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La Oficina Antifraude formará a los partidos 

políticos para prevenir la corrupción en la 

contratación pública 

 

12 de mayo de 2017 - La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha iniciado una 
campaña de sensibilización y formación sobre los riesgos de corrupción en la 
contratación pública, especialmente concebida para los partidos políticos. La 
campaña se dirige tanto a los cargos del propio partido como a los cargos de 
responsabilidad política y personas con responsabilidades en la contratación 
administrativa de las instituciones públicas. 
 
El objetivo de esta formación es aclarar algunos conceptos básicos de la prevención 
de los riesgos de corrupción aplicada a la contratación pública. También analiza los 
factores de riesgo más habituales en las tres fases del procedimiento de contratación: 
preparación, licitación y adjudicación, y ejecución. La OAC considera la formación 
como una herramienta potente que contribuye, de manera decisiva, al fortalecimiento 
de la integridad de las instituciones. 
 
Este trabajo de naturaleza preventiva parte de la convicción de que toda función 
pública es intrínsecamente vulnerable a los riesgos de corrupción y que estos riesgos 
se pueden y se deben gestionar. La contratación pública aparece como una de las 
principales áreas de riesgo. El barómetro 2016 de la propia Oficina Antifraude, en 
línea con los estudios e informes de organismos internacionales, constata que la 
ciudadanía percibe la contratación pública como la actividad donde la corrupción está 
más extendida. 
 
La OAC parte de la consideración de que los partidos políticos son una pieza 
fundamental de nuestro sistema democrático. Cualquier acción destinada a mejorar 
la prevención y fomentar las buenas prácticas de estos agentes puede irradiar 
positivamente sus espacios de influencia. Así, trasladará a la ciudadanía un mensaje 
inequívoco de compromiso hacia la transparencia y la integridad, especialmente 
oportuno dado el alto grado de desconfianza social. 
 
Para más información visitad la página Riesgos de corrupción en la contratación pública 
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