Oficina,  no  interrumpirá  la  prescripción  de  las  infracciones,  sino  solo  el  inicio  del
procedimiento sancionador, a tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. 

8.33.- Disposición Adicional Primera. Al hilo de lo que se dirá sobre la Disposición Final
Novena, debería establecerse un plazo para la puesta en funcionamiento de la Oficina, y no solo para el
nombramiento de la persona titular de la Dirección. 

8.34.- Disposición Adicional Segunda. Debería establecerse un plazo para la creación y
entrada en funcionamiento de estos órganos de prevención y erradicación del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses por parte de las Entidades Locales y las Universidades Públicas. 

8.35.- Disposición Final Tercera. Modifica la Ley 3/2005, de 8 de abril.

8.35.1.-  En  el  Apartado  Dos,  en  la  nueva  redacción  del  artículo  3.3,  se  permite  la
compatibilización  de  la  participación  en  seminarios,  jornadas o  conferencias.  Suponemos que ello
podrá ser retribuido, lo que debería especificarse. También debería indicarse la existencia o no de
compatibilidad cuando no medie retribución alguna. 

En  el  mismo  apartado  3.3  debería  precisarse  si  el  límite  de  las  setenta  y  cinco  horas
semanales se aplicará conjuntamente para la participación en seminarios, jornadas o conferencias, o
respecto a cada una de ellas de forma independiente. Se desconoce cuáles serán las condiciones en
caso de que dichas actividades se organicen por centros no oficiales. 

En  el  apartado  4  entendemos  que  “segundo  puesto  ”  en  el  sector  público  no  queda
restringido a puestos como alto cargo, sino a cualquier puesto dentro del sector público. 

8.35.2.-  En el  Apartado Cuatro,  que modifica el  artículo  6,  dentro del  párrafo a)  debería
destacarse la excepción del artículo 3.3 en redacción dada por el Apartado Dos. 
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En el párrafo j) del artículo 6, además de hasta que finalice la causa por todos sus trámites,
incidentes y recursos, debería añadirse el supuesto de que se acuerde el sobreseimiento provisional o
definitivo de la causa, que puede acordarse tras la apertura del juicio oral en el trámite de los artículos
de previo pronunciamiento, conforme al artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

En el párrafo m) del artículo 6 debería indicar “por el tiempo que dure la condena o sanción”.

En el párrafo ñ) del artículo 6, consideramos que además de “hasta que se demuestre de
modo fehaciente la cancelación de la cuenta o del correspondiente activo financiero”, procedería añadir
el hecho de dejar de  ser titular o autorizado de las cuentas bancarias o de otros activos financieros. 

En el párrafo o) del artículo 6 interpretamos que el límite temporal será hasta que se cumpla
el plazo de prescripción de la sanción que se hubiera impuesto, con independencia de que ya se
hubiera ejecutado y cumplido dicha sanción en su totalidad. 

8.35.3.- En el Apartado Cinco, que modifica el artículo 7.2, advertimos respecto al último
inciso que solo podrán tenerse en cuenta las formas societarias previstas en el artículo 42.1 del Código
de Comercio, quedando excluida cualquier otra.

8.35.4.- En el Apartado Siete, por el que se modifica el artículo 16, planteamos por qué el
límite de dos años solo se aplica en la prestación de servicios para entidades privadas y no públicas,
pues éstas podrían haberse visto afectadas por sus decisiones. 

8.35.5.- En el Apartado Ocho, que modifica el apartado 3 del artículo 21, también tendría que
hacerse una remisión al Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

8.36.- Disposición  Final  Novena. Con  arreglo  al  Informe  de  la  Dirección  General  de
Presupuestos, de 20 de enero de 2020, “Para el presente ejercicio 2020 en el Presupuesto de la
Sección Presupuestaria 0200 “Parlamento de Andalucía” no ha previsto importe alguno para la puesta
en marcha de esta Oficina. Como corresponde la elaboración y aprobación del presupuesto de dicha
Oficina  al  titular  de  la  Dirección  de  la  Oficina,  en  estos  momentos  no  se  aporta  una  valoración
económica en su conjunto sobre los costes que suponen la puesta en marcha y dotación de recursos
materiales y humanos de la misma. Por todo lo anterior,  se propone por parte de esta Dirección
General de Presupuestos, que a efectos de poder llevar a cabo en tiempo y forma la implantación de la
norma, en la redacción del texto normativo se modifique la disposición adicional séptima “Entrada en
vigor” demorando su entrada en vigor (vacatio legis) con el siguiente tenor: <<La presente ley entrará
en vigor el 1 de enero de 2021>>”. 

En  el  Informe de  valoración  de  los  informes preceptivos,  de  6 de  julio  de  2020,  se  ha
valorado esta recomendación, pero debido a la fecha de dicho informe, debería motivarse de nuevo el
mantenimiento de la entrada en vigor del anteproyecto al día siguiente de su publicación en el BOJA.  
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NOVENA.- En  cuanto  a  las  cuestiones  de  técnica  normativa,  hemos  de  efectuar  las
siguientes apreciaciones:

9.1.- El término “asimismo” tendría que eliminarse del articulado.

9.2.- Título. La Directriz 7 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 del
Consejo de Ministros, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, señala que el título
de una norma “Deberá reflejar con exactitud y precisión la materia regulada, de modo que permita
hacerse una idea de su contenido y diferenciarlo del de cualquier otra disposición”. Dado que el objeto
del Anteproyecto es la creación y regulación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción,
proponemos que conste ésta como única previsión en el título del mismo. Además, consideramos que
la “protección de la persona denunciante” podría suprimirse, dado que dicha protección se incardina
dentro de las  denuncias  que se presenten  ante la  Oficina.  En definitiva,  sugerimos un título  más
sencillo, claro y directo: “Anteproyecto de Ley por el que se crea y regula la Oficina Andaluza contra el
Fraude y la Corrupción”. 

En  todo  caso,  junto  con la  lucha  contra  el  fraude y la  corrupción,  el  Artículo  6 añade la
“prevención”, por lo que parece oportuno que esta finalidad se añadiera al título del Anteproyecto de
no optarse por el título alternativo propuesto. 

9.3.- Preámbulo. En el párrafo undécimo del apartado I bastaría con aludir a la “Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. 

9.4.- Artículo 1. Recomendamos que el apartado 1 comience con la expresión “La presente
ley tiene como finalidad...”. 

9.5.- Artículo 2. El último inciso del párrafo c) podría suprimirse por innecesario.

9.6.- Artículo 3.  En el  apartado 1.a) debería señalar consorcios y sociedades mercantiles
“previstas”. 

En el apartado 1.c) habría de indicar “párrafos a) y b)” en lugar de “párrafos precedentes”. 

9.7.- Artículo 7. En el apartado 1 sería más acertado señalar “normativa vigente en materia
de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común”. 

9.8.- Artículo 9. El segundo inciso del  párrafo d) podiría trasladarse a otro precepto, pues en
puridad no están regulando funciones de la Oficina, sino obligaciones de terceros. 

Debido a su relevancia recomendamos que los párrafos i)  y k)  se sitúen al principio de la
enumeración de las funciones de la Oficina. 

En el párrafo k) debería indicar “Capítulo II del Título I”. 
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9.9.- Artículo 12. En el apartado 1 deberían suprimirse los puntos y coma, pues se trata de
una enumeración. 

9.10.-  Artículo  13.  El  segundo  párrafo  del  apartado  3  podría  conformar  un  apartado
independiente, al contener otra idea distinta, lo que se reproduce para los apartados 1, 2 y 4 del
Artículo 19,  segundo párrafo del  Artículo 21.1,  el segundo inciso del  Artículo 24.5,  segundo
párrafo del Artículo 27.2 y el Artículo 28.2. 

9.11.-  Artículo 14. Apreciamos que el precepto resulta excesivamente amplio y, por tanto,
farragoso en su lectura, por lo que podría dividirse, a su vez, en otros artículos dentro del mismo
Capítulo II. 

El apartado 3 podría trasladarse al Artículo 16, que es el que regula el inicio del procedimiento
de investigación e inspección. 

9.12.- Artículo 16. La división del precepto debería hacerse en apartados y párrafos en letra,
en lugar de párrafos en letra y subapartados.

Sugerimos que el contenido de los subapartados del párrafo c), se traslade al Título II, que es
el que regula la denuncia. 

9.13.- Artículo 17. En el apartado 1 se repite el término “actuaciones” de forma muy próxima
entre sí. 

9.14.- Artículo 19. El último inciso del apartado 2 podría trasladarse al Artículo 36, que es el
que regula el procedimiento sancionador. 

El  apartado  4  establece  el  régimen  jurídico  en  caso  de  que  tras  las  actuaciones  de
investigación  e inspección,  se apreciasen indicios de  la  comisión  de posibles  delitos.  Debido a la
importancia  de esta regulación,  unido al  hecho de que en muchos casos la  existencia  de fraude,
corrupción o  conflicto  de intereses,  va a suponer  la  presunta comisión  de  un tipo  penal,  debería
contenerse en un precepto independiente y específico. 

En el apartado 5 en lugar de “elementos” podría decir “supuestos”. 
9.15.-  Artículo  21.  En  el  apartado  6  podría  suprimirse  por  innecesaria  la  expresión

“establecidas en este artículo”. 

9.16.- Artículo 24. En el apartado 8 sería más adecuado señalar “acordado el cese”. 

9.17.- Artículo 25. Su contenido debería situarse antes del Artículo 21. 
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9.18.- Artículo 31. No es correcto hablar de representación “de las personas jurídicas”, sino
de los órganos, entidades e instituciones del sector público andaluz a los efectos del Anteproyecto. Ello
se hace extensible para el apartado 3. 

9.19.- Artículo 32. En el apartado 1 habría de indicar “artículo 31”, y no “artículo anterior”,
así como “por escrito, verbalmente o de ambos modos”. 

9.20.- Artículo 36. En el apartado 4 tendría que decir “deberá notificarse”. 

9.21.-  Artículo 39.  En el párrafo a) sería más acertado indicar: “cuando se aprecie dolo,
derive en un perjuicio muy grave para la investigación, o sea causa de paralización de la misma”.  

9.22.-  Disposición Adicional Primera. Su contenido debería trasladarse a una disposición
final. 

9.23.-  Disposición Adicional Segunda.  Recomendamos que el apartado 2 se traslade a
otra  disposición  adicional.  De  lo  contrario,  puesto  que  no  solo  regula  la  extensión  del  ámbito  de
actuación de la Oficina, sino la obligación de que las Entidades Locales y las Universidades Públicas
Andaluzas creen y regulen órganos para la prevención y erradicación del fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses, debería constar así en su título. 

9.24.-  Disposición Final Primera. En el  Apartado Cuatro,  dentro del  artículo 6.f)  podría
eliminarse “que promuevan valores sociales”, pues va de suyo con el interés social o cultural.

9.25.-  Disposición  Final  Tercera.  El  Apartado  Siete  debería  aludir  únicamente  a  la
modificación del apartado 1 del artículo 16, no siendo necesario transcribir el resto del precepto, cuya
redacción se mantiene igual. 

Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I., sin perjuicio de que se cumplimente
la debida tramitación procedimental y presupuestaria.  

El Letrado de la Junta de Andalucía. 
Fdo.: Jaime Vaíllo Hernández.
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