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El director de Antifraude reclama tener 
capacidad sancionadora y potestad de 
suspender decisiones administrativas para 
proteger de posibles represalias a las 
personas alertadoras  
 

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, 

Miguel Ángel Gimeno, ha hecho esta manifestación 

en su comparecencia en la primera sesión de la 

Ponencia parlamentaria sobre la Proposición de ley 

de protección integral de los alertadores 
 

 
 

  

16 de septiembre de 2019. El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, 

Miguel Ángel Gimeno, ha sido el primer ponente en participar en la 

Comisión de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia 

del Parlamento de Cataluña en relación con la Proposición de ley de 

protección integral de los alertadores en el ámbito competencial de la 

Generalitat. 

 

La ponencia parlamentaria ha comenzado con la intervención de Gimeno 

que ha hecho un reconocimiento a los grupos parlamentarios por iniciar las 

tareas para elaborar una Ley de protección de los alertadores. El director 

de Antifraude ha manifestado que la Directiva para la protección de las 

personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, que ha 

sido aprobada recientemente por el Parlamento Europeo, debe servir de 

punto de partida de la Proposición de ley catalana. 

 

Gimeno en el transcurso de su comparecencia ha aseverado que la 

denuncia es una de las patas importantes de la lucha contra la corrupción 

y añadió que por este motivo es importante la protección de las personas 

que hacen el paso de proteger el interés público en través de este 

mecanismo. En esta línea, ha manifestado la necesidad de disponer de 

canales de denuncia seguros, independientes y eficientes. Sobre las 
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denuncias anónimas, Gimeno ha asegurado que son una herramienta 

eficiente, ya que a través del canal del que dispone la institución que dirige 

"actualmente más del 50% de las denuncias llegan por este canal. 

Denuncias que tienen la misma base de veracidad que las que entran por 

otros canales". 

 

 

Por otra parte, Gimeno ha destacado que la Oficina Antifraude es una 

institución especializada e independiente que tiene la capacidad de 

asumir las competencias de protección a los alertadores que recoge la 

propuesta: ser la entidad que recibe las denuncias, ser el canal de 

transmisión de aquellas que no son de su competencia, conceder la 

calidad de alertador, proteger a la persona denunciante de los hechos -si 

así se considera- y hacer el seguimiento de todas las alertas que se 

reciban en Antifraude. 

 

Finalmente, Miguel Ángel Gimeno ha reclamado que para poder cumplir las 

competencias que recoge la proposición de ley "Antifraude debe tener 

capacidad sancionadora y potestad para suspender decisiones 

administrativas para proteger de posibles represalias a las personas 

alertadoras". 
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