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   Primer año de mandato del Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno 

 

Antifraude casi duplica en ocho meses las 

alegaciones hechas respecto al año anterior y 

alcanza la cifra de 1.270 actuaciones de 

investigación desde su creación 

 Durante los primeros 8 meses del año, la Oficina Antifraude de Cataluña 

ha aumentado en un 85% el número de alegaciones presentadas a 
iniciativas normativas (37) en comparación a las realizadas durante todo 

el 2016 (20)  
  

 Desde su creación, Antifraude ha realizado 121 alegaciones, de las 

cuales 75 a normativas de entes locales, 44 de la Generalitat de Cataluña 
y el resto a instituciones internacionales 

 

 La Oficina Antifraude ha tramitado 1.270 expedientes de evaluación 

previa de verosimilitud desde el año 2009. Durante los primeros ocho 
meses de 2017, se han resuelto 160, una cifra que representa el 95% del 
total de expedientes del año anterior  

 

 Sin embargo, este año se han resuelto 28 expedientes de investigación 

durante los primeros ocho meses del año, una cifra que representa el 
85% de la media anual (33) de las investigaciones cerradas en el periodo 
2011-2016 

 

 El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, coincidiendo con su 

primer año de mandato en la Oficina, valora la evolución del trabajo 
hecho por la institución y afirma: "El balance de las cifras de la Oficina 

nos indica que este es el camino que debemos seguir para combatir esta 
lacra social, que es la corrupción. Y hablo de lacra porque una sociedad 
corrupta contribuye a la desigualdad social y afecta directamente a los 

derechos humanos. Por ello, centramos nuestro trabajo en los 
ciudadanos, para los que queremos contribuir a que tengan una buena 

administración y en unos buenos gobiernos" 
 
 

6 de septiembre de 2017 - La Oficina Antifraude de Cataluña ha aumentado en un 
85% el número de alegaciones presentadas a iniciativas normativas (37) en relación 

a las realizadas durante todo el 2016 (20), una tarea que realiza la Dirección de 
Prevención de la institución catalana. Durante este periodo, han sido 37 las 



alegaciones presentadas -Recomendaciones y/o sugerencias de mejora normativa-, 
situándose en 121 el total de alegaciones realizadas por Antifraude desde que se 
creó el año 2009. (gráfico 1) 

 

 
Gráfico 1 
    
De las 121 alegaciones, 75 han sido a normativas de entes locales, 44 de la 

Generalitat de Cataluña y, el resto, a instituciones internacionales. En el ejercicio 
2016, la estimación de las alegaciones presentadas por Antifraude ha logrado un 

55%, consiguiendo uno de los porcentajes más destacados de los últimos ejercicios. 
 
Coincidiendo con el primer año de mandato del Director de Antifraude, Miguel Ángel 

Gimeno, éste ha querido poner en relieve el trabajo realizado por la institución que 
dirige y remarcó: "Cuando tomé posesión del cargo insistí en la importancia que 

tiene para nosotros el trabajo de prevención, un área silente pero 
imprescindible para lograr unas instituciones impermeables a la corrupción. 
Hoy, analizando la evolución de las cifras de alegaciones hechas desde que 

nació esta institución, no puedo hacer más que reforzar esta idea: vamos por 
el buen camino. Hemos duplicado los resultados y en sólo 8 meses, la 

Dirección de Prevención ha incrementado un 85% las alegaciones a 
normativas respecto al 2016. Y ha puesto las bases para abordar el análisis de 
riesgos de corrupción en un ámbito tan sensible como es la contratación 

pública. Asimismo, la Oficina refuerza aquellas acciones de sensibilización 
orientadas a la gestión de los conflictos de interés". 

 

En cuanto a la Dirección de Análisis e Investigación, Antifraude ha tramitado casi 
1.270 expedientes de evaluación previa de verosimilitud desde el año 2009. Durante 

los primeros ocho meses de 2017 se han resuelto 160, una cifra que representa el 
95% del total de expedientes del año anterior (167). 
 

Sin embargo, este año se han resuelto 28 expedientes de investigación en ocho 
meses, una cifra que representa el 85% de la media anual (33) de las 

investigaciones cerradas en el periodo 2011-2016. (Gráfico 2 y 3) 
 
 



 
Gráfico 2 

 
 

 
Gráfico 3 
 
 

En este sentido, Gimeno ha destacado: "estas cifras demuestran la labor que 
hace esta institución en el área de actuación: análisis e investigación. Desde el 

año 2013, hacemos seguimiento de las investigaciones de una manera más 
cualitativa. Este hecho nos ha demostrado que las investigaciones seguidas 
han tenido, en su mayoría, una afectación directa en el procedimiento 

investigado, ya sea de manera total o parcial, o en el procedimiento general 
futuro. Antifraude contribuye a generar instituciones más democráticas y 

transparentes y comprometidas con la honestidad, con los ciudadanos para 
garantizar que los recursos públicos se emplean correctamente. Es una de 
nuestras maneras de contribuir en la lucha contra la corrupción". 

 
Asimismo, Antifraude ha recibido 123 denuncias, de enero a agosto de este año, lo 

que supone un incremento de más del 20% sobre la media del número de denuncias 
recibidas en el mismo periodo de tiempo desde la entrada en funcionamiento de la 
Oficina Antifraude (Gráfico 4).  

 



 
Gráfico 4 
 
Finalmente, el Director de Antifraude ha asegurado: "El balance de las cifras de la 

Oficina nos indica que este es el camino que debemos seguir para evitar este 
lacra social, que es la corrupción. Y hablo de lacra porque una sociedad 

corrupta contribuye a la desigualdad social y afecta directamente a los 
derechos humanos. Por ello, centramos nuestro trabajo en los ciudadanos, 
para los que queremos contribuir a una buena administración y en unos 

buenos gobiernos". 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comunicación de la Oficina Antifraude de Cataluña 

comunicacio@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 

     93 554 74 92 

     93 554 55 74  

     93 554 55 61                    
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