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MEMORIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN
A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY 39/2015 DE 1 DE OCTUBRE, DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y

LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE DE LA PERSONA
DENUNCIANTE

A tenor de lo  dispuesto  en el  artículo 129.1 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  “En  el  ejercicio  de  la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo
con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,  transparencia,  y
eficiencia.  En la  exposición de motivos o en el  preámbulo,  según se trate, respectivamente, de
anteproyectos  de  ley  o  de  proyectos  de  reglamento,  quedará  suficientemente  justificada  su
adecuación a dichos principios ”.

Respecto  a  dicha  exigencia,  se  ha  pronunciado  el  Consejo  Consultivo  de  Andalucía  en
Dictamen n.º 286/2017, de 16 de mayo, indicando lo siguiente: “(…) el Consejo Consultivo echa
en  falta  una  memoria  justificativa  en  la  que  expresamente  se  valore  el  cumplimiento  de  los
principios  de  buena  regulación  aplicables  a  las  iniciativas  normativas  de  las  Administraciones
Públicas (…) El artículo 129 de la Ley 39/2015 dispone que en la exposición de motivos o en el
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento,
quedará  suficientemente  justificada  su  adecuación  a  dichos  principios.  Sin  embargo,  dicha
declaración no es una pura formalidad, sino que debe guardar coherencia con la documentación
obrante en el expediente, en la que debe quedar constancia del análisis del cumplimiento de dichos
principios. En este caso, como se indica en el anterior fundamento jurídico, no existe una memoria
o  documento  equivalente  que permita  considerar  efectuado dicho análisis  y,  por  ende,  resulta
cuestionable la declaración que se formula en la exposición de motivos”.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, asimismo, viene indicando que además de
incluirse  en  la  parte  expositiva,  el  cumplimiento  de  los  principios  de  buena  regulación,
concretamente  los  principios  de  “necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia,  y  eficiencia”,  habría  de  constar  en  una  memoria  que  lo  justifique  dentro  del
expediente.

El anteproyecto de Ley tiene por objeto la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y
la Corrupción,  como un instrumento de  de prevención,  investigación y combate del fraude y  la
corrupción,  y  también  para  proteger  a  las  personas  denunciantes.  Su  finalidad  primordial  es
prevenir  y  erradicar el  fraude y  la  corrupción en las  instituciones públicas  andaluzas y  para el
fomento de la integridad y ética pública.

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
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actuación, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines. El anteproyecto de
Ley viene  a regular su naturaleza y sus funciones, las cuales estarán delimitadas por las que ya
corresponden a otros órganos e instituciones existentes,  así  como se resalta  la importancia del
deber de colaboración con la Oficina y se garantiza la confidencialidad de sus actuaciones.

Asimismo,  se  aborda  el  procedimiento  de  investigación  e  inspección,  indicando  las
potestades de investigación e inspección de la Oficina, la previsión de que las personas funcionarias
al servicio de la Oficina que tengan atribuidas competencias inspectoras tendrán la condición de
autoridad,  así  como el  procedimiento de investigación e inspección,  con indicación expresa del
traslado de las actuaciones, una vez concluidas por la Oficina, al órgano que resultara competente,
cuando se apreciara la comisión de infracciones administrativas, disciplinarias, contables o incluso
delictivas. La Oficina estará dirigida por un órgano de carácter unipersonal denominado Dirección, al
frente de la cual será nombrada una persona titular de la misma, elegida por el Parlamento de
Andalucía por un periodo de seis años no renovable, que ejercerá el cargo con plena independencia,
inamovilidad y objetividad en el desarrollo de las funciones y en el ámbito de las competencias
propias de la Oficina.

Otro de los objetivos perseguidos por la Ley es el establecimiento de un protección de las
personas que denuncien posibles casos de corrupción, fraude y conflictos de intereses.  De este
modo, establece la previsión de que la presentación de denuncias ante la Oficina se realice a través
de  procedimientos  y  canales  que  aseguren  la  confidencialidad  de  la  identidad  de  la  personas
denunciantes, las cuales tendrán derecho a conocer el estado de tramitación de sus denuncias y a
que se les notifiquen los actos y resoluciones dictadas respecto de las mismas, así como a que las
denuncias presentadas finalicen mediante resolución motivada. Asimismo, se regula un marco de
protección específico para las personas denunciantes que presten sus servicios en el sector público
andaluz  y en las instituciones y órganos previstos en el título IV del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.  A éstas  se  les  garantizan,  además,  los  derechos  a  la  asesoría  legal  y  la  asistencia
psicológica que pudieran precisar,  así como la prohibición de ser objeto de represalias por sus
denuncias. 

De acuerdo con ello, y por lo que se refiere al la adecuación del anteproyecto de Ley contra
el  Fraude y la  Corrupción en Andalucía  y  Protección del  Denunciante a la  exigencia  del  citado
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se hace constar lo siguiente:

Principio de necesidad.
Conforme a este principio, la normativa reguladora que se pretende aprobar ha de estar

justificada por una razón de interés general. En este sentido, el anteproyecto de Ley procede a la
creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, cuya función principal será la
prevención y lucha de los supuestos de fraude,  corrupción o conflicto de intereses. Lo extendido de
las  prácticas  fraudulentas  en  los  organismos  públicos  ha  generado  no  solo  el  rechazo  de  la
ciudadanía, sino que ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones. El uso clientelar que,
en  ocasiones,  se  han  hecho  de  los  fondos  públicos,  han  generado  la  percepción  de  que  la
corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. Del mismo modo,
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la  ciudadanía  tiene  la  impresión  de  que  el  principio  de  igualdad ante  la  ley  que  establece  la
Constitución Española no es respetado en la práctica.

Por este motivo, debe prevenirse y perseguirse la comisión de unas malas prácticas que
siembran dudas entre los ciudadanos y ciudadanas sobre la legitimidad de nuestras instituciones
democráticas.

Principio de eficacia.
Sobre la base de este principio se exige que la propuesta normativa debe partir de una

identificación  clara  de  los  fines  perseguidos,  con  objetivos  directos,  y  ser  el  instrumento  más
adecuado para garantizar su consecución.  En el presente supuesto,  tanto los fines perseguidos
como  los  objetivos  directos  se  encuentran  claramente  definidos:  establecer  un  régimen  de
protección y lucha contra el fraude y la corrupción en la actuación de las instituciones del sector
público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  así  como  regular  el  procedimiento  para  la
protección de las personas al  servicio  de las instituciones,  entidades y  órganos previstos  en el
anteproyecto de ley cuando denuncien o pongan en conocimiento de las autoridades competentes
información  relevante.  El  instrumento  más  adecuado  para  su  consecución  es  el  presente
anteproyecto normativo, ya que mediante una disposición de rango legal se crea la Oficina Andaluza
de Lucha 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.  Su
finalidad primordial es prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en las instituciones públicas
andaluzas y el fomento de la integridad y ética pública.

Principio de proporcionalidad.
En virtud  de  este  principio,  la  iniciativa  que  se  propone  ha  de  contener  la  regulación

imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. En el presente supuesto se estima
que el anteproyecto de Ley es la medida más adecuada para garantizar la consecución de los fines
y  objetivos  que  se  pretenden,  habiéndose  constatado  que  no  existen  otras  medidas  menos
restrictivas  de  derechos,  cuidando  al  máximo  todos  los  aspectos  de  desarrollo  de  la  función
inspectora al  objeto de que la  misma incida  en la  personas destinatarias solo  en los  aspectos
estrictamente necesarios, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, así como respetando
la  normativa  sobre  tratamiento  de  datos  personales,  las  libertades  públicas  y  los  derechos
fundamentales de las personas físicas.

Principio de seguridad jurídica.
El principio de seguridad jurídica  exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera

coherente  con  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  autonómico,  nacional  y  europeo,  a  fin  de
establecer un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su
general conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones.

En este sentido, el presente anteproyecto de Ley se enmarca en el ámbito competencial
asumido por la Comunidad Autónoma en el artículo 47.1.1ª y 3ª de su Estatuto de Autonomía, en
los que se contempla la competencia exclusiva para el procedimiento administrativo derivado de las
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especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, la estructura y regulación de
los órganos administrativos públicos de Andalucía y sobre 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 anteproyecto de Ley se sitúa en línea con la tendencia de órganos similares de lucha
antifraude y contra la corrupción institucional (independientes y no vinculados con el poder judicial o
policía) creados en el ámbito europeo, nacional o autonómico. En este sentido, hay que mencionar
la Oficina Antifraude Europea (OLAF) -creada por decisión de la Comisión de 28 de abril de 1999-, la
Autorità Nazionale Anticorruzione en Italia (ANAC) -creada por La ley italiana 190/2012-, la Agencia
Antifraude de Cataluña (OAC) -creada por la Ley catalana 14/2008, de 5 de noviembre-, la Agencia
de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana creada por la
Ley 11/2016, de 28 de noviembre- y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Illes
Balears  creada por  Ley  16/2016,  de  9 de diciembre-.   A  nivel  municipal,  destacan la  Oficina
Antifraude del Ayuntamiento de Madrid y la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del
Ayuntamiento de Barcelona.

Principio de Transparencia.
El principio de transparencia implica que los potenciales destinatarios de la norma tengan

una participación activa en su elaboración. A tal fin, el anteproyecto de Ley ha sido objeto de la
consulta  pública previa  prevista en el  artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y será asimismo objeto de
un trámite audiencia y de información pública previsto en el artículo 43.5  de la Ley 6/2006, de 24
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dada su especial naturaleza y
alcance,  y  con el  fin  de  fomentar  la  máxima participación  de  todas las  personas, entidades y
empresas que pudieran estar interesadas. Todo ello sin perjuicio de que los diferentes trámites de la
Ley sean objeto también de publicación en el portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

En relación con la transparencia igualmente, en varios preceptos del articulado se hacen
referencias a ese principio, debiendo destacarse en especial el capítulo IV del título I , relativo a los
resultados de las actuaciones de la Oficina,  en especial la Memoria Anual de actuaciones o los
informes especiales o recomendaciones que la misma pudiera efectuar.

Principio de eficiencia.
Conforme al principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas

innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

En este sentido, se considera que la nueva regulación pese a que imponga la existencia de
un  procedimiento  de  denuncia  y  de  inspección,  el  mismo es  proporcionado  y  necesario  para
conseguir  la  finalidad  de  la  norma  y  la  mejora  de  la  Administración  Pública  a  través  de  la
prevención,  investigación y combate del fraude y la corrupción,  y la protección de las personas
denunciantes.
 

En conclusión,  se  han de servir  a  los intereses generales  con objetividad y  eficiencia y
conforme a los principios de imparcialidad y buena administración, razón por la cual la lucha y
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prevención de la corrupción se configura como un deber ineludible y un compromiso permanente
que debe inspirar la actuación de las Administraciones Públicas.

LA SECRETARIA GENERAL DE REGENERACIÓN,
RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

Nuria Gómez Álvarez
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