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La Oficina Antifraude de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona unen esfuerzos para 
coordinarse en la lucha contra la corrupción 

 
 El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, y la Alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau, han firmado esta mañana un acuerdo de 
colaboración entre ambas instituciones que contempla el traspaso a 
Antifraude de las comunicaciones que reciba el consistorio y que 
excedan su competencia 
 

 El acuerdo contempla también un plan de formación para el personal del 
Ayuntamiento en los ámbitos de la ética, la integridad pública y el 
control de la corrupción 
 
 

 
18 de septiembre de 2017 - El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel 
Ángel Gimeno, y la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han firmado esta mañana un 
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones que contempla el traspaso a 
Antifraude de las comunicaciones que se reciban en la Oficina para la Transparencia 
y Buenas Prácticas directamente o a través del buzón Ética de buen gobierno del 
Ayuntamiento de Barcelona y que excedan su competencia. 
 
Sin embargo, el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones contempla la 
opción de crear un plan de formación del personal del Ayuntamiento de Barcelona 
en los ámbitos de la ética, la integridad pública y el control de la corrupción. Y 
también la necesidad de poner en común, compartir conocimiento y experiencias 
prácticas en materia de prevención de la corrupción, fomento de la integridad 
institucional y transparencia. Otro objetivo de este convenio es que la ciudadanía 
pueda comunicar de manera confidencial y segura conductas de las 
administraciones públicas que se conviertan contrarias a los principios o las reglas 
éticas y de buen gobierno y administración determinados en el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 
El director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha manifestado que el Acuerdo que 
hoy han firmado el Ayuntamiento de Barcelona y Antifraude demuestra la voluntad 
de ambas instituciones para luchar de manera firme y decidida contra la corrupción. 
En este sentido, ha añadido: “Esta es una tarea difícil, incluso imposible sin 
coordinación. Reivindico nuevamente la importancia de que todos aquellos 
que tenemos este mismo objetivo unimos esfuerzos. Con este acuerdo, lo 
hacemos en tres vertientes concretos: traspaso de las denuncias que se 



reciben en la Bandeja Ética del Ayuntamiento y que superan el ámbito 
competencial hacia la Oficina Antifraude, formación del personal municipal en 
integridad y ética pública y , el último de los ámbitos, implantar el sistema de 
denuncias anónimas que ha creado el Ayuntamiento de Barcelona, el buzón 
ética y de buen Gobierno, en la Oficina Antifraude de Cataluña.” Gimeno 
prosiguió sus palabras poniendo de relieve que con este acuerdo “aprovechamos 
aquellas herramientas que ya funcionan adecuadamente que se han pagado 
con dinero público para garantizar el anonimato de alertadores que lo quieren 
mantener. Damos un paso más que aceptar denuncias anónimas, implantamos 
el sistema para hacerlo posible. Esta herramienta garantiza en todo momento 
la confidencialidad y da la posibilidad de la bidireccionalidad.” Finalmente, el 
Director de Antifraude ha concluido que la persona que hace la comunicación tiene 
derecho a la protección eficaz de su identidad e integridad laboral, y a la garantía del 
anonimato en el entorno digital, y añadió: “Con esta nueva herramienta los que 
investigamos los hechos denunciados podemos contactar de manera segura 
para ampliar la información, manteniendo siempre el anonimato del alertador”. 
  
Por otra parte, la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado: “Es un orgullo 
firmar hoy este convenio con la Oficina Antifraude de Cataluña, que nos ayuda 
a consolidar una apuesta primordial del Ayuntamiento de Barcelona, como 
apuesta por la transparencia. Este acuerdo supone un trabajo codo a codo con 
un actor imprescindible en la lucha contra la corrupción, que va mucho más 
allá de meras declaraciones de buenas intenciones”. 
 
Tanto Gimeno como Colau se han comprometido a hacer un seguimiento del 
acuerdo firmado hoy mediante una comisión formada por representantes de las dos 
instituciones, que, de manera periòdica, se reunirá para analizar el cumplimiento y 
aplicación del mismo. Con este acuerdo, queda superado el protocolo de intenciones 
que ambas instituciones firmaron el 28 de abril del 2014. 
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