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

ADENDA A LA  MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE OPORTUNIDAD DEL ANTEPROYECTO

DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN

DE LA PERSONA DENUNCIANTE

Con fecha 29 de julio de 2019, en el seno del procedimiento de elaboración del anteproyecto de
Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la Persona Denunciante, se emitió memoria
justificativa y de oportunidad. Como continuación de la misma, y a la vista de las valoraciones que se han
realizado sobre el contenido del texto del Anteproyecto en los  informe número SSCC2020/115, emitido
por Gabinete  Jurídico, se considera oportuno dejar constancia en el expediente de las siguientes consi-
deraciones:

TRÁMITE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN OFICIAL.-

Dado que el anteproyecto de ley afecta  a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía,
durante la tramitación del  procedimiento de elaboración se ha realizado el  trámite de audiencia  y de
información pública previsto en el artículo 43.5 y 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de fomentar la máxima participación de todas
las personas, entidades, instituciones y empresas que pudieran estar interesadas.

Se ha realizado el trámite de información pública del artículo 43.5 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante Resolución de 30 de septiembre
de 2019, de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, por la que se somete
a información pública el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y pro-
tección de la persona denunciante (Boja 195 de 9 de octubre de 2019).

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  ha  publicado  trámite  de
información pública sobre el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y
protección de la persona denunciante, en la página web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Jus-
ticia y Administración Local, desde el día 10 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019, ambos inclusi-
ve.

Por otra parte,  el trámite de audiencia a la ciudadanía cuyos derechos e intereses legítimos, se
han considerado afectados por el Anteproyecto, se ha conferido a través de cada una de las entidades enti-
dades, organismos u organizaciones que se relacionan en Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de sep-
tiembre de 2019, al considerar que los fines que las mismas agrupan o representan guardan relación
directa con el objeto de la disposición.

Cabe destacar igualmente que el Anteproyecto Ley de Lucha contra el Fraude y la Corrupción y
Protección de la Persona Denunciante se hizo público en el momento en que se sometió al trámite de
audiencia e 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, junto con las memorias e informes que conforma-
ban el expediente de elaboración. 
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También será objeto de publicación el Anteproyecto junto con sus memorias e informes en el momen-
to en que se solicite el dictamen del  Consejo Económico y Social de Andalucía y del  Consejo Consultivo de
Andalucía,  dándose cumplimiento así a la exigencia para ello del artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9  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.

NATURALEZA DE LA OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

El Anteproyecto de Ley crea la  “Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción”, como entidad de
derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes, determinando asimismo su adscripción al Parlamento de Andalucía, a fin de dotarla de una mayor auto-
nomía e independencia respecto del poder ejecutivo. Actuará con plena autonomía e independencia funcional
respecto de la Administración de la Junta de Andalucía y del 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.

De conformidad con lo indicado en el informe número SSCC2020/115, emitido por Gabinete Jurídico,
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 categori-
zar a la Oficina.

Por tanto, a la hora de definir su naturaleza ha de indicarse que 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. Se deja constancia de tal circunstancia, y se incorpora tal previsión tanto en
el Preámbulo como en el artículo 5 del Anteproyecto.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Conforme a las previsiones del Anteproyecto de ley, 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 misma. En este sentido, se debe dejar constancia de las siguientes consideraciones:

Con arreglo  al  artículo 13.1 del  Anteproyecto,  en materia  de protección de datos se estará a la
normativa sectorial aplicable y en particular a lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de los datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/UE (Reglamento General de Protección de Datos), y a la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En cumplimiento del artículo 6.3 del Reglamento General de Protección de Datos se hace constar
que: 

• Los datos personales  objeto de tratamiento por la Oficina,  de conformidad con lo  previsto en el
artículo 6.1.c) y e) del Reglamento General de Protección de Datos, serán tratados y recogidos para el
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cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de los poderes públicos, y
para el cumplimiento de las demás obligaciones legales aplicables a la Oficina Andaluza contra el
Fraude y la Corrupción, previstos en la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía, y
no podrán ser tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.

• Los tipos de datos objeto de tratamiento dependerán de la actividad de tratamiento que se esté
realizando y de los hechos que estén siendo objeto de investigación e inspección por la Agencia
(identificativos,  profesionales,  personales,  financieros…)  al  igual  que  los  interesados  afectados
(podrían ser empleados públicos, altos cargos, ciudadanos particulares, contratistas…), pero en
cualquier caso, y de conformidad con el artículo 5.1.c del citado Reglamento General de Protección
de Datos,  sólo se tratarán aquellos datos que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines del artículo 6 del anteproyecto, cualquiera que sea el soporte y
el sistema de tratamiento del que sean objeto, pudiendo a tal efecto recabar la información precisa
de cuantos organismos, interesados y particulares precise. 

• Las  entidades  a  las  que  se  podrán  comunicar  los  datos  personales  tratados  serán  aquellas
personas físicas o jurídicas, públicas y privadas que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan
conocerlos  por  razón  de  sus  funciones.  En  concreto,  podrán  ser  comunicados  a  los  órganos
competentes  para  iniciar  los  procedimientos  disciplinarios,  sancionadores  o  penales  a  que
pudieran dar lugar.

• Los  datos  serán  conservados  por  el  tiempo  estrictamente  indispensable  para  los  fines  del
tratamiento. 

• Las operaciones y procedimientos del tratamiento, automatizados o no, que podrán llevarse a cabo
son la recogida, consulta, cesión… y cualquier otra que sea necesaria para la finalidad pretendida.

• En el  tratamiento  de  los  datos  personales  por  la  Oficina  se  aplicarán las  medidas técnicas  y
organizativas apropiadas para garantizar una seguridad adecuada de los mismos.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES

En el artículo 19 del Anteproyecto se establece la previsión de que los órganos judiciales den cono-
cimiento a la Oficina de los procedimientos relacionados con actuaciones realizadas previamente por la
Oficina. Partiendo de la base en el propio Anteproyecto se aduce expresamente al principio de reserva de
jurisdicción (artículo 3), y regula la delimitación de funciones de la Oficina (artículo 10); así como que la pe-
tición de información por parte de la Oficina al Ministerio Fiscal ha de entenderse cohonestada con la nece-
sidad de respetar las normas de reserva y secreto previstas en los artículos 301 y 302 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,  debemos dejar constancia de lo siguiente.

Tal y  como se indica en el  informe número SSCC2020/115,  emitido por Gabinete Jurídico al
Anteproyecto de Ley,  si  bien 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, en este mismo
precepto constitucional se salvan las competencias de las Comunidades Autónomas para la regulación de
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las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo
de las mismas.

En este sentido, se puede 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)]”.

Conforme a estas consideraciones, para salvaguardar los intereses implicados en las actuaciones
de la Oficina, en concreto la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses en
la Administración de la Junta de Andalucía, así como la protección de la persona denunciante, se considera
fundamental tener una información completa y detallada y un seguimiento efectivo de los procedimientos
que se originen como consecuencia del traslado por parte de la Oficina al Ministerio Fiscal u órgano judicial
de las actuaciones en las que se apreciaran indicios de la comisión de posibles delitos.

Por ese motivo, en el Anteproyecto de Ley resulta estrictamente necesario establecer ese deber de
comunicación  a  la  Oficina  como  fuente  de  información  idónea  para  salvaguardar  los  intereses  antes
indicados, razón por la que en el artículo 19 de establece que se establece la previsión de que los órganos
judiciales  den  conocimiento  a  la  Oficina  de  los  procedimientos  que  hayan  sido  iniciados  como
consecuencia de unos hechos que hayan sido objeto de actuaciones de investigación e inspección de la
Oficina, así como que por esta se pueda solicitar información de su firmeza, cumplimiento o eventuales
segundas instancias.

NOTIFICACIONES A LA PERSONA DENUNCIANTE

A lo largo del Anteproyecto se establece la previsión de que la oficina comunique a las personas de-
nunciantes la iniciación o terminación de los procedimientos iniciados como consecuencia de sus denuncias. 
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En este sentido cabe destacar que dichas personas no tienen, por sí solas, la condición de “intere-
sados” dentro del 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 Estados miembros podrán introducir o 
mantener disposiciones más favorables para los derechos de los denunciantes que los establecidos en la pre-
sente Directiva”.

Se considera que recibir información sobre las consecuencias que se deriven de los hechos puestos en
conocimiento por parte de las personas denunciantes supone una disposición más favorable aún para las mismas, y
como tal  debe  recogerse  expresamente en  la  presente  ley.  De  este modo,  se recoge  expresamente  que las
personas  denunciantes  sean  notificadas  del  acuerdo  de  inicio  del  procedimiento  de  investigación  e
inspección, de su resolución, así como del traslado de sus actuaciones a otros órganos en los supuesto
recogidos en el artículo 19 del Anteproyecto de ley.

LA SECRETARIA GENERAL DE REGENERACIÓN,
RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Nuria Gómez Álvarez
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