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El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña 

(OAC) afirma: “la construcción de alternativas 

seguras al silencio ni es fácil ni es rápida pero no 

podemos renunciar: nos jugamos demasiado” 

 En el marco de la inauguración del curso de verano Alertadores de la corrupción, 

el Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha 

recordado que la OAC desde el mes de septiembre ya ha incorporado "la 

admisibilidad de las denuncias anónimas" con la voluntad de "promover la 

cultura de la denuncia" y la protección de la figura del alertador 

 Gimeno también ha revelado que sólo el 9% de las denuncias que recibe la 

institución que dirige son de servidores públicos 

 

5 de julio de 2017 - El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, 

ha inaugurado esta mañana en el CCCB el curso de verano Alertadores de la corrupción, 

organizado por la OAC con la colaboración del Consorcio Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch. 

En el acto, Gimeno ha afirmado que "la construcción de alternativas seguras al silencio ni es 

fácil ni es rápida pero no podemos renunciar: nos jugamos demasiado." En este sentido, ha 

insistido en que "hay que instaurar una auténtica cultura de la denuncia, que valore la 

transparencia y la rendición de cuentas. La no respuesta a los casos de corrupción es una 

gangrena para el sistema". 

Sobre la figura de los alertadores, Gimeno ha manifestado la necesidad de la protección de su 

figura y aseguró que se está trabajando para que las denuncias de los mismos se puedan 

tramitar de forma telemática anónima y segura en la OAC. Además, ha querido recordar que, 

desde el mes de septiembre, las denuncias en la OAC se pueden realizar de manera anónima, 

extendiendo de esta manera la protección a los denunciantes que no se quieren identificar. En 

este punto, ha revelado que sólo un 9% de las denuncias que se presentan en la Oficina son 

realizadas por servidores públicos. Por este motivo, ha manifestado la necesidad de 

desarrollar la ley de protección a todos los ciudadanos denunciantes de posibles casos de 

corrupción. "Esta recomendación ya la he presentado en el Parlamento y la ha asumido como 

propia" ha añadido el Director de la OAC. 
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Sin embargo, en su discurso inaugural Gimeno ha querido enfatizar la importancia de la 

prevención de la corrupción y lo ha ligado con el papel profiláctico que la misma denuncia 

genera. Gimeno se ha detenido en este punto para remarcar el papel crucial que protagoniza la 

prevención en la institución que dirige. Y ha manifestado: "las denuncias ponen en evidencia 

los déficits legislativos, la ausencia de controles, las conductas impropias, los riesgos 

existentes. Y facilitan esta actuación preventiva y contingente que nos anticipa al daño." 

El director de la OAC ha concluido su intervención dando las gracias a todos los participantes 

en las jornadas, pero ha querido reconocer especialmente el papel de los alertadores por la 

valentía que representa poner nombre, voz y cara a los casos de corrupción a pesar de las 

dificultades que conlleva hacerlo. 

Las jornadas, que se han inaugurado hoy y que tendrán lugar durante todo el día y mañana por 

la mañana en el CCCB, han contado también con la intervención del Director de Prevención 

de la OAC y Director académico del curso, Òscar Roca, y la Directora académica del 

CUIMPB - Centro Ernest Lluch, María José García. 

Además, la ponencia inicial de las jornadas ha corrido a cargo de Eva Joly, que ha reclamado 

la protección de los alertadores. Joly es eurodiputada, ex magistrada y ex candidata de los 

Verdes a las elecciones presidenciales de Francia de 2012 y apuesta por la reserva de fondos 

públicos para ayudar a los alertadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactes:  
 
Laia Espin 

67573031 
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