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Gimeno asevera que “considerar los conflictos de 

interés como riesgos de corrupción permite pasar 

de un tratamiento meramente reactivo a uno de 

preventivo” 
 

El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel 
Gimeno, ha hecho estas declaraciones durante su conferencia 
Conflictos de Interés y transparencia, que ha inaugurado el 
Seminario de Derecho local que organiza la Federación de 
Municipios de Cataluña, en colaboración con el Ayuntamiento y la 
Diputación de Barcelona, la Escuela de Administración Pública de 
Cataluña y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana 
de Barcelona 
 
20 de octubre de 2017 – El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel 
Gimeno, ha inaugurado esta mañana el Seminario de Derecho Local, que organiza la 
Federación de Municipios de Cataluña, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación 
de Barcelona, la Escuela de Administración Pública de Cataluña y la Mancomunidad de 
Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, con la conferencia Conflictos de interés y 
transparencia. 

En el marco de este Seminario, Gimeno ha aseverado que “considerar los conflictos de 
interés como riesgos de corrupción permite pasar de un tratamiento meramente 
reactivo a uno de preventivo”. En este sentido, ha añadido que “cuando ya nos 
encontramos con la conducta corrupta llegamos tarde. Ya sólo podemos reaccionar 
castigando y mirando de disminuir o reparar sus efectos”. 

Asimismo, el Director de Antifraude ha manifestado que el ente que dirige quiere contribuir 
de manera decidida al objetivo de aclarar el concepto de conflictos de interés, señalando las 
consecuencias de no tratar este fenómeno de manera preventiva y aportando una visión 
global de todas las herramientas de las que disponen las instituciones. Gimeno ha 
recordado que Antifraude ya ha realizado un informe sobre esta temática. 

Miguel Ángel Gimeno ha concluido su exposición reivindicando la necesidad inaplazable de 
revisar de manera integral el sistema de gestión de conflictos de interés que tenga como 
punto de partida un análisis de riesgos para cada uno de los colectivos de servidores 
públicos de los entes y organismos integrantes del sector público de Cataluña. 

"A nuestros líderes y decisores públicos los tenemos que alentar a trabajar 
preventivamente, con determinación, contra la corrupción. En esta tarea siempre 
tendrán un aliado en la Oficina Antifraude de Cataluña. Aunque las acciones en este 
sentido no resulten tan él como otros que son más visibles a corto plazo, pueden 
tener el convencimiento de que es la manera más eficaz de luchar contra la 
corrupción”, ha dictaminado el Director de la Oficina Antifraude. 

https://www.antifrau.cat/es/conflictos-de-interes.html
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