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ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE

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

PERSONA DENUNCIANTE

Entre las medidas previstas  en el acuerdo de gobierno con el  que se ha iniciado la  XI
legislatura en Andalucía se encuentra la tramitación de un proyecto de Ley de Protección de los
denunciantes del fraude y la corrupción y de creación de una Oficina Andaluza específica destinada
a prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder.

En este sentido,  el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2019 insta al
Consejero  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  a  iniciar  las  actuaciones
necesarias para la aprobación de una ley de creación de la oficina contra el fraude y la corrupción.
Este Acuerdo se ha complementado con el de 5 marzo para la adopción de medidas de carácter
normativo para la protección de las personas denunciantes del fraude y de la corrupción, de tal
forma que las medidas a adoptar en este campo se integrarán en la misma ley de creación de la
Oficina contra el Fraude y la Corrupción. 

Ante la insuficiencia de los instrumentos u órganos existentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para combatir las prácticas fraudulentas, el presente anteproyecto de ley procede a la
creación de 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. 

La Oficina se configura como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y
plena  capacidad  de  obrar  que   ejercerá  sus  funciones  con  plena  independencia  y  autonomía
funcional. 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 de las administraciones, instituciones y organismos
con la Oficina.

El  anteproyecto  de  ley  regula  igualmente  la  obligación  de  que  las  denuncias  sen
presentadas ante la Oficina a través de procedimientos y canales que aseguren la confidencialidad
de la persona denunciante, para la cual se establece un especial marco de protección.  

La regulación contenida entronca con 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,
respectivamente, la competencia exclusiva  respecto del procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma y 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.

También debe citarse la competencia compartida que el artículo 47.2.1ª del Estatuto de
Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma respecto al “régimen jurídico de la
Administración  de  la  Comunidad Autónoma de Andalucía  y  régimen estatutario  de  su personal
funcionario y estatutario, así como de su personal laboral”; ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 76 del citado Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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A la vista de todo lo anterior,  examinado el  borrador del Anteproyecto de Ley  de lucha
contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, así como los
documentos exigidos en el artículo 43 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre y a propuesta de la Se-
cretaria General de Regeneración, Racionalización y Transparencia,

ACUERDO

Primero. - Autorizar el inicio del expediente relativo al Anteproyecto de Ley de lucha contra
el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

Segundo. - Elevar al Consejo de Gobierno el borrador de Anteproyecto de Ley de lucha 
contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante.

Tercero.- Realizar el trámite 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 Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, con el fin de fomentar la máxima participación de todas las personas, entidades, instituciones y
empresas que pudieran estar interesadas, así como recabar los dictámenes, consultas e informes
que se consideren preceptivos durante la tramitación del procedimiento.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE TURISMO, 
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Juan Antonio Marín Lozano
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