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La actuación de las Administraciones Públicas, que por mandato constitucional, 
solo debe estar dirigida a servir el interés general, no puede seguir lastrada por 
la presencia de una percepción social generalizada de corrupción en la esfera 
de  la gestión de los servicios públicos.

Es necesario luchar contra el problema de la corrupción desde todos los ámbi-
tos posibles, pero particularmente desde  la propias Administraciones Públicas, 
y  no solo desde la manifestación de un compromiso de erradicación de este 
fenómeno, sino que es necesario que éstas se impliquen de forma real y efectiva 
en esta lucha mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a estable-
cer,  por un lado,  un marco de conducta de obligado cumplimiento para todos 
los actores que intervienen en la gestión y prestación de servicios públicos, y, 
por otro, a implementar controles preventivos en todas aquellas actuaciones 
públicas que son más susceptibles y expuestas a  posibles corruptelas.

En Castilla-La Mancha, el Gobierno Regional se marcó desde el inicio de esta 
legislatura  como una prioridad la redacción legal del marco de conducta ético 
y transparente, habiéndose aprobado la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla -La Mancha ( DOCM núm. 252, de 
30/12/2016) , en cuya Exposición de Motivos podemos leer: “La transparencia 
permite verificar que quienes, desde una vocación de servicio público, asumen 
tareas de gestión en cualquiera de las entidades y organismos que componen el 
sector público, las ejercen siempre en beneficio del interés general y no de los 
suyos particulares  o de singulares grupos de interés”.

Presentación
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En desarrollo de esta Ley 4/2016, el Consejo de Gobierno ha aprobado  dos 
importantes Decretos: Decreto 7/2018, de 20 de febrero de 2018,  por el que se 
aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y Decreto 8/2018, de 20 
de febrero 2018 por el que se crea y regula el Registro de Grupos de Interés de 
Castilla-La Mancha ( publicados en DOCM, núm. 41, de 27/02/2018) .

Toda esta normativa, de indudable importancia y transcendencia, debe com-
pletarse, como he indicado, con la puesta en marcha de todos los controles 
dirigidos a prevenir en las actuaciones administrativas,  a modo de “corta fuegos” 
o sistemas antivirus,  los eventuales riesgos de corrupción. En este sentido, y 
en lo que respecta a las diferentes empresas públicas de Castilla-La Mancha 
(como consecuencia de la obligación asumida por éstas, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula novena de los Convenios de Asistencia Jurídica suscritos 
con el Gabinete Jurídico, en 2016), se ha procedido a la contratación de la elabo-
ración y puesta en marcha de los respectivos planes de prevención de riesgos 
de corrupción, que deben, de forma particular, adecuarse a los requerimientos 
establecidos en el art.31 bis del Código Penal.

La Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de 
Castilla-La Mancha, por el rigor con el que se ha abordado y por la especificación 
de los mecanismos de control que desarrolla, es un instrumento útil  que, sin duda,  
va a coadyuvar a la adopción de  las necesarias medidas preventivas  de evitación 
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de cualquier actuación que pudiera intentar  desviarse del código de conducta que 
en  la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una obligación exigible a 
todos los actores que gestionan el interés general de la ciudadanía.

Deseo agradecer  la iniciativa de este trabajo al Instituto de Derecho penal 
europeo e internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto,  
el esfuerzo y trabajo realizado en la elaboración de esta Guía  por los letrados de 
los Servicios Jurídicos, dirigidos y coordinados por  el catedrático de Derecho 
Penal Adán Nieto Martín, de quien solo puedo decir que es un auténtico honor 
poder contar con alguien de tan reconocido prestigio jurídico, que nos ayuda y 
acompaña en cuantas ocasiones desde el Gabinete Jurídico se le pide su parti-
cipación o colaboración.

Araceli Muñoz de Pedro
Directora de los Servicios Jurídicos

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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medidas organizativas
e institucionales



18

I. INTRODUCCIÓN



19

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

        
El que la corrupción pública se perciba por los españoles como uno de 
los mayores problemas sociales es un hecho de extrema gravedad. Esta 
percepción por sí sola genera desaliento respecto al progreso social y des-
afección hacia las instituciones democráticas. Todo ello sin contar que la 
corrupción real, se perciba o no como problema, desvía a la administración 
de servir a los intereses públicos, dilapida los recursos comunes y acaba 
generando una cultura empresarial más proclive a invertir en sobornos que 
en tecnología y mejoras en el desarrollo del negocio. 

El poner freno a estas prácticas puede interpretarse por algunos como un 
problema exclusivo de jueces, fiscales y policías. Esto es, como un asunto 
exclusivamente penal, de reacción ante el delito. Esta visión resulta equivo-
cada. Como ocurre con cualquier otro tipo de criminalidad, la reducción de 
la corrupción implica realizar una importante labor preventiva que consiga 
atajarla en su origen. 

La Convención de Naciones Unidas en materia de corrupción es buena 
muestra de la necesidad de apostar por esta estrategia bifronte y dedica 
gran parte de su articulado a establecer medidas de tipo preventivo,  que 
deben ser adoptadas por los protagonistas del fenómeno de la corrupción: 
las empresas, pero también y de forma muy destacada por las propias ad-
ministraciones públicas. En ambos casos las medidas a adoptar responden 
a una estrategia común: la elaboración de planes propios de prevención, 
adaptados a las necesidades de cada organización, elaborados tras haber 
realizado un meticuloso análisis de riesgos, mediante el que cada entidad 
debe determinar cuáles son las actividades en las que con mayor probabi-
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lidad pueden aparecer prácticas de corrupción y con qué controles cuenta 
para mitigarlas. Dentro de este tipo de medidas de autorregulación, el Con-
venio insiste en la necesidad de crear canales de denuncias, en la mejora de 
los sistemas de selección de personal, en la transparencia en los sistemas 
de contratación, etc. 

El diseño de este conjunto de medidas de carácter preventivo y su eva-
luación debe, según el Convenio, estar en manos de organismos públicos 
independientes: las agencias u oficinas anticorrupción (art. 6). En nuestro 
país son ya muchas las comunidades autónomas que han creado agencias 
de este tipo (Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares, Aragón, Navarra … ), tam-
bién han aparecido oficinas antifraude en nuestras dos grandes ciudades, 
Barcelona y Madrid. Lógicamente sería necesario contar con una agencia 
nacional como ocurre en Italia, Francia, Portugal y otros muchos países 
de nuestro entorno, si bien por el momento ni está, ni se la espera ante la 
inaudita ausencia de consenso político para su creación. 

Las funciones de las agencias anticorrupción que se han creado son muy 
diversas. En algunos casos tienen capacidad para intervenir en proyectos 
legislativos relacionados con asuntos que pueden tener vinculación con la 
prevención de la corrupción. Algunas agencias autonómicas y municipales 
se han atribuido también funciones de investigación de posibles irregulari-
dades que pueden poner a la luz casos de cohecho, malversación, fraude y 
otros delitos o infracciones relacionados con la corrupción. A estas funcio-
nes se añaden en algunos casos la gestión de  los registros de  grupos de 
interés o de declaración de bienes, de los canales de alertadores (whist-
leblowers) e incluso la evaluación de políticas públicas (¡). De todas estas 
tareas, la más importante y sin duda esencial es la de diseñar y supervisar 
la implantación de medidas de prevención de la corrupción, asesorando a 
organizaciones públicas y privadas.
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Las empresas tienen ya una relativa experiencia en la adopción de medidas 
y sistemas de control interno destinados a prevenir y detectar hechos delic-
tivos. La corrupción constituye además uno de los hechos delictivos
más importantes a la hora de conformar programas de cumplimiento, 
cuya expansión  se ha producido con la introducción de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, en el año 2010, a partir del esquema que el 
propio legislador ofrece en el art. 31 bis del CP. En este terreno se cuenta 
incluso con la norma ISO 37001 que estandariza las medidas de gestión que 
deben ser adoptadas en la prevención de la corrupción. Por lo demás, y en 
cualquier caso, las empresas estaban ya habituadas a adoptar medidas de 
autorregulación de carácter preventivo en materias como la prevención de 
riesgos laborales, da protección de datos o el blanqueo de capitales. 

No ocurre lo mismo con las administraciones públicas donde la adopción de 
medidas internas de control o de prevención de ilícitos, más allá de las que 
establece la ley resulta algo extraño. En la cultura administrativa de nuestro 
país impera la creencia de que basta con la ley y con las medidas que ella 
consagra para garantizar la ausencia de conductas desviadas. Algo que 
contrasta, con los países anglosajones, donde desde hace ya décadas se 
ha considerado necesario establecer medidas adicionales que aseguraran 
el desarrollo de una ética pública y el efectivo cumplimiento. La estrategia 
acogida por la Convención de Naciones Unidas y que desde hacía años era 
también patrocinada por la OCDE incide claramente en este camino. En este 
escenario, la creación de agencias especializadas resulta absolutamente 
necesario para el desarrollo de la public compliance.  Además tal como ocu-
rre en Italia, la creación de la agencia debería ir acompañada de la obliga-
ción de establecer programas de cumplimiento anticorrupción en todas las 
administraciones públicas.
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A falta de este tipo de iniciativas legislativas, el objetivo de la presente Guía 
es animar y orientar en la implantación de estas medidas en las administra-
ciones públicas que lo estimen conveniente, desde pequeños municipios a 
nuestra Universidad. No hay nada más rentable que invertir en la prevención 
de la corrupción.

Este trabajo puede ser de especial utilidad para  las empresas públicas. La 
reforma del CP del 2015 establece la responsabilidad penal de las sociedades 
mercantiles estatales de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE. De 
este modo, contar con programas de cumplimiento es imprescindible para 
que la empresa pública pueda eximir o atenuar su responsabilidad penal. 
Mientras que en una persona jurídica privada la adopción de un programa de 
cumplimiento puede ser opcional, desde luego no lo es bajo ningún concepto 
en una sociedad mercantil estatal, donde no contar con medidas de preven-
ción supone una grave irresponsabilidad en la gestión de fondos públicos. 

La Guía se ha concebido como una suerte de “kit de montaje”. Su objetivo es  
aportar ideas y conocimientos básicos para que cada organización adminis-
trativa pueda empezar a confeccionar su plan interno de prevención de la 
corrupción o crear su canal de denuncias. Tal como los autores de esta Guía 
lo entendemos, un Plan de prevención de la corrupción debiera implicar la 
adopción en primer lugar de las medidas generales que se establecen en la 
Primera parte (Medidas organizativas e institucionales), para después a la 
vista del análisis de riesgos, adoptar las concretas medidas de control espe-
cíficos a que se refiere la segunda parte. No obstante, a quien estos empeños 
puedan parecerle excesivos, la Guía puede aportarle soluciones en temas más 
puntuales, como la forma de organizar un proceso de selección de personal 
con el fin de evitar el viejo fenómeno del nepotismo; establecer una línea de 
subvenciones más inmune de lo habitual a prácticas irregulares o hacer más 
transparentes sus sistemas de contratación o de planeamiento urbanístico.
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La Guía ha tomado como base distintas recomendaciones de agencias 
anticorrupción, y de organismos internacionales. En algunos casos estas 
medidas están ya tan perfiladas, que no hemos creído conveniente incidir 
más en estos aspecto. Así por ejemplo, un aspecto básico de la prevención 
de la corrupción es la regulación de los regalos y atenciones, pero sobre 
este punto existen ya muchas y buenas propuestas, a las que poco hay 
que añadir, e igual ocurre con otro aspectos clave como es el conflicto de 
intereses, donde existe un encomiable trabajo de la Oficina Antifraude de 
Cataluña.

Tras el esfuerzo que ha supuesto su confección, ahora sólo nos queda espe-
rar que pueda ser de alguna utilidad y, que sobre todo, lleve a quien corres-
ponda a ponerse manos a la obra en la prevención de la corrupción.
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1. Compromiso político con la prevención de la corrupción

La existencia de una cultura de la legalidad dentro de la organización 
administrativa resulta una condición indispensable para la prevención de la 
corrupción. Además de una formación adecuada, el principal factor genera-
dor de esta cultura es el compromiso de los responsables de la organización 
y de su personal directivo. 

Este compromiso puede demostrarse, por ejemplo, a través de los siguien-
tes comportamientos: 

 — Los responsables de cada entidad administrativa aprobarán una 
declaración política estableciendo su compromiso con la prevención 
de la corrupción. Esta declaración institucional de carácter programá-
tico, debe concretase en la confección de un Plan de prevención de la 
corrupción (vid. punto 3), aprobado por sus máximos responsables.

 — Periódicamente el órgano de dirección de la entidad debe incluir en 
el orden del día de sus sesiones la evolución del Plan de prevención, 
elaborando anualmente un Informe de seguimiento que deberán hacer 
público en la página web de la entidad. 

 — Los responsables políticos y la alta dirección participarán activamente 
en las actividades formativas. 



26

PARTE I - RESPONSABILIDADES

2. Asignación de responsables

En las organizaciones administrativas de mayor entidad resulta conve-
niente nombrar un responsable específico que se encargue de la ejecu-
ción de las medidas previstas en el Plan de prevención de la corrupción 
y de supervisar su adecuado cumplimiento. En las entidades locales los 
responsables pueden ser, por ejemplo, sus secretarios o interventores. 
Las entidades locales deben comprometerse a adoptar criterios de selec-
ción de secretarios e interventores basados en los principios de publicidad, 
mérito y capacidad, con el fin de evitar que sean elegidos por los propios 
cargos electos a los que van a controlar. 

3. Aprobación del Plan de prevención de la corrupción 

El Plan de prevención de la corrupción designa el conjunto de medidas 
adoptadas por cada organización con el fin de prevenir la corrupción. Ten-
drá carácter anual o bianual y constará de los siguientes puntos: 
a. Un análisis de los riesgos de corrupción en la actividad del organismo público.
b. Una recopilación de las normas de conducta y de las medidas de control 

de la corrupción ya existentes.
c. Un informe estratégico sobre las normas de conducta y las medidas de 

control que deben incorporarse a la organización y a los procedimientos 
de la entidad para minimizar razonablemente los riesgos.

d. Previsión presupuestaria. 
e. Cronograma para la implantación efectiva de las disposiciones y medi-

das acordadas y para su revisión.
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4. Labor de asesoramiento y supervisión de las diputaciones provinciales

En tanto no se establezca una oficina autonómica de prevención de la co-
rrupción o exista una entidad nacional, las diputaciones provinciales debie-
ran desempeñar un papel importante en la implementación de medidas de 
prevención en el plano municipal. Esta labor exigiría asesorar y ayudar a los 
pequeños municipios a elaborar su propio plan de prevención de la corrup-
ción. Con carácter general deberían emitir además recomendaciones sobre 
los planes elaborados por los municipios de mayor entidad.

Las diputaciones provinciales deben dotarse de personal formado específi-
camente en la prevención de la corrupción con el fin de prestar de manera 
eficaz este tipo de asesoramiento. 

5. Responsables políticos, alta dirección y cargos de libre designación

La corrupción política resulta en España un fenómeno más extendido y 
grave que la corrupción administrativa o del funcionario de a pie. Por esta 
razón los Planes de prevención de la corrupción deben centrarse en los 
riesgos y controles existentes en relación a responsables políticos, alta 
dirección y cargos de libre designación.

Las organizaciones de mayor tamaño debieran establecer un listado de 
responsables políticos, cargos de alta dirección y cargos de libre designa-
ción a efectos de aplicar estas medidas especiales de control, con inde-
pendencia de los criterios establecidos en la legislación administrativa.



28

PARTE I - RESPONSABILIDADES

6. Controles externos y participación ciudadana

El problema más complejo en el control de los dirigentes de cualquier or-
ganización se resume en la clásica pregunta de ¿quién vigila al vigilante? 
Las entidades públicas tienen un sistema de control más depurado que 
las organizaciones privadas, y existen cuerpos de intervención o institu-
ciones como los tribunales de cuentas.

No obstante, la función de estas entidades puede ser completada y apoya-
da por personas ajenas a la administración, que habrían de supervisar 
especialmente la eficacia y efectividad de los controles que afectan a los 
dirigentes y altos cargos, y de hacer propuestas de mejora.
Una fórmula posible para articular este control sería la creación de comi-
tés de cumplimiento y ética pública compuestos por profesionales en esta 
materia, abiertos a la participación ciudadana con presencia por ejemplo de 
ONGs, asociaciones de vecinos etc. 

7. Las empresas públicas y entidades colaboradoras deben estar incluidas 
en las medidas de prevención de la corrupción

Las sociedades mercantiles públicas están sujetas desde la reforma del 
CP de 2015 a responsabilidad penal. Por esta razón, debieran contar con 
modelos de organización, en conformidad con lo previsto en el art. 31 
bis.5 del Código penal. Aunque el CP sólo incita, pero no establece una 
obligación legal de implantar estos modelos, debe existir un compromi-
so firme de implantarlos por parte de las administraciones públicas de 
las que dependen. 
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Los modelos de organización de las sociedades mercantiles públicas 
deben además dotarse de estándares de cumplimientos distintos y más 
rigurosos que los que existen en entidades privadas, debiendo servir de 
ejemplo en el sector en el que operan. Con este fin exigirán, por ejemplo, a 
las empresas con las que contraten medidas anticorrupción equivalentes. 

Cuanto acaba de indicarse debe ser de aplicación a las Fundaciones crea-
das por administraciones públicas, que están también sujetas a responsabi-
lidad penal. 

Actualmente existe una tendencia a externalizar determinados servicios 
públicos o a contratar con asesores o profesionales externos (por ejemplo, 
los arquitectos municipales). Los planes de prevención de la corrupción y el 
análisis de riesgos debieran extenderse a estas entidades. 
Para ello, por ejemplo, debe exigírseles que como paso previo a su contrata-
ción dispongan de programas de cumplimiento en materia de corrupción en 
conformidad con los requisitos del Código penal. 



30

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS



31

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

1. Importancia de la evaluación de riesgos

La evaluación del riesgo es la actividad consistente en determinar y 
valorar el riesgo de que en una determinada actividad de la organización 
pública aparezca una conducta que puede considerarse ilícita, o en nues-
tro caso, que pueda ser tachada de corrupción. Los riesgos de corrupción 
no se reparten de modo uniforme, existen actividades y personas más 
expuestas que otras y además las situaciones en que puede aparecer la 
corrupción son muy distintas. Los riesgos de corrupción de la policía local 
son evidentemente distintos a los del concejal de urbanismo.

La evaluación de riesgos sirve para diseñar controles efectivos, evitar 
controles innecesarios que incrementan la carga burocrática y realizar 
una formación adecuada orientada a los problemas más graves que tenga 
la entidad. Sin análisis de riesgos no es posible, en definitiva, diseñar e 
implementar medidas de prevención eficaces y adaptadas a cada concreta 
organización pública. 
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2. Metodología de la evaluación del riesgo

La evaluación de riesgos requiere de los siguientes pasos: 
 — Identificar aquellas actividades y puestos de trabajo o de responsabilidad 

política en los que resulte más probable un riesgo de corrupción.
 — Examinar los controles tanto legales, como basados en procedimien-

tos de gestión internos, que existen en cada actividad o en relación 
a cada cargo. El examen debe verificar la vigencia del control en la 
organización.

 — Con el fin de conocer el funcionamiento real de los controles exis-
tentes se recopilará información acerca de anteriores infraccio-
nes, se realizarán entrevistas con empleados públicos, licitadores, 
proveedores de la entidad etc.

 — Valorar, a la vista del examen de los controles, el nivel de riesgo de 
que aparezcan conductas desviadas y priorizar aquellos riesgos que 
deben ser atendidos más urgentemente indicando las medidas y 
controles a adoptar.

Una organización pública debe aspirar a un nivel de tolerancia cero, es decir, 
de riesgo cero en relación a la corrupción. Lo que implica que cualquier 
riesgo, por pequeño y residual que sea, debe ser prevenido. 

El análisis de riesgos debe realizarse periódicamente por la entidad. Igual-
mente resulta conveniente realizar análisis de riesgos específicos, con el fin 
de diseñar medidas de control ad hoc para eventos extraordinarios (organi-
zación de una competición deportiva, una feria internacional, la convoca-
toria de nuevas plazas etc.) o puesta en marcha de medidas que suponen 
un incremento del gasto público (plan de subvenciones) o implican un gran 
volumen de contratación. 
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3. Competencia para realizar la evaluación de riesgos

El análisis de riesgos debe ser realizado por profesionales con conoci-
mientos específicos en cumplimiento normativo y prevención de la co-
rrupción. Estas personas pueden ser empleados públicos con formación 
específica en la materia, en este caso no deben estar integrados en la 
organización pública cuyos riesgos analizan.  El análisis de riesgos deberá 
ser objeto de discusión específica en una reunión (pleno, comisión etc) del 
órgano de dirección de la entidad y ser la base del Plan de prevención de 
la corrupción.

El análisis de riesgos debe plasmarse en un informe escrito.
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O ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CORRUPCIÓN?
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1. Los códigos de conducta son útiles

Con frecuencia se discute acerca de cuál puede ser la utilidad de los códi-
gos éticos o de conducta. Desde luego que siempre puede indicarse que 
los empleados públicos tienen su código de conducta en la ley y que todo lo 
demás sobra. Por otro lado, suele criticarse que la enunciación de grandes 
principios (eficiencia, objetividad, proporcionalidad, imparcialidad…) carece 
de valor alguno; de hecho, el Estatuto Básico del Empleado público en sus 
art. 52 y ss recoge ya estos principios básicos. La función de los códigos de 
conducta consiste precisamente en concretar estos principios en el ámbito 
de actuación de cada funcionaría y acotar, de acuerdo con los mismos los 
márgenes de discrecionalidad que deja cualquier disposición normativa. 
Además permiten un mayor control social sobre las organizaciones, al espe-
cificar e individualizar las obligaciones de quienes las componen.

2. Normas de conducta relacionadas con la corrupción 

Lógicamente el código de conducta puede y debe abarcar más cuestiones 
que las relativas a la corrupción (vgr. acoso laboral y sexual, protección de 
datos personales, tratamiento de la información…), pero en esta Guía nos 
interesa fundamentalmente este aspecto. En este punto el Código sirve 
para aclarar qué se entiende por corrupción en cada organización admi-
nistrativa, especificando los preceptos legales, pero también los códigos 
de conducta deben servir para ir por delante de la ley e impedir conduc-
tas, que aunque pueden ser legales, empiezan a ser consideradas social-
mente intolerables. Igualmente deben establecer la obligación de respetar 
los controles destinados a la prevención de la corrupción. 
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A modo de orientación en materia de corrupción podrían recoger los 
siguientes puntos: 

 — Prohibición de recepción de sobornos. Explicando, por ejemplo, qué 
puede entenderse por una ventaja indebida a efectos de estos delitos.

 — Concreción de conductas pueden ser consideradas un tráfico de influencias. 
 — Recepción de regalos y atenciones.
 — Explicación de las situaciones en que pueden existir conflictos de inte-

reses y el comportamiento que debe adoptarse. 
 — Justificación de subvenciones y ayudas. 
 — Límites y criterios en la utilización de bienes públicos como coches 

oficiales, gastos de representación, etc.

La existencia de un código de conducta general, no impide que relación a 
determinados puestos o funciones (por ejemplo, policía local) se establez-
can códigos de conducta más específicos. 

3. La elaboración del código de conducta debe ser participativa 

Para que el código de conducta sea útil es necesario que atienda a la evaluación 
de riesgos y en su elaboración participen todas las personas implicadas. Esta 
participación puede articularse a través de la organización de seminarios y 
reuniones en los que se discuta sobre los problemas de integridad que existen 
en cada puesto y las diversas opciones que existen para afrontarlos.

Si se trata de entidades pequeñas con problemas de integridad similares, 
por ejemplos, municipios, podrían elaborarse códigos de conducta comu-
nes con la participación de todos. De nuevo en este punto las diputaciones 
provinciales podrían desempeñar un papel esencial.

El código de conducta debe ser aprobado de manera solemne por el máximo 
órgano de la entidad y difundido en su página web.
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4. Responsabilidad disciplinaria

La infracción de los códigos de conducta, con independencia de la res-
ponsabilidad penal, debe tener responsabilidad disciplinaria y política. 
Buena parte del contenido del código de conducta, tal como se ha señala-
do, constituye una concreción de normas legales o supone la concreción 
de normas de comportamiento procedentes de los principios contenidos 
en el Estatuto Básico del Empleado Público, que tal como establece su 
art. 52 «informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario 
de los empleados públicos».

5. Necesidad de establecer canales de comunicación

Por muy pormenorizados que sean los códigos de conducta de cada enti-
dad, les habrá sido imposible prever la totalidad de situaciones conflictivas 
que pueden aparecer, es por ello necesario establecer mecanismos de 
comunicación de las posibles dudas que puedan surgir y sobre todo crear 
un clima que haga posible su discusión con superiores jerárquicos o con los 
responsables de prevención. 
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1. El canal de denuncias es una herramienta necesaria en la prevención y 
detección de la corrupción

La implementación de canales de denuncia, entendidos como cauces o vías 
de comunicación confidenciales a través de los que denunciar las prácticas 
irregulares que se cometen en la organización, es una de las estrategias 
más valiosas en la lucha contra la corrupción por varias razones1:

 — Pone a disposición de la entidad una fuente de información de primera 
mano, lo que incrementa las posibilidades de sancionar las infraccio-
nes.

 — Puede tener un importante efecto preventivo, pues la existencia de 
cauces e incentivos para que cualquier persona que conozca la 
infracción pueda comunicarla de forma confidencial, puede llegar a 
disuadir a quien se dispone a cometer una infracción.  

 — Permite evaluar y mejorar el resto de medidas preventivas. La informa-
ción recibida a través del canal proporcionará las evidencias más claras    
de la eficacia (o ineficacia) de los controles existentes y la adecuación a 
la realidad del análisis de riesgos realizado.

1 Todos los instrumentos internacionales en materia anticorrupción incluyen disposiciones rela-
tivas a protección de los denunciantes y la promoción de la denuncia de este tipo de compor-
tamientos. Así, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 31 de octubre de 
2003 (art. 8 y 33); la Convención penal del Consejo de Europa sobre la corrupción, de 27 de enero 
de 1999 (arts. 21 y 22) y la Convención civil del Consejo de Europa sobre la corrupción, de 4 de 
noviembre de 1999 (art.9); Convención interamericana contra la corrupción adoptada el 29 de 
marzo de 1996 (art. III, sección 8); Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la 
corrupción, de 11 de julio de 2003 (art. 5 sección 6). También es un contenido recurrente en los 
instrumentos de soft law en esta materia, entre los que pueden destacarse los elaborados por 
la OCDE como Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública, la Recomen-
dación de la OCDE de 2003 para la gestión de los conflictos de intereses en la administración 
pública, y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en tran-
sacciones comerciales internacionales de 2009.
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2. El canal de denuncia debe ser accesible a empleados públicos pero tam-
bién a terceros

El canal de denuncia es la herramienta más importante con la que cuenta la 
organización para obtener información sobre las infracciones cometidas. 
Por tanto, conviene que sea accesible a todos aquellos sujetos que podrían 
estar en posesión de datos relevantes a este respecto. 
Los empleados son generalmente los mejor posicionados para conocer 
las prácticas irregulares pues participan en el día a día de la organización 
y conocen con detalle los procedimientos y la forma en que se aplican. 
Por tanto, los empleados públicos, con independencia de cuál sea el tipo 
de contrato o régimen de prestación de servicios que los vincula a la 
Administración, deberán estar legitimados para denunciar por esta vía. Lo 
mismo cabe señalar respecto de los trabajadores que ocupen puestos de 
Alta Dirección. 

Pero, además, existen una serie de procesos dentro de la Administración 
Pública que se desarrollan de forma principal ante agentes externos, 
como ocurre por ejemplo con las licitaciones o los procesos de contrata-
ción de personal, y que son especialmente sensibles a la corrupción y el 
tráfico de influencias. Por ello, conviene que todos los sujetos que parti-
cipan en estos procesos (opositores, proveedores, etc.) tengan también la 
posibilidad de denunciar irregularidades ocurridas en este contexto2. 

Sin perjuicio de lo anterior, la organización podrá optar por permitir la de-
nuncia a través del canal de cualquier ciudadano. 

2 En las recomendaciones elaboradas por Transparencia Internacional, se señala que el ámbito 
de aplicación de las leyes en materia de whistleblowing no debe restringirse a los empleados 
sino que debe abarcar otras formas de relación profesional, mencionando expresamente a 
los contratistas y a los asesores. Vid. Transparency International. International Principles for 
Whistleblowing Legislations. Best Practices for Laws to Protect Whistleblowers and Support 
Whistleblowing in the Public Interes. 2013, § 4.
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3. El canal de denuncias puede ser utilizado en relación a cualquier tipo
de irregularidad

El canal de denuncias no sólo es útil para luchar contra la corrupción. La 
implantación de un mecanismo de estas características permite a la Admi-
nistración recibir información sobre otras situaciones que también tiene 
interés en detener, como, por ejemplo, situaciones de acoso laboral (art. 48 
Ley 3/2007 para  la igualdad efectiva de hombres y mujeres) , abandono de 
funciones o vulneraciones a las normas de protección de datos. Carece de 
sentido, por tanto, limitar la utilidad del canal de denuncias. 

La administración deberá permitir la denuncia de cualquier hecho que se 
produzca en el desarrollo de la actividad de la entidad y que suponga una 
vulneración de la Ley o de la normativa interna3. 

4. El denunciante no tendrá la obligación de probar los hechos 

La comprobación de los hechos corresponde a los órganos administrativos 
o judiciales competentes, pero no al denunciante. El denunciante única-
mente está obligado a actuar de buena fe, es decir, a comunicar informa-
ción sobre la que tenga indicios de veracidad4. 

3 En las recomendaciones de Transparencia Internacional antes citadas, se señala que entre 
los comportamientos susceptibles de denuncia debe estar la corrupción pero que igualmente 
deberán estar protegidas las denuncias que se refieran la comisión de otros delitos, a incum-
plimientos legales, riesgos para la salud o el medio ambiente, errores judiciales, conflictos de 
interés, etc. Vid. Transparency International. Ibídem. § 3.

4 Transparencia Internacional advierte expresamente que deberá brindarse información tam-
bién a quienes comuniquen información falsa, siempre su denuncia se ha hecho de buena fe 
(“in honest error”). También se señala que la protección deberá estar en vigor incluso mientras 
se comprueba la veracidad de la información. Vid. Transparency International. Ibídem. § 5.
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En todo caso es recomendable fomentar su uso incluso cuando sólo existan 
meras sospechas. Resulta preferible que la información llegue a la organi-
zación y que, en su caso, sea ésta la que decida descartar la acusación en 
un momento posterior; bien una vez realizado un análisis preliminar de los 
hechos decidiendo no continuar con la investigación, bien una vez termina-
da la investigación decidiendo no imponer sanción alguna.

Para evitar un mal uso del canal, la Administración deberá sancionar dis-
ciplinariamente a quien hubiera actuado de mala fe, es decir, actuado en 
conocimiento de que la información que comunicaba era falsa o incierta, 
sin haber realizado en este caso ninguna medida de comprobación a su 
alcance. La infracción deberá tener la calificación de grave. Los hechos se 
pondrán en conocimiento del denunciado y del Ministerio Fiscal. 

5. La regulación del canal debe ser clara y comprehensiva y ampliamente 
difundida entre los potenciales denunciantes 

La inseguridad sobre qué ocurrirá después de la denuncia desincentiva al 
posible denunciante. Por ello, el procedimiento de denuncia y de tramitación 
posterior deberá ser regulado con claridad, evitando en todo caso las lagunas 
jurídicas, e indicando quién se ocupará en cada momento de la recepción, 
investigación y toma de decisiones y, sobre todo, quien tendrá acceso al 
procedimiento y a la información vertida en él. 

Lógicamente, para que el canal cumpla su función, su existencia y funciona-
miento deben ser conocidos por sus potenciales usuarios. La existencia del 
canal y las garantías de los denunciantes deben ser ampliamente difundidas 
entre quienes pueden tener conocimiento de conductas irregulares. 
Las acciones de difusión deberán reiterarse periódicamente y adaptarse a los 
distintos perfiles de posibles denunciantes. Así, por ejemplo, la información 
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facilitada a los empleados públicos podría incidir en la protección laboral que 
se les garantiza, mientras que quienes participan en una licitación tendrán un 
mayor interés en cuáles son los efectos de la denuncia sobre el proceso. 

6. La importancia del compromiso de la organización 

La confianza, que será imprescindible para que un mecanismo de este tipo 
funcione, se logrará solamente si los potenciales denunciantes perciben 
un auténtico compromiso en la investigación y, en su caso, sanción de los 
hechos denunciados. Un tratamiento de la denuncia que denote desinterés 
o despreocupación hará que otros posibles denunciantes se mantengan en 
silencio u opten por otros cauces, como los medios de comunicación, para 
dar la voz de alarma. La reacción frente a la denuncia será fundamental 
para lograr que se decidan a revelar sus sospechas por esta vía. 

7. La comunicación de la denuncia

Los medios disponibles para comunicar las informaciones o sospechas 
pueden ser muy diversos: las entrevistas personales, las líneas telefónicas 
o buzones de voz y el email son algunas de las fórmulas más utilizadas. En 
todo caso, resulta aconsejable habilitar varios canales de manera comple-
mentaria, de forma que sea el denunciante quien elija aquél que le genera 
mayor confianza o con el que se siente más cómodo.

El órgano encargado de la recepción de la denuncia debe contar con el 
máximo grado de independencia orgánica y funcional. El Inspector de Servi-
cios o el Interventor General pueden cumplir con estos requerimientos.  
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El órgano encargado de la recepción de las denuncias no será el mismo que 
se encargue de la investigación de los hechos. 

8. La identidad del denunciante será confidencial5

Los datos personales del denunciante, así como cualquier otra circunstancia 
que pudiera permitir su identificación, serán confidenciales. Sólo se revelará 
el nombre de los denunciantes cuando exista consentimiento expreso por su 
parte o requerimiento judicial. También se revelará el nombre del denunciante 
a la persona denunciada cuando se hubiera constatado que aquél delibera-
damente comunicó hechos falsos, a los efectos de que pueda ejercitar las 
acciones civiles y penales que correspondan. 

Los problemas que plantean las denuncias anónimas –favorecen las denun-
cias poco fundamentadas o falsas que perjudican derechos del denunciado 

5 Con carácter general, las autoridades en materia de protección de datos se posicionan a favor 
de incentivar las denuncias confidenciales y a admitir el anonimato únicamente en casos con-
cretos. Así, por ejemplo, el Supervisor Europeo de Protección de datos señala que “In principle, 
whistleblowing should not be anonymous. Whistleblowers should be invited to identify themselves 
not only to avoid abuse of the procedure but also to allow their effective protection against any 
retaliation”.  Guidelines on processing personal information within a whsitleblowing procedure. 
Julio 2016. § 12. En el mismo sentido, el Documento WP117 del Grupo de Trabajo creado por el 
artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, que señala que “Como norma, el Grupo de Trabajo considera 
que sólo los informes identificados deberían comunicarse a través de programas de denuncia de 
irregularidades para satisfacer este requisito. No obstante, el Grupo de Trabajo es consciente 
de que algunos denunciantes podrían no encontrarse siempre en situación o tener disposición 
psicológica para presentar informes identificados. También es consciente del hecho de que las 
quejas anónimas son una realidad dentro de las sociedades, incluso y especialmente en ausencia 
de sistemas de denuncia de irregularidades confidenciales y organizados, y que esta realidad 
no puede ignorarse. Por ello, el Grupo de Trabajo considera que los programas de denuncias de 
irregularidades podrían llevar a la presentación de informes anónimos a través del programa y 
a la toma de medidas basadas en ellos, pero sólo como excepción a la regla y en las siguientes 
condiciones”.



45

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

con la consiguiente dificultad para emprender acciones respecto del denun-
ciante cuya identidad se desconoce- aconsejan su uso limitado. Únicamente 
se recomienda su admisión cuando la denuncia, a pesar de ser anónima, esté 
suficientemente fundamentada, o cuando el bien jurídico en juego merezca 
especial protección (lesione o ponga en peligro la vida, la integridad física y 
moral, y a la libertad sexual). Igualmente las denuncias anónimas son propor-
cionadas cuando se refieran a altos cargos. 

9. Necesidad de garantizar protección al denunciante

Los potenciales denunciantes sólo se decidirán a comunicar una irregulari-
dad si tiene la certeza de que ello no le reportará consecuencias negativas. 
Por tanto, garantizarle protección frente a cualquier tipo de represalias que 
pudiera sufrir es prioritario6. 

En todo caso, la protección del denunciante estará supeditada a:
a. que la denuncia se hubiera realizado de buena fe, es decir, que el de-

nunciante no hubiera comunicado a sabiendas información falsa o sin 
una actividad diligente en caso de que existan dudas.

b. que la información y, en su caso, los medios de prueba de que dispusie-
ra el denunciante hubieran sido obtenidos de forma lícita.

6 Las disposiciones de protección de los denunciantes son uno de los contenidos que se reitera 
en todos los instrumentos internacionales mencionados hasta ahora. Tanto los convenios in-
ternacionales, como las recomendaciones de la OCDE y de Transparencia Internacional hacen 
referencia a su importancia. Además, sobre este tema en particular existe una Recomendación 
del Consejo de Europa que aborda los distintos tipos de protección que puede ofrecerse, Vid. 
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, CM/Rec (2014)7 sobre protec-
ción de los whistleblower.” 
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10. Necesidad de adecuar la protección al perfil del denunciante 

Lógicamente, las preocupaciones de los denunciantes y las posibilidades de 
sufrir represalias varían en función de la relación que mantengan con la 
organización. Así, por ejemplo, las represalias laborales sólo suponen un riesgo 
para los empleados públicos pero no afectan a otro tipo de denunciantes. Por 
ello, resulta necesario adecuar la protección ofrecida al perfil del denunciante.

En cuanto a la protección de los denunciantes vinculados laboralmente a la 
Administración: 

 — No podrán ser sancionados disciplinariamente o sufrir cualquier otro 
tipo de perjuicio en su situación laboral como consecuencia de haber 
realizado la denuncia.

 — En caso de que el denunciante recibiera amenazas u otro tipo de repre-
salias, la administración adoptará las medidas oportunas para cesar la 
situación y restituir al denunciante en sus derechos. 

 — Con el objetivo de incentivar la denuncia entre los empleados, podrá 
considerarse su valoración como mérito en los procesos de consoli-
dación de plazas o de promoción interna. 

 — La Administración proporcionará asesoramiento y defensa jurídica al 
denunciante que hubiera sufrido represalias de cualquier tipo. 

En cuanto a la protección de denunciantes participantes en procesos 
competitivos convocados por la Administración: 

 — No podrán sufrir ningún tipo de perjuicio respecto al proceso en el 
que participan como consecuencia de haber realizado la denuncia.

 — En caso de que el denunciante recibiera amenazas u otro tipo de 
represalias, la Administración actuará disciplinariamente contra los 
responsables de las mismas y pondrá los hechos en conocimiento del 
Ministerio Fiscal.

 — La Administración podrá proporcionar asesoramiento y defensa jurídica 
al denunciante que hubiera sufrido represalias de cualquier tipo. 
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Los denunciantes sin vinculación con la Administración, a priori, se en-
cuentran en una posición de menor riesgo de represalias, pero en todo 
caso: 

 — La Administración podrá proporcionar asesoramiento y defensa jurídica 
al denunciante.

 — Con el objetivo de incentivar la denuncia, podrán preverse incentivos 
económicos7. 

11. Las garantías del denunciado también son importantes 

La gestión de las denuncias deberá realizarse con el máximo respeto al 
honor y la presunción de inocencia del denunciado. 

El denunciado tendrá derecho a conocer la existencia de la denuncia y de 
los hechos que se le atribuyen a la mayor brevedad posible8. 

En caso de que la denuncia resultara falsa y se hubiera podido constatar o 
existieran sospechas de que el denunciante hubiera actuado de mala fe, es 
decir, conociendo que la información que comunicaba era incierta con el fin 
de difamar o perjudicar de cualquier modo al denunciado, éste será informado 
a la mayor brevedad posible a los efectos de que pueda ejercitar las acciones 
legales que a su derecho correspondan. La Administración podrá proporcio-
nar asesoramiento y defensa jurídica al denunciado en estos casos.

7 Vid. Transparency International. Ibídem. § 23
8 La normativa de protección de datos personales determina cuáles deben ser estos plazos y en 

qué condiciones debe hacerse esta comunicación para no vulnerar sus derechos. Además de 
la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa 
de desarrollo, resultan también de interés las directrices elaboradas por el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos: Guidelines on processing personal information within a whsitleblowing 
procedure. Julio 2016.
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1. Sin formación no es posible prevenir la corrupción

La formación con el fin de sensibilizar y dar a conocer el daño que causa 
la corrupción es un requisito imprescindible para generar una cultura de la 
legalidad e integridad en toda organización. En muchos puestos este tipo de 
formación debiera hacerse incluso con antelación a la toma de posesión del 
cargo. Seria conveniente que en los temarios de los procesos selectivos se 
incluyeran ya temas específicos sobre ética pública, régimen disciplinario y 
delitos contra la administración pública. 

La formación resulta más necesaria si cabe, en relación a puestos de 
responsabilidad política, con el fin de asegurarse que todo responsable 
público tiene una formación suficiente en la materia.  Deberían, por ejemplo,  
organizarse sistemáticamente cursos para alcaldes y concejales con el fin 
de explicarles no sólo el contenido de los tipos penales qué más pueden 
afectarle (por ejemplo, el tipo de falsedad documental que puede realizar al 
certificar una obra), sino también áreas especialmente sensibles como es el 
urbanismo o la contratación.

2. La formación debe hacerse de manera práctica

La formación debe realizarse sobre la base de situaciones prácticas, que 
simulen situaciones con las que puede encontrarse el empleado público. 
Este tipo de formación debiera realizarse presencialmente e impartirse en 
talleres o grupos de trabajo que exijan la participación de todos. 

Objetivo de la formación debe ser también dar a conocer los distintos pro-
cedimientos y reglas de conducta. Resulta necesario que este material sea 
accesible y esté correctamente sistematizado. Las organizaciones públicas 
de mayor tamaño deberían confeccionar sus manuales de prevención.
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mecanismos
de control específicos
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I. SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS
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La fase o proceso de selección de los empleados públicos es una actividad con 
un indudable riesgo de corrupción y fraude (filtración de exámenes, enchufis-
mo o trato de favor…) si no se implementan los mecanismos adecuados para 
evitarlo. Asimismo, la forma de provisión por el sistema de libre designación 
genera un sistema desprofesionalizado y con notas de clientelismo y nepotismo, 
que puede llevar a los empleados públicos a ser tolerantes o permeables ante 
prácticas dudosas o al límite de la legalidad de los responsables políticos, por 
muy diferentes motivos (afinidad ideológica, amistad, conservación del puesto 
de trabajo mejor remunerado…).
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1. Reforzar la imparcialidad de los tribunales de oposiciones

La constitución de tribunales o comisiones imparciales constituye un 
requisito imprescindible para que se respeten los principios de igual-
dad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Con el fin de 
prevenir cualquier sesgo en su conformación resulta recomendable la 
adopción de las siguientes medidas: 

 — Confección de un listado o bolsa específica para poder ser miem-
bro de los órganos o tribunales de selección en los procesos selec-
tivos de acceso al empleo público. Los empleados/as públicos/as 
que formen parte de esta lista o bolsa específica se seleccionarán 
a través de criterios objetivos, públicos y transparentes, y basado 
en los principios de excelencia, profesionalidad, mérito y capaci-
dad.

 — Dentro de este listado o bolsa específica previa, los miembros de 
los órganos o tribunales de selección se elegirán por sorteo o, en 
todo caso, de forma aleatoria una vez que se haya convocado el 
proceso selectivo o, como muy tarde, cuando haya finalizado el 
plazo para la presentación de solicitudes.

 — En los órganos o tribunales de selección deben incluirse necesa-
riamente personas pertenecientes a Administraciones Públicas o 
ámbitos profesionales de diferente procedencia de la Administra-
ción Pública convocante.
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2. Asegurar la formación de los miembros de los tribunales en la normativa 
que regula los concursos y oposiciones 

La necesidad de ser especialista en la materia objeto del concurso es un 
requisito repetido por la jurisprudencia. No obstante, con el fin de prevenir 
cualquier tipo de mala práctica los miembros de tribunales y comisiones 
debieran recibir formación específica sobre la normativa que regular el con-
curso, criterios jurisprudenciales, régimen de incompatibilidades, respon-
sabilidad penal y disciplinaria etc. 

3. Manual de procesos selectivos y creación de un control interno específico 

Cada administración convocante debiera contar con un “manual de proce-
sos selectivos” que regule el protocolo o normas de actuación durante el 
desarrollo de todo el proceso selectivo conforme a la normativa en materia 
de empleo público, e inspirado en los criterios jurisprudenciales homogé-
neos y consolidados. 

Las administraciones públicas contarán con un órgano independiente y 
específico de control interno que audite los procesos de selección. 
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4. Declaración jurada de incompatibilidades

Antes de comenzar las pruebas del concurso u oposición, y conocida la lista 
de aspirantes, los miembros del tribunal deben realizar una declaración jurada 
en documento oficial en el que dejen constancia expresa de la no concurren-
cia de causas de abstención que les impida formar parte del órgano o tribunal, 
y en la que identifiquen los aspirantes admitidos en el proceso selectivo que 
tengan cualquier vínculo con los miembros de los órganos o tribunales de 
selección, aunque no concurran causas de abstención.

5. Transparencia de la realización de las pruebas

Las pruebas y deliberación de los órganos o tribunales de selección se gra-
barán y se archivarán, especialmente cuanto se trate de procesos selecti-
vos con ejercicios o pruebas orales.

6. Regulación de los preparadores

La preparación para el acceso a la función pública por parte de los empleados 
públicos es una actividad que está amparada por la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas. Sin embargo, no puede ocultarse que en ocasiones genera 
situaciones de conflictos de intereses y disminuye  la imparcialidad de los 
tribunales, sobre todo en cuerpos de funcionarios públicos reducidos donde 
es fácil que existan relaciones más o menos intensas entre los preparadores y 
los miembros del tribunal. 
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Con el fin de evitar estos riesgos preservando la encomiable función que 
realizan estos profesionales sería recomendable que cada administración 
convocante contara con un registro de academias y empleados públicos 
que preparen aspirantes para la superación de las pruebas de acceso al 
empleo público.

Igualmente sería necesario que cada administración elaborara régimen 
temporal de incompatibilidades para que un empleado público pueda ser 
miembro de un tribunal u órgano de selección cuando haya sido previamen-
te preparador de aspirantes para la superación de las pruebas de acceso 
al empleo público, y, en sentido inverso, cuando haya sido miembro de un 
tribunal u órgano de selección para poder preparar aspirantes para la supe-
ración de las pruebas de acceso al empleo público.

7. Eliminación o drástica reducción de los cargos de libre designación 

La forma de provisión de puestos de trabajo en la Administración Pública 
a través del sistema de libre designación tiene una indudable relación e 
influencia con la ética y profesionalidad en la gestión pública, pero también 
está relacionado con casos de corrupción en la Administración Pública, 
derivados de la falta de control interno, que habrían generado un sistema 
desprofesionalizado y con notas de clientelismo y nepotismo.

Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo a través del sistema 
de libre designación en el seno de las Administraciones Públicas para pues-
tos de responsabilidad media o superior reservados para funcionarios de 
carrera resultan no solo inadecuados, sino que han servido de instrumento 
para politizar la función pública y desprofesionalizarla.
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Igualmente los principios rectores que aparecen enunciados en el Estatuto 
del Empelado Público y que deben guiar la actuación de la Administración 
Pública exigirían que la provisión de todos los puestos de trabajo, y parti-
cularmente los de naturaleza directiva o pre-directiva, debieran tener lugar 
mediante mecanismos de selección y promoción objetivos, transparentes, 
y basados única y exclusivamente en los principios de igualdad, mérito y 
capacidad, dejando al margen otros criterios subjetivos (confianza perso-
nal, amistad, afinidad ideológica…), haciéndose extensivo los criterios que 
se reconocen en los artículos 23.2 y 103.2 de la Constitución Española para 
el acceso a la función pública española también a la promoción o carrera 
profesional.

Resulta imprescindible abordar el sistema o forma de provisión de plazas, 
y apostar decididamente por la meritocracia, desterrando, o al menos 
limitando a supuestos concretos muy justificados y motivados, el sistema 
de libre designación, por ser éste un sistema de provisión que, en numerosas 
ocasiones, se ha deformado hacia la arbitrariedad y lo que coloquialmente 
se ha calificado de “enchufismo”, concepto que parece aminorar la gra-
vedad de los hechos, cuando no es sino una de las más graves formas de 
corrupción. Además, no cabe duda que ello produce perniciosos efectos 
ad intra en la propia organización pública, generando desmotivación en los 
empleados públicos lo que, sin duda, acaba afectando al funcionamiento de 
la propia organización.

Se trata de una medida esencial para evitar que los empleados públicos de 
las Administraciones Públicas que hayan sido sigo designados a través de la 
fórmula de la libre designación puedan llegar a ser tolerantes o permeables 
ante prácticas dudosas o al límite de la legalidad de los responsables políti-
cos, por muy diferentes motivos (afinidad ideológica, amistad, conservación 
del puesto de trabajo mejor remunerado…).
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Por todo ello, se propone la eliminación o drástica reducción de los siste-
mas de libre designación de los cargos y puestos directivos que impliquen 
control de legalidad, de la gestión económica y el manejo de fondos o 
caudales públicos, prevaleciendo en todo caso los principios constituciona-
les de mérito y capacidad, a través de los correspondientes concursos de 
méritos.
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La contratación pública es una de las actividades con un riesgo de corrupción 
y fraude es más elevado. El principal efecto de la corrupción es el sobrecoste 
(la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que la falta 
de competencia y la corrupción generan un sobrecoste de la contratación en 
España equivalente al 4,5% PIB), pero no es el único, ya que tiene también otros 
efectos desbastadores por su impacto desde la perspectiva económica, en la 
salud, innovación, etc. 

Los riesgos en la contratación pueden darse en cualquiera de sus fases: (a) en 
la fase de evaluación de las necesidades, cuando se identifican los proyectos 
que han de acometerse y por tanto se determina la asignación del gasto; (b) en 
la fase de preparación de los contratos, cuando se elaboran los pliegos; (c) en 
la fase de selección del contratista y adjudicación y (d) finalmente en la fase 
de ejecución.  Las recomendaciones que a continuación se realizan atienden a 
conjurar los riesgos de corrupción en las diversas fases. 
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1. Facilitar formación específica a los empleados que intervengan en su 
tramitación y declaración de ausencia de intereses

Es necesario que los encargados de gestionar la contratación sean profe-
sionales con un alto grado de especialización y habilidades de negociación9. 
De lo contrario, será muy complicado implementar las nuevas técnicas y 
herramientas, tanto de contratación electrónica como de negociación con 
los poderes económicos. En el ámbito de la contratación pública de innova-
ción, se trata de una actuación imprescindible10.

Esta formación específica ha de adaptarse al volumen y complejidad de la 
contratación de la Administración correspondiente, pero debe ser en todo 
caso adecuada para proporcionar una base teórica y práctica suficiente. 
Los medios para lograr este objetivo son diversos: seminarios, cursos 
obligatorios, bien presenciales o a distancia, con su correspondiente test de 
evaluación, etc., y siempre con una atención permanente al reciclaje de los 
conocimientos11. 

2. Creación de servicios especializados

Esta propuesta está relacionada con la anterior y supone la máxima expresión 
de la especialización y formación específica de los empleados públicos que 

9 Transparency International España, “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre 
transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”, Gimeno 
Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los Contratos Públicos”.

10 Ha de incluirse formación específica en materia de integridad, como se recomienda en OCDE, 
“Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”.

11 En este sentido se manifiesta la CNMC en su informe al anteproyecto de ley de contratos del 
sector público al señalar que la norma “podría dar una respuesta aún más efectiva a las defi-
ciencias que aquejan a la contratación pública en España, en particular sobre los siguientes 
aspectos: Necesaria mejora de la promoción de la competencia y la eficiencia por parte de los 
órganos de contratación (y su personal adscrito).”



63

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

intervienen en materia de contratación en una Administración determinada12. 
No obstante, ha de limitarse, por razones organizativas y presupuestarias, a 
aquellas entidades que, por sus dimensiones y disponibilidades, permitan la 
creación de este tipo de servicios.

Tal como señala la Ley de Contratos del Sector Público los cargos políticos 
y el personal eventual debe quedar excluido de los procesos de contrata-
ción. Cada administración debería adoptar criterios para limitar también la 
presencia de cargos de libre designación. 

3. Canales para el intercambio de información y guías de buenas prácticas 

Los empleados públicos que intervienen directamente en la contratación 
deben tener a su disposición guías sobre contratación pública que faciliten 
información de manera sencilla y accesible. Resulta igualmente aconsejable 
la creación de canales de comunicación que permitan el intercambio de 
experiencias, resolución de dudas, etc., tanto entre empleados de la misma 
Administración como entre empleados de distintas entidades13.

4. Ampliar la publicidad activa e información contenida en el perfil del con-
tratante.

La Ley de Transparencia y la Ley de Contratos del Sector Público imponen el 
deber de publicar una amplía información relativa a la actividad contractual. 

12 Transparency International España, “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre 
transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”.

13 Sería aconsejable que las Guías que se publicasen fuesen muy prácticas con ejemplos de ca-
sos. En este sentido por su claridad veáse la Guía de Buenas Prácticas en Compra Pública In-
novadora en http://www.biodonostia.org/wp-content/uploads/2013/06/Gu%C3%ADa-de-bue-
nas-pr%C3%A1cticas-en-Compra-P%C3%BAblica-Innovadora.pdf
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Esta información resulta una información de mínimos, por lo que resulta 
conveniente amplíe a otros aspectos como los relacionados con la ejecución 
del contrato (abono del precio, recepciones, incumplimientos, etc.)14. Con este 
fin cada administración pública debiera establecer unos criterios de trans-
parencia en consonancia con los riesgos que existan en la contratación o en 
determinado tipo de contratos singularmente complejos o elevados. 

5. Aumentar la información a los ciudadanos a través de canales accesibles 
(redes sociales, publicaciones institucionales, etc.)

Además del perfil del contratante y la plataforma para la publicidad activa 
prevista en la Ley de Transparencia es conveniente que cada administra-
ción informe a la ciudadanía de aquellas contrataciones más relevantes o 
de mayor interés para ella15. Esta información puede hacerse a través por 
ejemplo de redes sociales y ha de ser dinámica, accesible y centrarse en los 
aspectos de mayor importancia (objeto de la contratación, importe). 
Esta medida puede complementarse con la publicación a comienzo de cada 
ejercicio de una relación de los contratos más importantes que plantea 
tramitar cada administración a lo largo del año, algo que puede saber al 
aprobar sus presupuestos y que además le permitirá también organizar sus 
medios humanos para realizar la tramitación con el tiempo suficiente.

14 En esta línea, OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”, Transparency 
International España, “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre transparencia y 
prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”.

15 Como se señala en Gimeno Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los 
Contratos Públicos”, “La transparencia en la contratación pública, como principio instrumental, 
exige una implementación compatible con su finalidad, optando por sistemas ágiles, accesi-
bles y de alcance universal”. A este respecto, en OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Con-
tratación Pública”, se recomienda “Permitir el libre acceso, a través de un portal en Internet, a 
todas las partes interesadas, incluidos los potenciales proveedores nacionales y extranjeros, 
la sociedad civil y el público en general, a la información relativa a la contratación pública que 
tenga un especial vínculo con el sistema de contratación pública”.
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La transparencia en la contratación resulta especialmente importante en el 
momento de determinar cuáles son las necesidades y nuevos proyectos que 
determinarán una actividad de contratación considerable.  Es por ello impor-
tante que exista una motivación suficiente de las necesidades de todo nuevo 
proyecto y que este informe se publique en un lenguaje claro y accesible.

6. Código de buenas prácticas o publicitación de los criterios que se aplicarán 
para delimitar el ámbito de aplicación de los convenios y encargos a medios 
propios

Aunque la Ley de Contratos del Sector Público intenta clarificar la delimita-
ción entre contratos y convenios y encomiendas de gestión, el deslinde de 
estas figuras continúa siendo complejo. Por ello, a fin de facilitar la labor de 
los órganos gestores de la Administración, así como de los eventuales inte-
resados en los contratos o convenios, y de impedir el uso fraudulento de los 
segundos (convenios y encomiendas de gestión), es conveniente que la Admi-
nistración fije unos criterios clarificadores de la distinción entre unos y otros 
y los publicite con vistas a una mayor vinculación al cumplimiento de esos 
criterios de delimitación16. En relación con ello, es apropiado que se adopte un 
compromiso de no acudir a los encargos a medios propios en caso de no ser 
absolutamente preciso. Este punto está también relacionado con el primero 
sobre la formación. La publicación de los Códigos debe ir acompañada de la 
necesaria formación y posterior evaluación de los empleados.

16 En esta línea, Transparency International España, “Propuestas electorales a los partidos políti-
cos sobre transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”.
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7. Instrucciones o buenas prácticas para fijar la delimitación o el grado de 
motivación de las necesidades que pretenden cubrirse y objeto de contrato

Tanto las necesidades como el objeto del contrato deben justificarse en la 
preparación del contrato y revisten una importancia decisiva en la con-
tratación17. A fin de facilitar la labor de los gestores de la contratación, los 
órganos competentes para acordar y celebrar los contratos, y mejorar la 
transparencia, es conveniente que los órganos de contratación establez-
can unas pautas que habrán de seguirse para justificar las necesidades e 
identificar el objeto del contrato en atención a las anteriores. Estas pautas 
pueden adoptar la forma de guía de motivación general, sin perjuicio de 
que en algunas materias en que las necesidades son periódicas se prevean 
indicaciones específicas para éstas que agilicen la tramitación de la prepa-
ración del contrato.

8. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar la división en lotes o 
motivar la no división

La Ley de Contratos del Sector Público apuesta por la división en lotes del 
objeto del contrato para favorecer a las PYMES, pero, a la vez, previene con-
tra el fraccionamiento que se realice con la finalidad de eludir los requisitos 
de publicidad o relativos al procedimiento de adjudicación que correspon-
dan.  Conciliar esas dos condiciones no es fácil, por lo que es conveniente 
que por el órgano de contratación o Administración se faciliten indicaciones 
acerca de qué objetos contractuales son susceptibles de división en lotes, 

17 Es esencial para favorecer la integración de la contratación pública en la gestión de las finan-
zas públicas en general, la presupuestación y los procesos de prestación de servicios, reco-
mendado en OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”.
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así como del grado de fraccionamiento que es admisible. Al igual que en 
la propuesta anterior, las pautas generales pueden acompañarse de otras 
específicas para ámbitos de contratación recurrente.

9. Instrucciones o estudios que faciliten la fijación del precio a fin de facili-
tar la efectividad del contrato y evitar modificaciones

El precio es uno de los aspectos esenciales del contrato, pues de su 
adecuación depende que el adjudicatario pueda cumplir aquello a lo que 
se compromete en virtud del contrato y, a la vez, su ajuste al coste real es 
indispensable para que los recursos públicos se empleen eficientemente. 
Es necesario que se den instrucciones, apoyadas en estudios de mercado 
o valoraciones objetivas del coste, que justifiquen la fijación del precio y 
eviten el riesgo de modificaciones o incumplimientos contractuales.

10. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar los supuestos y conteni-
do de las mejoras que se puedan prever en los pliegos

La identificación de las mejoras prácticas no es sencilla y presenta el riesgo 
de que se confundan con la prestación principal. Por ello es necesario que, 
al igual que se indica en otras propuestas, se proporcionen indicaciones 
generales y específicas, en su caso, para determinadas materias, que 
permitan identificar qué ha de entenderse por mejora y cuáles son las más 
apropiadas para su previsión en los pliegos que han de regir la contratación 
en materias concretas.
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11. Generalizar las consultas preliminares del mercado

Las consultas preliminares del mercado, previstas en la Ley de Contratos 
del Sector Público, se presentan como un medio especialmente idóneo 
para desarrollar las propuestas precedentes, ya que pueden proporcionar 
la información y criterios necesarios para fijar las pautas indicadas en ma-
teria de objeto, precio, mejoras, etc18. Pueden resultar convenientes estas 
consultas en relación con contratos de cierta complejidad que requieran 
un elevado nivel de preparación. Ahora bien, dados los riesgos que aquejan 
este instrumento y que menciona la Ley, es necesario que se delimite por la 
Administración cómo efectuar esas consultas de modo que no se perjudi-
que la competencia y transparencia19.

12. Generalizar el control de la documentación y cumplimiento de los requisitos

Es conveniente que la petición de documentación justificativa a los candida-
tos o licitadores se generalice. Sin llegar a efectuarse de forma sistemática, 
es apropiado que el requerimiento se efectúe ante la menor duda razonable o 
cuando se plantee cualquier cuestión relacionada con esa documentación que 
pueda comprometer el buen desarrollo del procedimiento, con especial aten-
ción a la posible existencia de un conflicto de intereses.

18 En Transparency International España, “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre 
transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”, se re-
comienda “Diseñar un modelo de gobernanza en contratación pública, que permita conocer la 
realidad, detectar debilidades y realizar labor de prospectiva para la mejora de la contratación 
pública”. En este sentido, OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”.

19 Es imprescindible, en relación con ello, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, “Detección 
de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las 
acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión”.
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13. Generalizar la mesa de contratación

Prever la intervención de la mesa de contratación incluso en aquellos procedi-
mientos en que es potestativa (procedimientos negociados sin publicidad).

14. Grabación de las sesiones de la mesa de contratación

Al margen del carácter público o privado de la sesión correspondiente, es 
posible y adecuado grabar las sesiones a efectos de una mejor constancia 
de lo en ellas tratado y de facilitar su conocimiento en otros ámbitos distin-
tos al de la propia contratación (recursos, judicial) llegado el caso.

15. Criterios que favorezcan el cumplimiento normativo por las empresas

Una medida que sería deseable es exigir o valorar que el licitador dispon-
ga de un sistema de prevención de delitos (UNE 9601) o de prevención de 
la corrupción (ISO 37001), al igual que ya es habitual encontrar pliegos de 
contratación que exigen o valoran que el contratista sea respetuoso con el 
medio ambiente (ISO 14001, reglamento EMAS), con la salud de los trabaja-
dores (OHSAS 18001) y que ofrezca garantías de la calidad de la ejecución de 
los contratos (ISO 9001)20.

20 Enmarcamos esta propuesta en la recomendación de ”Establecer requisitos, consistentes en 
controles internos, medidas de aseguramiento del cumplimiento y programas anticorrupción, 
dirigidos a los proveedores, incluido el oportuno seguimiento”, OCDE, “Recomendación del Con-
sejo sobre Contratación Pública”.
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16. Establecer criterios de adjudicación de contratos menores que respon-
dan a una mayor publicidad

Más allá de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público es posible y 
deseable que la Administración establezcan, con carácter general y a salvo de 
supuestos en que no sea posible por escasez de oferta o perentoriedad de la 
contratación, pautas que contribuyan a una mayor publicidad, concurrencia 
y eficiencia de la contratación21. Así, puede requerirse que se interesen al me-
nos tres ofertas, fijar unos parámetros calidad-precio que deberán tomarse 
en consideración, etc22.

17. Instrucciones clarificadoras de los supuestos de aplicación del procedi-
miento negociado, particularmente del tramitado sin publicidad, y restric-
ción de su aplicación

Dado que el procedimiento negociado es el que habitualmente se presta a 
mayores reproches o presenta riesgos de uso indebido, es conveniente que 
por la Administración se clarifiquen los criterios en que es posible acudir a 
este procedimiento, particularmente cuando sea sin publicidad23. Por ello, 
resulta conveniente que se den instrucciones dirigidas a los órganos de 
contratación y empleados públicos que delimiten los casos establecidos 
en la Ley, que se recomiende ampliar en lo posible el número de licitadores 

21 OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”.
22 En esta línea, Transparency International España, “Propuestas electorales a los partidos políti-

cos sobre transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”, 
Gimeno Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los Contratos Públicos”.

23 Por su restricción se aboga en Transparency International España, “Propuestas electorales a 
los partidos políticos sobre transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y 
contratos públicos” y Gimeno Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los 
Contratos Públicos”.
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a que se invite y, con carácter general, que se recomiende prescindir de 
este tipo de procedimiento a no ser que sea inevitable.

18. Generalizar la exigencia de adscripción de medios

A fin de aumentar las garantías de que el contrato se cumpla debidamente 
por el adjudicatario, es preciso que se generalice la exigencia en los pliegos 
de que el adjudicatario se comprometa a adscribir a la ejecución del contra-
to los medios personales o materiales suficientes para ello.

19. Generalizar la previsión de penalizaciones

También con el objetivo de incentivar el cumplimiento adecuado del contra-
to, es conveniente que en los pliegos se establezca un régimen de penali-
zaciones específico para el caso de incumplimiento por el adjudicatario24. 
Esta previsión debe enfocarse de manera que no desincentive la licitación, 
sino como medida orientada a la prevención de una actuación adecuada de 
las empresas.

20. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar los supuestos y la con-
creción de las modificaciones que se prevean

Las modificaciones contractuales son otro de los ámbitos con mayores ries-
gos, por lo que es conveniente que la Administración suministre criterios que 

24 Por la exigencia de responsabilidad en caso de sobrecostes injustificados o incumplimientos 
de plazos se aboga en Transparency International España, “Propuestas electorales a los parti-
dos políticos sobre transparencia y prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos 
públicos”. También, OCDE, “Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública”.
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faciliten la identificación de los supuestos en que la modificación es admisi-
ble25. En particular, es preciso que la previsión en los pliegos de un régimen 
específico de modificaciones se acompañe de una guía para los empleados 
públicos y, en su caso, adjudicatario, que oriente su aplicación.

21. Instrucciones o buenas prácticas para restringir los supuestos y alcance 
de la cesión y subcontratación 

Al igual que sucede con las modificaciones y por las mismas razones, es 
conveniente que se proporcionen orientaciones e instrucciones que faciliten 
la identificación de los supuestos en que es adecuado contemplar la cesión 
o subcontratación. En todo caso, la directriz que ha de presidir este ámbito 
ha de ser la de admitir lo menos posible tanto una como otra.

22. Establecer un control centralizado de los contratos a cargo de empleados 
públicos especializados y añadido a los restantes controles

Es conveniente que se establezca un mecanismo de control y seguimiento 
de los contratos en curso a fin de fiscalizar su adecuado desarrollo26. Lo 
más apropiado es que ese control se encomiende a empleados de la propia 
Administración con conocimientos especializados en la materia.

25 En Gimeno Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los Contratos Públi-
cos”, se insiste en la limitación de la potestad de los modificados.

26 Se apuesta en Gimeno Feliu, J.M., “Decálogo de Reglas para prevenir la corrupción en los Con-
tratos Públicos”, por “articular un control efectivo de todo el ciclo integral del contrato (del 
que es elemento esencial las posibles modificaciones), en una nueva dimensión de lo que se 
entiende por el derecho a una buena administración”. En esta línea asimismo, Transparency 
International España, “Propuestas electorales a los partidos políticos sobre transparencia y 
prevención de la corrupción en: a) Licitaciones y contratos públicos”.
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23. Oficina de Evaluación autonómica

Al igual que la Ley de Contratos del Sector Público crea la Oficina Nacional 
de Evaluación, cuya finalidad es analizar la sostenibilidad financiera de los 
contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios, se 
recomienda crear una Oficina de Evaluación a nivel autonómico como órgano 
dotado de máxima independencia e imparcialidad o bien firmar un Convenio 
con el Estado para la adhesión a la oficina de evaluación y supervisión. Tan 
importante es la evaluación ex ante como ex post de la contratación.
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La subvención se define como aquella disposición de fondos públicos realizada 
sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios, a través de la cual se 
persigue, como objetivo último, el fomento de una actividad de utilidad pública o 
interés social o de promoción de una finalidad pública. 

Los momentos o fases en los que tales riesgos de corrupción se manifiestan 
con mayor intensidad son los siguientes: a) elección del órgano concedente de 
la subvención, dada la diversa sujeción a la normativa aplicable en función de la 
naturaleza de aquel; b) elección de los beneficiarios, así como de las eventuales 
entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas; c) control sobre la aplica-
ción de los fondos al fin para el que fueron entregados.

Con el propósito de reducir aquellos al mínimo en el marco normativo actual-
mente vigente, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Sujeción voluntaria de cualesquiera organismos o entidades que otorguen 
subvenciones con fondos públicos a la normativa en la materia

Excluir o modular la aplicación de esta rigurosa normativa, como permite la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS, en ade-
lante) en relación con los organismos públicos, las fundaciones del sector 
público y las Corporaciones sectoriales de Derecho Público (arts. 3.2, 4 d) y 
DA 16ª), conlleva el riesgo de que acudiendo a estos entes se burlen las más 
elementales garantías que para la distribución de los recursos públicos y 
su adecuado uso se consagran en aquella. Como dijo el Consejo de Estado, 
en su dictamen sobre el anteproyecto de LGS (nº expediente 1756/2003, de 
26 de junio de 2003), “la potestad de subvencionar es siempre una potestad 
administrativa, implica el desarrollo de una actividad administrativa y una 
disposición de fondos públicos.



76

PARTE II - CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS Y AYUDAS

Mediante el compromiso a someterse voluntariamente a la normativa sobre 
subvenciones siempre que estas se financien con fondos públicos, indepen-
dientemente de quien sea la Administración, organismo o ente concedente, 
se minimizan los riesgos de corrupción en este ámbito.

2. Fortalecimiento de la figura de los Planes Estratégicos de Subvenciones

Concebida la subvención como una disposición dineraria vinculada al com-
plimiento de un determinado fin (la ejecución de un proyecto, la realización 
de una actividad, la adopción de un comportamiento singular…), los Planes 
Estratégicos de Subvenciones (PES, en lo sucesivo) se erigen en el instru-
mento destinado a garantizar la planificación en su concesión y a justificar 
su afectación al fomento de una actividad de utilidad pública o interés so-
cial o de promoción de una finalidad pública, “supeditándose en todo caso al 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria” (art. 8.1 LGS).
En definitiva, los PES se erigen en el soporte legitimador de las subvencio-
nes que se van a conceder en un periodo determinado (como regla general, 
3 años), de forma que no pueden otorgarse otras distintas ni en condiciones 
diferentes a las previstas en aquellos.

A pesar de su importancia, ni la LGS ni su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, contemplan las consecuencias deriva-
das de la concesión de subvenciones al margen de los PES, omisión que, 
entendemos, ha de subsanarse mediante la voluntad de las Administracio-
nes y entidades concedentes, materializada en la pública asunción de un 
compromiso, objeto de difusión en la sede electrónica y/o en el portal de 
transparencia, tendente a evitar tal práctica, así como, en última instancia, 
en la habilitación de un concreto canal de denuncias a través del cual se 
pueda poner de manifiesto la irregularidad de los actos de concesión de 
tales subvenciones.
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3. Limitación voluntaria de los ámbitos de discrecionalidad que permite la 
normativa, entre otros

 — Justificación suficiente de la excepción contenida en art. 13.2 LGS 
sobre prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora, es decir, que la naturaleza de la subvención 
exija y así se motive de forma adecuada, la no aplicación de alguna 
de tales prohibiciones.

 — Bases reguladoras de la subvención: cuanto mayor sea el detalle 
de la regulación contenida en las bases, menor será el margen de 
discrecionalidad permitido y mayores serán, en consecuencia, las 
garantías de acatamiento de los principios de seguridad jurídica y 
de interdicción de la arbitrariedad (9.3 CE). Las cuestiones en las 
que se aconseja reducir los márgenes de discrecionalidad son las 
que siguen:

• Establecimiento de causas tasadas para aplicar la posibi-
lidad excepcional de modificación de la resolución de con-
cesión contemplada en el art. 19.4 LGS para los casos en 
que se produce una “alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención.”

• Precisión a la hora de fijar el requisito contemplado en el 
art. 29.3 b) LGS, consistente en “que la celebración del mis-
mo (del subcontrato) se autorice previamente por la entidad 
concedente de la subvención en la forma que se determine 
en las bases reguladoras.”

• Regulación del reintegro parcial (art. 37 aptos. 2 y 3 LGS) 
basada en el principio de proporcionalidad, esto es, en fun-
ción de la gravedad de la causa de reintegro que concurra, 
contemplando, por ejemplo, distintos umbrales cuantitati-
vos, como ocurre con las sanciones pecuniarias.
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4. Valoración positiva de los programas de cumplimiento

La intervención de sujetos de Derecho privado en la actividad subvencio-
nal no se circunscribe a la de aquellas personas o entidades que ostentan 
la condición de beneficiarios, sino que puede comprender también la de 
quienes actúan como entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas, 
así como a las empresas privadas de auditoría que pueden colaborar con los 
órganos de intervención en la ejecución del control de las subvenciones. 
Que estos sujetos sean fiables y dispongan de controles adecuados con-
tribuirá de manera relevante a la consecución del fin público al que están 
afectas las subvenciones, mediante la garantía de un uso correcto y trans-
parente de los fondos. 

Con este propósito, resulta aconsejable que las bases reguladoras valoren 
positivamente que los potenciales beneficiarios y entidades colaboradoras 
(la prestación de servicios de auditoría se debe articular a través de un 
contrato público) cuenten con programas de cumplimiento específicos en 
materia de prevención de la corrupción y fraude de subvenciones.

5. Exigencia explícita de transparencia a los potenciales beneficiarios y a las 
entidades colaboradoras como medio para evitar conflictos de intereses

Una de las causas que determinan la imposibilidad de ostentar la condición 
de beneficiaria o de entidad colaboradora es hallarse incursa en un supues-
to de conflicto de intereses (art. 13.2 d) LGS).

Ocurre, en ocasiones, que el complejo entramado accionarial o participativo 
de la persona jurídica impide valorar con certeza la concurrencia en alguno 
de los accionistas o socios de un verdadero conflicto de intereses.

Para evitarlo, se propone ya no valorar positivamente, como en el caso de 
los programas de cumplimiento, sino exigir de forma explícita, por tratarse 
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de un requisito impuesto por la propia LGS, la máxima transparencia en la 
información relativa a la identidad de los propietarios de la potencial benefi-
ciaria o entidad colaboradora.

En este sentido, la “Comunicación, de fecha 24 de junio de 2011, de la Comisión 
Europea al Parlamento de la Unión Europea, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo, al Comité Europeo de las Regiones y al Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la Estrategia Antifraude de la Comisión” pone de manifiesto el 
deber de las entidades que reciban fondos de la Unión Europea de ser capa-
ces de demostrar “una propiedad transparente” (transparent ownership).

6. Adición voluntaria de vías o medios de coordinación entre los diversos 
órganos que ejercen funciones de control sobre las subvenciones

Atendiendo a la regulación establecida por la LGS, que no tiene carácter 
básico en esta materia27 , son diversos los órganos que tiene atribuidas 
funciones de control sobre las subvenciones. 
Así, sin perjuicio del control que sobre la compatibilidad de las ayudas pú-
blicas con la salvaguarda de la competencia en el mercado ejercen, en sus 
respetivos ámbitos, la Comisión de la Unión Europea y la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia, nos encontramos con:
a. El desarrollado por el propio órgano concedente de la subvención, ya 

sea por sí mismo o a través de una entidad colaboradora, previa cele-
bración de un convenio con tal objeto.

b. El encomendado a la Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE), a la que se le permite recabar la colaboración de empre-
sas privadas de auditoría para la realización de controles financieros 
de subvenciones, salvo en los concerniente a aquellas actuaciones que 
supongan el ejercicio de potestades administrativas (DA 4ª LGS).

c. El ejercido por el Tribunal de Cuentas. 

27 A excepción de los arts. 45 (“control financiero de ayudas y subvenciones financiadas total o 
parcialmente con cargo a fondos comunitarios”) y 46 (“obligación de colaboración”).
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Siendo los mecanismos de control expuestos perfectamente compatibles 
entre sí, resulta fundamental establecer vías de coordinación que permitan 
a los órganos controladores desarrollar sus funciones de forma eficiente, 
evitando innecesarias duplicidades.

En este punto, se advierte que la regulación de la LGS es insuficiente en lo 
que a las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la IGAE se refiere, pues 
en su disposición adicional 1ª se limita a imponer a esta última la obligación 
de remitir a aquel, anualmente, un informe sobre el seguimiento de los 
expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control 
financiero; a lo que hay que añadir la posibilidad, contemplada en el art. 
20.5 e) LGS, de que la IGAE ceda al Tribunal de Cuentas la información inclui-
da en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Pero es que, además, centrándonos ahora en Castilla-La Mancha, no se 
prevé en la normativa autonómica28  medio alguno de coordinación entre 
el control que ejerce la Intervención General de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha (análogo al desarrollado por la IGAE) y el que, tras la 
supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha29 , está enco-
mendado al Tribunal de Cuentas.

Por lo apuntado, y con la finalidad de garantizar la coordinación en una labor 
tan esencial en este ámbito como es la relativa al control del buen uso de 
los fondos públicos entregados, se proponen las siguientes medidas:
a. Autorizar el acceso directo y permanente del Tribunal de Cuentas y sus 

equivalentes autonómicos a la información contenida en la BDNS, al 
amparo de lo previsto en el art. 41.6 del Reglamento30.

28 Constituida, fundamentalmente, por el título III del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y por 
su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 
5 de febrero.

29 Operada por la Ley 1/2014, de 24 de abril.
30 En cuya virtud: “La Intervención General de la Administración del Estado atenderá los requeri-

mientos de cesión de datos que tengan por objeto la colaboración con los diferentes poderes 
del Estado en los términos establecidos en el artículo 20.4 de la Ley General de Subvenciones. 
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b. Incluir, a estos efectos, en la BDNS informes que contengan el trata-
miento estadístico de los datos obrantes en la misma, en particular, 
del importe global y del porcentaje en volumen presupuestario de 
las subvenciones concedidas, tanto de forma directa, como previa 
convocatoria pública, así como de sus modificaciones; y del grado de 
cumplimiento por las distintas líneas de subvenciones de los objetivos 
establecidos en los PES.

c. Remitir, adicionalmente al informe previsto en la disposición adicional 
1ª LGS, un informe anual sobre las actuaciones de control financiero de 
subvenciones llevadas cabo, por la IGAE (sus homólogos autonómicos o 
locales) al Tribunal de Cuentas (o sus equivalentes autonómicos).

Obsérvese que ha sido, precisamente, la necesidad de garantizar la coordi-
nación de los órganos de control existentes el que ha llevado a la creación 
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los 
intereses financieros de la Unión Europea (disposición adicional 25ª LGS).

7. Incremento de los niveles de transparencia en este ámbito

De acuerdo con el art. 8.1 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene carácter 
básico, ha de facilitarse a los ciudadanos, a través del Portal de Transparen-
cia, el acceso a la información relativa a “las subvenciones y ayudas públicas 
concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.”

Entendemos, sin embargo, que la publicación de un mero listado de las 
subvenciones concedidas, como parece exigir el precepto aludido, no 
contribuye de forma significativa a garantizar la efectiva transparencia de 
la información publicada, siendo necesario, además, que a los ciudadanos 

A tal fin, se podrán autorizar accesos directos a la base de datos nacional de subvenciones en 
las condiciones y de acuerdo con el procedimiento establecido para el acceso a las bases de 
datos de la Intervención General de la Administración del Estado.”
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se les ofrezca esta tras su tratamiento estadístico, como hemos propuesto 
también en relación con la información incluida en la BDNS.

Interesa también facilitar el acceso a los ciudadanos, a través del Portal de 
Transparencia, a los PES y sus informes de seguimiento, incluyendo aque-
llas subvenciones que se hayan otorgado indebidamente al margen de los 
mismos.

En este sentido, resulta mucho más garantista la regulación contenida en 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de 
Castilla-La Mancha (en vigor desde el 30 de enero de 2017), que en su art. 18 
desarrolla la información sobre subvenciones y ayudas públicas que ha de ser 
objeto de publicación.

En todo caso, la transparencia, en este y cualesquiera otros ámbitos, solo 
puede ser real, efectiva, en la medida en la que la información que se publi-
que sea clara y comprensible para sus destinatarios. En este sentido se pro-
nuncia el Informe “Addresing corruption risk in the EAA and Norway Grants” 
elaborado por Transparency International y the Berlin Risk Institute para 
presentar los resultados del asesoramiento sobre riesgos de la corrupción 
llevado cabo en 2012 como programa piloto en el ámbito de las subvencio-
nes concedidas en el Área Económica Europea y el Mecanismo Financiero 
Noruego.
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8. Creación efectiva de la Junta Consultiva de Subvenciones

El art. 8 del Reglamento contempla la creación de la denominada Junta 
Consultiva de Subvenciones, concebida como un “órgano consultivo en 
materia de subvenciones de los órganos y entidades que integran el sector 
público estatal.”

Sus funciones, establecidas en el art. 9 el mismo cuerpo normativo, con-
sisten en emitir informes sobre la concesión de subvenciones, así como 
sobre los anteproyectos de modificación de la LGS y sobre los proyectos de 
reglamento de desarrollo de dicha Ley; y en elaborar y proponer, en su caso, 
medidas o instrucciones generales que se estimen necesarias para garanti-
zar una adecuada gestión y aplicación de las subvenciones.

A pesar de la previsión reglamentaria y la importancia que, sin duda, reviste 
este órgano especializado para garantizar la unificación de criterios en la 
aplicación de la normativa existente en la materia, aún no se ha procedido a 
su creación.

Por ello, se recomienda su creación en el ámbito estatal, pudiendo las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales instar de la Junta Con-
sultiva de Subvenciones la emisión de informes, sin perjuicio de que tales 
Comunidades Autónomas puedan crear Juntas Consultivas de Subvencio-
nes con competencias en sus respectivos ámbitos territoriales (art. 8.3 del 
Reglamento).
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El urbanismo ha sido uno de los epicentros de la corrupción en nuestro país 
conjuntamente con la contratación pública, hasta el punto de que se ha acuñado 
el término específico de corrupción urbanística, que afecta fundamentalmente 
a las administraciones locales. Este tipo de corrupción resulta particularmente 
grave en cuanto que está irremediablemente asociada a la ausencia de toda ra-
cionalidad en la planificación urbanística, creando casi a perpetuidad espacios 
urbanos degradados. La corrupción urbanística es además uno de los prototipos 
de corrupción política, en cuanto que afecta sobre todo a cargos electos que 
además con frecuencia niegan la dañosidad de su comportamiento alegando 
la creación de empleo o la necesidad de desarrollar un determinado municipio. 
Por esta razón, entre las medidas de prevención que a continuación se exponen 
debe subrayarse muy especialmente la importancia de la formación de respon-
sables políticos.
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1. Coordinación de legislaciones

La distribución competencial en materia de urbanismo implica, en la mayo-
ría de actuaciones, que la Administración Local del Municipio sea la sede de 
la génesis del planeamiento y en determinados supuestos la propia fuente 
de aprobación del mismo (artículo 25.2 a) de LBRL). Es cierto que otras 
competencias estatales o autonómicas concurren o se imponen al planea-
miento, como son la proyección de grandes infraestructuras (carreteras, te-
lecomunicaciones, etc.) o la imposición de protección de valores singulares 
ya sean medioambientales (Red Natura, Montes de utilidad pública, etc.) o 
culturales (Declaración de BIC y su entorno, yacimientos arqueológicos etc). 

Empero, es necesario que la realización o declaración de esas instalaciones 
o lugares, respectivamente, sean inmediatamente reflejados en la planime-
tría y normativa urbanística concreta a cargo de la administración sectorial 
competente, a fin de solventar incoherencias, garantizar transparencia y 
permitir alegaciones para evitar actuaciones negligentes o fraudulentas.

2. Mayor justificación en la redacción de planeamiento urbanístico

La afirmación de que la autonomía municipal consagrada constitucional-
mente -art. 140 CE- impide la intervención de otra administración en las 
decisiones municipales, está exclusivamente dirigida a las decisiones de 
oportunidad y no así de legalidad, en cuanto a planeamiento se refiere. 

En materia de planeamiento urbanístico, tanto la administración autonómica 
como las administraciones sectoriales tienen pronunciamiento en la tramita-
ción administrativa bien con carácter informador o resolutorio de tales dispo-
siciones generales, si bien el ratio decidendi y el ius variandi nucleares de los 
mismos corresponden al Pleno de la Corporación Local (art. 22.2.c LBRL). 



87

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA

En las anteriores facultades podemos hallar la coyuntura para la desviación 
de poder. 

La justificación del planeamiento resulta una exigencia legal, como con ca-
rácter general se requiere la motivación para toda actuación administrativa, 
si bien en la práctica contemplamos con asiduidad la utilización de fórmulas 
genéricas que cumplen el requisito sólo formalmente.

 El legislador ha intentado acotar esa discrecionalidad con la exigencia de 
sostenibilidad económica y con una serie de principios informadores de 
la función pública de ordenación territorial y urbanística que se erigen en 
torno al concepto de interés general.

No obstante lo anterior, el esfuerzo no ha sido fructífero dada la confusión 
de la participación de la iniciativa particular como único motor, y única 
razón, a veces, del devenir de la ordenación. 

3. Necesidad de formación básica para Concejales y Alcaldes

Con el fin de cumplir el requisito de una mayor justiticación, aunque no sólo, 
resulta  imprescindible la formación de Concejales y Alcaldes en tres líneas 
fundamentales: 

 — Poner en valor su conocimiento del municipio tanto en carencias como en 
potencialidades. Esto hará que tengan herramientas para enfrentarse a 
presiones particulares.

 — Ejecución: Deben conocer cómo se materializa el planeamiento y cuánto 
cuesta. La gestión debe ser parte explícita del planeamiento sin posibili-
dad de decisión demorada.

 — Transparencia: La información pública, notificación particular para 
ordenación de ámbitos delimitados, las alegaciones y las denuncias como 
ayuda y refuerzo en su competencia. 
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4. Participación pública eficiente

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana distingue la 
participación ciudadana en el urbanismo en dos aspectos (Capítulo II vs. 
artículo 62):

 — En la iniciativa de ordenación: La participación de los ciudadanos no 
debe restringirse a los proyectos de los que se deriva un interés par-
ticular para los mismos en actuaciones urbanizadoras o edificatorias 
sino también en la participación del planeamiento general o de proyec-
tos de uso común. 
Para la efectividad de este derecho y deber es esencial el previo 
conocimiento de las bases, de las dificultades, de la valoración, de 
la urgencia, de los servicios concurrentes necesarios (agua, energía, 
accesibilidad…) para formar una opinión ciudadana efectiva. 

 — En la denuncia: La acción pública urbanística denuncia propia en este 
ámbito en la actualidad ante la ausencia de formación es habitual que 
responda a un conflicto particular. El gran reto del urbanismo es la 
aproximación al ciudadano de a pie, en un lenguaje accesible que acer-
que desde la escuela el afecto de lo público como propio, la conciencia 
del interés general. 

5. Implantación de disciplina urbanística real

Con el fin e contar con una disciplinar urbanística real, debería, en primer 
lugar exigirse que la realización de potestades públicas estuvieran reser-
vadas a aquellos que tienen la condición de funcionarios. Deberán en la 
actualidad ser otras Administraciones (Diputación Provincial y Comunidad 
Autónoma) las que cooperen y auxilien a los ayuntamientos para garantizar 
la restauración de la legalidad con funcionarios de carrera ante la carencia 
de técnicos de esta condición. 
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En segundo lugar, resulta necesaria la dotación de Cuerpo de Inspección 
Territorial: Es necesario por la inacción de los entes locales. Ante escasez de 
medios económicos revisar estructuras para coordinación con otros cuerpos 
ya existentes o convenios de colaboración para apoyo en expedientes sancio-
nadores –denuncias-: Agentes Medioambientales, SEPRONA.








