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Preámbulo
Con el nombre de Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción nace en el
Ayuntamiento de Zaragoza una institución específicamente destinada a acoger en su
seno y potenciar todas las medidas necesarias para evaluar el mapa de riesgos de la
corrupción, así como prevenir e investigar los casos concretos de uso o destino ilícitos
de fondos públicos, de aprovechamiento privado de informaciones derivadas de las
funciones propias del personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza,
incompatibilidades o de conflictos de intereses que culminen en la prioridad de los
privados sobre los públicos, situación frente a la que la ciudadanía ha dado ya
muestras sobradas de hartazgo en los últimos años.

La finalidad de su creación invoca y promueve el consenso de todos los grupos
políticos municipales, necesariamente comprometidos en la lucha contra el fraude y la
corrupción por la que aboga la sociedad entera a la que sirven.

Todos los organismos de control que existen hasta la fecha son necesarios, pero se
hdn evidenciado insuficientes en la lucha contra la corrupción. Así ocurre con las
lntervenciones Generales o Delegadas, elTribunal de Cuentas o Cámaras de Cuentas
autonómicas o estatal, Agencias Tributarias o similares. Solamente por detrás de la
preocupación por el paro, casi la mitad de los encuestados por el Centro de
lnvestigaciones Sociológicas sitúan como segundo de los grandes problemas que
existen actualmente en España el fraude y la corrupción, lo que evidencia la magnitud
del problema y la afección que provoca en la inquietud ciudadana. A su vez, las
conductas delictivas relácionadas con la corrupción y finalmente sancionadas por los
tribunales se han cometido casi en un 70 por 100 de los casos en la esfera de la
Administración Local.
La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, signada

en Nueva York en 2A04 y de la que España es Estado Parte, dejó bien claro que la
comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción, a luchar contra ella y a
advertir a los corruptos que terminará la tolerancia frente a la traición de la confianza
de la opinión pública, reiterando la importancia de valores fundamentales como la
honestidad, el respeto al Estado de Derecho, la obligación de rendir cuentas y la
transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar
mejor para todos

El informe de lucha contra la corrupción realizado por la Comisión de la UE en febrero
manifiesto las siguientes necesidades y
recomendaciones:

de 2014 y relativo a España puso de

1. España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes, y las
reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección
eficaces. Las disposiciones generales de la legislación laboral en materia de despido
improcedente y trato discriminatorio de los trabajadores son también aplicables a los
denunciantes. La evaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción hacía hincapié en la necesidad de un marco reglamentario centrado en la
protección de quienes den uncien irreg ularidades
2. Transparencia de la actividad de los grupos de presión La actividad de estos grupos
no está regulada en España. No existe un registro obligatorio ni obligación alguna de
que los funcionarios informen sobre sus contactos con los miembros de'tales grupos.
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Si bien se han realizado pocos estudios sobre los riesgos asociados a la actividad de
los grupos de presión en España, los recientes casos de corrupción indican la
influencia potencial, en la toma de decisiones a nivel local y regional, de determinados
grupos de interés relacionados con los sectores del urbanismo y la construcción.

3. lnexistencia, con la salvedad de la creada en 2008 en Cataluña, de Agencias de
lucha contra la corrupción multidisciplinaria en España.

4. Con respecto a los Gobiernos locales recomendó:
Desarrollar estrategias a la medid a para las administraciones locales, precedidas por
evaluaciones del riesgo de corrupción. Reforzar los mecanismos de control, hacer más
transparente el proceso de toma de decisiones y garantizar una supervisión coherente
de la calidad de la gobernanza local y regional.
Desarrollar códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos a nivel local, con
la adecuada rendición de cuentas e instrumentos sancionadores de las posibles
violaciones de dichos códigos. Considerar el desarrollo de códigos éticos dentro de los
partidos políticos o el establecimiento de pactos éticos entre los partidos, según lo
recomendado por la Resolución del Parlamento de febrero de 2Q13. Reforzar la
coherencia de las normas sobre publicidad patrimonial y los conflictos de intereses
para los cargos electos y de libre designación a nivel local, con el respaldo de un
mecanismo de verificación eficaz y un sistema de sanciones disuasorio. Reforzarla
capacidad de la Oficina de Conflictos de lntereses para llevar a cabo verificaciones de
forma independiente eficaz para aplicar sanciones disuasorias. Reforzar la
capacidad de la Oficina de Conflictos de lntereses para llevar a cabo verificaciones de
forma independiente y eficaz y paru aplicar sanciones disuasorias.

y

y

La Ley 1912013, de 10 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, cuyas disposiciones han de aplicarse también a las entidades que
integran la Administración Local, recoge, aun sin hacer referencia expresa a la lucha
contra el fraude, una serie de principios éticos y de actuación que presiden también el
nacimiento de esta Oficina Municipal y que han de guiar la actuación de todos los altos
cargos y cargos directivos de las entidades locales, así como de los titulares de los
máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades
públicas empresariales locales. lgualmente lo dispuesto en la Ley 812015 de 25 de
matzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción queda bajo la dirección del Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza, legitimando y garantizando así que el cumplimiento de
las funciones que le son encomendadas pueda llevarse a cabo con la máxima
independencia de los órganos de gobierno municipales.

Sus competencias se dèsenvolverán en el campo de la investigación y comprobación
de conductas y actuaciones, la promoción e impulso de códigos de buenas prácticas y
el análisis de resoluciones judiciales dictadas en casos de corrupción en el ámbito
municipal zaragozano. Solamente el análisis de la información obtenida permitirá la
implantación y fomento de actuaciones de prevención y control, cuya ausencia no
puede ya prolongarse en una sociedad moderna y democrática a la que no debe
bastar la actuación de la Administración de Justicia, que se produce solo, por su propia
esencia, a posteriori y con la lentitud y carencias endémicas conocidas por todos.

La prospección, la evaluación de áreas de riesgo, la formación específica en esta
materia del personal municipal y el papel de la sociedad civil en esta Oficina Municipal
contra el Fraude y la Corrupción, son elementos imprescindibles y complementarios a

la
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actuación

de los tribunales y de los

restantes órganos

de control de

la

Administración municipal, autonómica

y

estatal, cuyas competencias no quedan

invadidas ni mermadas, sino reforzadas por la labor de esta Oficina.

Su actuación podrá comenzar por la comunicación, incluso anónima, de cualquier
persona que describa hechos que considere irregulares, lo que representa la mejor
garantía de la participación ciudadana en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Las Naciones Unidas han definido la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un
amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia
y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia
organizada y otras amenazas para la seguridad y la dignidad humanas. Afecta
infinitamente más a la población vulnerable, que se ve privada de fondos que podrían
estar destinados a ofrecer servicios básicos. Alimenta así la desigualdad y la injusticia
y desalienta las ayudas y la inversión extranjera, convirtiéndose en un factor clave y un
obstáculo muy importante para eldesarrollo social.
Consciente de todo ello, elAyuntamiento de Zaragoza crea la Oficina Municipal contra

el Fraude y la Corrupción que se regula en el presente Reglamento, con el firme y
unánime empeño de contribuir al control y prevención de estas conductas y a la
recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

íruorce oe ¡-R o¡sposrcrót¡
TITULO PRELIMINAR

Art. 1.- Objeto, naturaleza, finalidades y procedimiento
TíTULo I. coMPETENcIAS Y FUNcIoNES. oRGANIZAcIÓN, RÉGIMEN JURíDICO
Y COLABORACIÓN
Capítulo L Principios, competencias y funciones. Consejo asesor y
colaboración con

otros

órganos y sociedad civil

2.- Principios Generales
Art. 3.- Competencias
Art. 4.- Delimitación de sus funciones
Art. 5.- Ámbito de actuación
Art. 6.- Deber de colaboración y colaboración con otros órganos y
sociedad civil
Art. 7.-Cooperación institucional y sociedad civil
Art. 8.- Consejo asesor
Art. 9.- Relaciones con el Pleno y Gobierno municipal
Arft.

CapítulÒ ll. Organización y Régimen Jurídico

Art. 10.- Organización y régimen jurídico
Art. 11.- Estatuto personal del director o directora
Att. 12 Funciones del director o directora
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Art. 1 3.- lncompatibilidades
Art. 14.- Ceses
Art. 15.- Medios para el desempeño de su función
Art. 16.- Personalde la Oficina
Art. 17.- Registro de la Oficina
TíTULO II PROCEDIMIENTO

Gapítulo I Disposiciones Generales
Art. 18.- Principios de actuación
Art. 19.- Tipos de actuaciones
Art. 20.- Requerimiento de información a los servicios municipales
Att.21.- Potestades de investigación e inspección
Att.22.- Confidencialidad de las investigaciones y protección de datos
Art. 23.- Garantías procedimentales
Att.24.- Memoria anual
Gapítulo ll Tramitación del procedimiento
Att.25.- lnicio de actuaciones
Art. 26.- Reserva de identidad
ArI. 27.- Medidas cautelares
Art. 28.- Conclusión de las actuaciones

TíTULo IIIoBLIGAcIoNES DE LoS CARGOS PÚBLICOS
Art. 29.- lnformación sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales
Art. 30.- Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades
Art. 31.- Declaraciones patrimoniales, de bienes, derechos, intereses y
actividades
Aft.32.- Examen de la situación patrimonial de las autoridades y cargos
del sector público autonómico.
Art. 33.- Examen de la situación patrimoniales, de bienes, derechos,
intereses y actividades

TíTULo IV REGISTRO Y CÓoICO DE AGTUACIÓN DE LOBBYS Y LOBISTAS
Art. 34.- Conceptos
Art.35.- Registro
Art. 36.- Régimen jurídico

Art. 37.- Códigos de conducta

TíTULo
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ESTATUTO DEL DENUNCIANTE

Art. 38.- Estatuto del denunciante

DISPOSICIÓN FINAL. PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

Título Preliminar
Artículo l.- Objeto, naturaleza, finalidades y procedimiento.

1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y
funcionamiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, en ejercicio
de la potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde alAyuntamiento
deZaragoza en virtud de lo establecido en el artículo 4.1.a) de la Ley 711985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Localy artículo 3.1.a) de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón.
2. Con la finalidad de fomentar los valores y los principios que informan

este
Reglamento, y de hacer el seguimiento de las obligaciones que establece la legalidad
vigente, así como de prevenir e investigar actividades que resulten contrarias a ello, se
crea la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción.

3. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se regirá por el presente
Reglamento y por las disposiciones que le resulten de aplicación, con sometimiento a
la ley y al derecho.

4. La Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción ejerce sus funciones con
plena independencia y autonomía funcional. En el ejercicio de sus competencias la
Oficina actuará de forma objetiva, con independencia respecto de los órganos
municipales a los que extiende su actuación.

5. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, bajo la dirección del Pleno, se
adscribe a su Secretaría General.

6. Los procedimientos que se tramiten en la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción se regirán por este Reglamento. En lo no previsto en él y en cuanto a los
derechos y obligaciones de los interesados, por las disposiciones previstas en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico
que resulten de aplicación.
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Título

l.

Competencias

y

Funciones. Organización, régimen jurídico y

colaboración.
Gapítulo I Principios, competencias y funciones. Consejo Asesor y colaboración
con otros órganos y con la sociedad civil.

Artículo 2.- Principios generales.
Este Reglamento se inspira en los siguientes principios

a) Principios de integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y
dedicación al servicio público.
b) Principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los
objetivos y finalidades públicos.
c) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas

Artículo 3.- Competencias.
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tiene competencia para impulsar
las acciones que contribuyan a garanlizar la ética pública, la integridad de los cargos y
empleados públicos y comprobar actuaciones en las que pudieran darse situaciones
de fraude o de cualquier aprovechamiento irregular derivado de la actuación de las
personas que presten sus servicios para elAyuntamiento; para promover e impulsar la
creación y modificación de códigos de buenas prácticas; así como para analizar las
resoluciones judiciales que hayan declarado probadas situaciones de corrupción en el
ámbito del Ayuntamiento de Zaragoza o en su relación con otras instituciones de
carácter público o privado.

Las acciones y análisis a desarrollar por la Oficina Municipal contra
Corrupción tendrán por objeto:

el Fraude y

la

a) En relación con la ética pública:
1.o Fomentar los valores y los principios de ética pública, de transparencia y de
integridad, y velar por su cumplimiento, con especial incidencia en la gestión de
servicios públicos, de contrataciones, de convenios y de ayudas y subvenciones.
2.o Estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en relación con la
transparencia en la gestión pública y con la prevención y la lucha contra la corrupción.

o la institución competentes, en la formación del
personal en todo aquello a lo que hace referencia este reglamento y sus fines.

3.o Colaborar, a solicitud del órgano

4.o Hácer asesoramiento y formular propuestas y recomendaciones al Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de adoptar medidas para alcanzar más
transparencia en la gestión del sector público y de prevención y lucha contra la
corrupción.
5.o Establecer relaciones de colaboración y de elaboración de propuestas de actuación

con organismos del Estado, de las comunidades autónomas o de la Unión Europea,
con funciones similares.
b) En relación con la integridad:
1.o Gestionar el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades en los
términos que regula este reglamento. A tal efecto, es la encargada de requerir a las
personas de quienes se haya dispuesto el nombramiento o el cese en un cargo público
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que cumplan las obligaciones previstas en este reglamento; también es la responsable
de la custodia, la seguridad y la indemnidad de los datos y los documentos que figuren
en este Re$istro, además de la publicación de la información de acuerdo con este
reglamento y con la normativa que regula la publicidad activa y la protección de datos.
2.o Comprobar e investigar la justificación de las variaciones en forma de incremento
del patrimonio de los cargos púbficos. A tal efecto, lg Oficina actuará por iniciativa
propia, justificada con un informe motivado.

3.o Velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los cargos y
empleados públicos de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable,
4. Dirimir los casos de conflictos de intereses que pudieran aparecer.

c) En relación con la prevención, la investigación y la lucha contra la corrupción:
1.o Llevar a cabo estudios y análisis de riesgos previos en actividades relacionadas
con los contratos, las ayudas, las dotaciones económicas asignadas a los grupos
políticos o las subvenciones públicas incluidos en el ámbito de aplicacíón de esta ley,
que permitan hacer la inspección o el seguimiento de dicha actividad, o como apoyo a
los servicios de auditoría o intervención delAyuntamiento.
2.o Promover e impulsar medidas en materia de lucha contra la corrupción y contra
cualquier actividad ilegal o contraria a los intereses generales o a la debida gestión de
los fondos públicos, incluida la comunicación a la autoridad judicial o al ministerio fiscal
del resultado de las investigaciones, cuando sea procedente.
30 Colaborar en el diseño de los programas de prevención y control del fraude dentro
del ámbito municipal, asícomo en la formación del personal en esta materia.

y recomendaciones en las materias de su
competencia. Los informes que emita la Oficina no tendrán carácter vinculante
40 Asesorar, informar, formular propuestas

5.o Prevenir y alertar en relación con conductas del personal y de los cargos públicos

que comporten conflicto de intereses, que consistan en el uso o abuso, en beneficio
privado, de informaciones que tengan por razôn de sus funciones, o que tengan o
puedan tener como resultado el destino o el uso irregulares de fondos públicos o de
cualquier otro aprovechamiento contrario al ordenamiento jurídico.
6.o lnvestigar o inspeccionar los posibles casos de uso o destino irregular de fondos
públicos, incompatibilidades, así como conductas contrarias
los principios de
y
a las reglas relativas a conflictos de
objetividad, integridad e independencia
intereses.

a

70 Analizar la información que distribuyan los medios de comunicación
relacionada con la posible comisión de hechos irregulares

y que esté

80 Elaborar los dictámenes solicitados por comisiones de investigación sobre asuntos

en relación con los cuales haya indicios de uso o destino irregulares de fondos
públicos o de un uso ilegítimo y en beneficio privado de la condición pública de un
cargo. A efectos de lo establecido por esta disposición, el director o directora de la
Oficina informará de oficio a los órganos competentes para que qerzan las iniciativas
que les correspondan.

Artículo 4.- Delimitación de sus funciones.
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1. Las funciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se
entenderán sin perjuicio de las que corresþondan a los restantes órganos de control
del Ayuntamiento de Zaragoza.
2. la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no podrá desempeñar
funciones que correspondan a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la policía
judicial, ni podrá investigar los mismos hechos que sean objeto de averiguación o
instrucción por aquellos mientras haya causa judicial abierta. Si la autoridad judicial o
el Ministerio Fiscal inician un procedimiento para determinar la naturaleza penal de
unos hechos que a su vez están siendo investigados por la Oficina, ésta deberá
interrumpir sus actuaciones, trasladar toda la información a la autoridad competente y
prestarle su colaboración.
3. Si la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal archivasen sus actuaciones, la Oficina
Municipal contra el Fraude y la Corrupción, con base en los hechos que se hayan
declarado judicialmente probados, en su caso, podrá dictar resolución que ponga fin al
procedimiento que hubiere iniciado y proponer al órgano municipal competente la

correspondiente expediente para depurar las posibles
responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, o dictar la resolución que

incoacción

del

proceda.

Artículo 5.- Ámbito de actuación.
1 El ámbito de actuación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se
extiende a todo el sector público del Ayuntamiento de Zaragoza, incluidos los
organismos públicos y sociedades municipales y cualesquier ente con personalidad
jurídica propia que de ellos dependan. Para facílitar su labor el director o directora de
la Oficina, o persona adscrita a la misma en quien delegue, podrá asistir, con voz pero
sin voto, a las sesiones de los órganos colegiados de dirección y administración de los
organismos públicos y sociedades

municipales.

\

2 Adicionalmente, en la medida en que sea preciso para el cumplimiento de sus
funciones, puede extenderse a las actividades de personas físicas o jurídicas que sean
de las
concesionarias de servicios, perceptoras de subvenciones públicas
dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos, que ejecuten obras o que
tengan atribuida la gestión de servicios públicos municipales por cualquier título, al
efecto de comprobar las obligaciones derivadas del convenio, contrato o ley, y ello sin
perjuicio y con pleno respeto a las competencias que corresponden a la lntervención
General, alTribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas.

o

Artícufo 6.- Deber de colaboración y colaboración con otros órganos y con la
sociedad civil.

1. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción podrá solicitar de otras
instituciones, organismos, órganos administrativos, así como de las dependencias del
Ayuntamiento de Zaragoza o sociedades mercantiles con mayoría en su composición
social, la colaboración oportuna para el desarrollo de las actuaciones que sean
necesarias en el ejercicio de sus funciones. Para ello, se pondrá directarnente en
contacto con estos órganos y dependencias administrativas, en la forma que considere
más ágil y eficaz, dejando constancia de ello en elexpediente.
instituciones, órganos, dependencias y sociedades mercantiles citadas
dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza deberán auxiliar con celeridad y
diligencia a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción en el ejercicio de las
funciones que le corresponden y le comunicarán, de manera inmediata, cualquier

2. Las

I

información

de la que dispongan relativa a hechos cuyo conocimiento sea

competencia de la Oficina.

4. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción cooperará con las comisiones
de invegtigación en la elaboración de dictámenes sobre asuntos en relación con los
cuales existan indicios de uso o destino irregulares de fondos públicos o de uso
ilegítimo y en beneficio privado de la condición pública de un cargo, siempre que sea
requerida.

Fraude y la Corrupción cooperará con la
y
Administración General del Estado con las Administraciones autonómicas, a las que
podrá solicitar, en los términos y las condiciones establecidos por el ordenamiento
jurídico, los datos y los antecedentes cuando le hagan falta para cumplir las funciones
y las potestades establecidas en este reglamento y dentro del marco de las
competencias establecidas por las leyes de régimen local, el Estatuto de Autonomía y
el resto del ordenamiento jurídico.

5. La Oficina Municipal contra el

6. El personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, los cargos públicos y los
particulares incluidos en el ámbito de actuación de la Oficina Municipal contra el
Fraude y la Corrupción que impidan o dificulten el ejercicio de las funciones de esta o
que se nieguen a facilitarle los informes, documentos o expedientes que les sean
requeridos incurren en las responsabilidades que la legislación vigente establece.

7. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción dejará constancia expresa del
incumplimiento injustificado o de la contravención del deber de colaboración y lo
comunicará a la persona, autoridad u órgano afectado para que pueda alegar lo que
considere conveniente. Además, se puede hacer constar esta circunstancia en la
memoria anual de Ia Oficina o en el informe extraordinario que se eleve a la
correspondiente comisión parlamentaria, en su caso.

Artículo 7. Cooperación institucionaly sociedad civil.
1. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para cumplir las tareas que
tiene encomendadas y en el ámbito que le es propio, puede proporcionar la
colaboración, la asistencia y el íntercambio de información con otros órganos e
instituciones de carácter público por medio de planes y programas conjuntos,
convenios y protocolos que fijen los términos de la colaboración, siempre que así lo
permitan las respectivas normas aplicables a las instituciones intervinientes.

2. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se establece como una
entidad de cooperación y relación permanente con la autoridad judicial, el ministerio
fiscal, el Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, el órgano de
intervención del Ayuntamiento de Zaragoza, así como con los órganos municipales
que tienen competencias de control, supervisión y þrotectorado de las personas
jurídicas públicas y privadas instrumentales. A tal efecto, y dentro de los supuestos
legales, la Oficina aportará toda la información de que disponga y proporcionará el
apoyo necesario a la institución o al órgano que lleve a cabo la investigación o la
fiscal ización correspond iente.

3. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se relacionará con las
instituciones autonómicas, estatales, comunitarias e internacionales que tienen
compêtencias o que cumplen análogas funciones.

4. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción puede adoptar iniciativas
destinadas a fomentar la conciencia y la participación ciudadanas a favor de la
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transparencia y la ética del sector público e impulsar dentro del sector privado el
establecimiento de mecanismos de autorregulación con el fin de evitar prácticas
irregulares, con una incidencia especial en las empresas licitadoras y adjudicatarias
para cumplir las tareas que tiene encomendadas y en el ámbito que le es propio,
puede proporcionar la colaboración, la asistencia y el intercambio de información con
otros órganos e instituciones de carácter público por medio de planes y programas
conjuntos, convenios y protocolos que fijen los términos de la colaboración, siempre
que así lo permitan las respectivas normas aplicables a las instituciones intervinientes.

5. Cualquier persona, colectivo o entidad podrá colaborar con la Oficina formulando
sugerencias, propuestas o solicitando su actuación en materia de prevención y control
del fraude.
Artículo 8.- Gonsejo Asesor.
1. El director o directora de la Oficina estará asistido por un órgano de cooperación
técnica denominado Consejo Asesor, integrado por un máximo de cinco Vocales en
representación de la sociedad civil, elegidos entre personas de prestigio y con
reconocida trayectoria en la lucha contra la corrupción. Los Vocales no podrán estar
investigados ni encausados, ni ostentar cargo político vigente. Deberán guardar sigilo
de todas las actuaciones que conozcan en el ejercicio y desarrollo de sus funciones.

2. Las personas Vocales del Consejo Asesor serán designadas por el Consejo de la
Ciudad de Zaragoza, por una mayoría de tres quintas partes de los votos y para un
período de cinco años. Se renovarán por mitades cada dos años y medio, no teniendo
derecho a percibir retribuciones por el ejercicio de sus funciones. No estarán sujetos a
mandato imperativo alguno y no pueden recibir instrucciones de ninguna autoridad.

3. El proceso de designación de los Vocales se iniciará mediante convocatoria pública.
Las candidaturas para cubrir los puestos se recibirán dentro de los quince días
naturales siguientes a la publicación de la convocatoria y deberán reunir los requisitos
formales establecidos en ella.
4. Corresponde al director o directora de la Oficina elevar a la Presidencia del Consejo
de la Ciudad de Zaragoza, la propuesta de designación y cese de las personas
Vocales, con elaboración de la correspondiente memoria, con el fin de que someta la
misma a Ia consideración del Pleno del Consejo.
5. Cumplido el período al que se refiere el apartado 2 del presente artículo, los Vocales
cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la designación de los nuevos
Vocales.
6. Las funciones de los Vocales de este Consejo serán
a) Asesorar al director o directora de la Oficina en todos aquellos asuntos en que les
solicite su intervención.
b) Presentar al director o directora las propuestas e informes que consideren
oportunos dentro de las materias que son competencia de la Oficina.
c) Proponer los programas de formación y cursos de especialización que crean
necesarios o convenientes para el personal que trabaja en el Ayuntamiento de
Zaragoza y entidades de su sector público, en relación con las materias que son
competencia de la Oficina.
d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas que se
contengan en los informes que presente el director o directora de la Oficina.
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Artículo 9.- Relaciones con el Pleno y Gobierno Municipal.
1. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se relaciona con el Pleno por
medio de la comisión competente en materia de hacienda. Esta comisión ejercerá el
control de la actuación de la Oficina y le corresponderá también la comprobación de
los requisitos exigidos al candidato o candidata a director o directora antes de la
elección por el Pleno.

2. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción
deberá comparecer ante el Pleno al menos dos veces al año, sin perjuicio de aquellas
otras comparecencias que pueda instar el propio Pleno con carácter extraordinario o
urgente.
3. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se relaciona con el Gobierno
por medio del consejero o consejera competente en materia de hacienda, y con el
resto de entes públicos por medio del órgano unipersonal que los represente; todo ello,
sin perjuicio de que, en el ejercicio de sus funciones, pueda dirigir comunicaciones y
solicitudes directamente a los órganos superiores y directivos de dichos entes.
Gapítulo ll Organización y régimen jurídico

Artículo 10.- Desarrollo de la organización y del régimen de funcionamiento
1. La organización,la estructura y el funcionamiento detallados de la Oficina Municipal
la Corrupción se regularán mediante un reglamento de
contra el Fraude
funcionamiento
régimen interno, cuya aprobación corresponderá al Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza.

y

y

2. Las personas que ejezan su actividad en la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción están obligadas a guardar secreto de todo cuanto conozcan por razón de
su función en los términos legalmente establecidos, deber que perdura tras su cese en
el ejercicio del cargo. El incumplimiento de este deber de secreto da lugar a la
responsabilidad que, en cada caso, corresponda. (vid. 23)
3. El personal de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción está sometido al
mismo régimen disciplinario establecido para el personal al servicio del Ayuntamiento
de Zaragoza, con las especificidades fijadas por el reglamento de funcionamiento y
régimen interno de la Oficina,

Artículo

ll.-

Estatuto personal del director o directora.

Al frente de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción está un director o
directora que ostentará el nivel orgánico de Coordinación General de Area. Dicho
director o directora ejercerá el cargo con plena independencia e inamovilidad, no
recibiendo instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones y
actuando sometido o sometida a la ley y al derecho.
1.

2. El director o directora tiene la condición de autoridad pública y está sometido

o

sometida al régimen de incompatibilidades previsto en este reglamento. Deberá tener
dedicación exclusiva a esta función y, si procede, quedará en la situación
administrativa de servicios especiales en la Administración de origen.

3. El nombramiento del director o directora habrá de realizarse motivadamente y de
acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia, entre personas que se
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encuentren en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y en los que
concurra un perfil de reconocida trayectoria democrática y prestigio, debiendo ser
aprobado el nombramiento por el Pleno municipal por mayoría de tres quintas partes
de los votos, a propuesta del Gobierno de Zaragoza y previa comparecencia del
candidato o candidata ante la Comisión permanente ordinaria competente en materia
de hacienda para ser evaluado en relación a las condiciones requeridas para el cargo.

4. Su mandato no podrá exceder de cinco años, pudiéndose prorrogar por el Pleno
una sola vez.

5. No puede estar afiliado o afiliada a ningún partido político, sindicato ni asociación
empresarial.

6. El director o directora de la Oficina de Lucha contra la Corrupción está sujeto a
evaluación del cumplimiento de acuerdo con los criterios de eficacia y eficiencia,
responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos
que le hayan sido fijados.

Artículo 12.- Funciones del director o directora.
1. Corresponde al director o directora de la Oficina
a ) La representación máxima de la Oficina.
b ) La direccíón orgánica y funcional de la Oficina.
c ) La emisión de informes, propuestas y recomendaciones razonadas

2. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción dispondrá de un registro
general propio, correspondiendo al director o directora establecer sus normas de
funcionamiento.

3. El director o directora de la Oficina elevará al Pleno del Ayuntamiento, en los tres
primeros meses de cada año y a través de la Comisión permanente ordinaria de
Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, una memoria en la que
expondrá la actividad y los asuntos que se hayan tramitado en el año anterior,
recogerá las observaciones que resulten del ejercicio de sus funciones y formulará las
propuestas
recomendaciones que considere necesarias para mejorar la
transparencia en la gestión municipal, la integridad y la rectitud del personal al servicio
de la administración municipal. Todo ello sin menoscabo de las competencias que en
este ámbito pudieran corresponder a las áreas de gobierno.

y

En la memoria anual no deben incluirse los datos personales que permitan

la

identificación de las personas afectadas hasta que no recaiga una sanción penal o
administrativa firme.

La memoria debe hacer mención de los expedientes tramitados por la Oficina
Municipal contra el Fraude y la Corrupción que hayan sido enviados a la autoridad
judicial o al Ministerio Fiscal.
Artículo I 3.- lncompatibilidades.
1. La condición de director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad
pública o privada que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
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En todo caso es incompatible con:

a) Cualquier mandato representativo en el ámbito estatal, autonómico, insular y local.
b) La condición de miembro del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional, del
Justicia de Aragón y de la Cámara de Cuentas de Aragón, del Consejo Consultivo de
Aragón o cualquier cargo designado por las Cortes de Aragón, el Congreso de los
Diputados o el Senado del Estado.
c) Cualquier cargo político o función administrativa del Estado, de las comunidades
autónomas, de los entes locales diferentes al Ayuntamiento de Zaragoza y de sus
entes vinculados o dependientes, así como de los organismos o instituciones
comunitarios o internacionales.
d) El ejercicio de cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.
e,) El ejercicio en activo de las carreras judicial y fiscal.
fl Cualquier cargo directivo o de asesoramiento en asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro.

Al director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción le es
de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 5311984, de 26
de diciembre, de lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
3.

Públicas.

4. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción en
una situación de incompatibilidad que lo afecte, cesará en la actívidad incompatible
dentro del mes siguiente a su nombramiento y antes de tomar posesión. Si no lo hace,
se entiende que no acepta el nombramiento.
5. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción en el
la actividad
incompatible desde la fecha en la que se haya producido.

caso de incompatibilidad sobrevenida, se entiende que opta por
Artículo 14.- Gese.

1. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción cesa
por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia.
b) Extinción del mandato al expirar el plazo.
c) lncompatibilidad sobrevenida, con derecho de trámite de audiencia.
d) lncapacidad declarada por decisión judicial firme.
e) lnhabilitación para el ejercicio del derecho político declarada por decisión judicial
firme.
fl lnvestigación con adopción de medidas cautelares, apertura de juicio oral o condena
mediante sentencia firme a causa de delito.
g) Negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del
cargo, acreditada mediante el proceso de evaluación del cumplimiento.

2. En caso de que la causa sea la determinada por la letra g del apartado anterior, el
cese del director o directora será propuesto por la correspondiente comisión a la que el
director o directora tiene derecho a asistir y hacer uso de la palabra, y lo acordará el
Pleno delAyuntamiento por mayoría de tres quintas partes. En todos los otros casos,
el cese es resuelto por el Gobierno de Zaragoza.
3. Una vez producido el cese del director o directora de la Oficina Municipal contra el
Fraude y la Corrupción, se inicia el procedimiento para elegir al nuevo director o
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directora. En caso de que se produzca la causa determinada por la letra b del apartado
primero, el director o directora seguirá ejerciendo en funciones su cargo hasta la toma
de posesión del nuevo director o directora. En los otros supuestos ejercerá las
funciones el director adjunto o directora adjunta o el funcionario o funcionaria
designado en sustitución, hasta la toma de posesión del nuevo director o directora.

4. El director adjunto o directora adjunta, si lo hubiera, cesa automáticamente en el
momento de la toma de posesión del cargo del nuevo director o directora, salvo que
este decida su continuidad en el cargo, de manera indefinida o por un periodo
temporal determinado.

Artículo 15.- Medios para el desempeño de su función.
Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción estará asistida, en cuanto se refiere a la gestión de los recursos humanos,
materiales y económicos, por el Gobierno de Zaragoza, que dotará a la Oficina de los
medios necesarios para el desempeño de sus funciones.

Artículo 16.- Personal de la Oficina.

1. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción dispondrá del personal
necesario para el ejercicio de sus funciones.

2. El personal al servicio de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción
actuará en el ejercicio de sus funciones con imparcialidad, velando por el interés
general y observando neutralidad política.

4. Los puestos de trabajo de la Oficina tienen naturaleza funcionarial y se proveerán
por el sistema de concurso de mérito específico. El procedimiento garantizará los
principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad e idoneidad, cuya apreciación
corresponde a una comisión de valoración formada de acuerdo con los principios de
profesionalidad y especialización y paridad de sus miembros, y de acuerdo con las
previsiones establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

5. Corresponde a la Dirección de la Oficina establecer las bases y el sistema de
provisión de los puestos de trabajo, para lo cual puede contar con el apoyo de la
Secretaria General del Pleno.
6. La adjudicación de los puestos de trabajo corresponde a la Dirección de la Oficina

7. El personal al servicio de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se
regirá por lo dispuesto en su reglamento de Funcionamiento y Régimen lnterno. En
todo lo que no se prevea, le es aplicable supletoriamente la legislación sobre función
pública del personal al servicío delAyuntamiento de Zaragoza.

8. Al inicio de cada. mandato, la Dirección presentará al Gobierno de Zaragoza

la

propuesta de relación de puestos de trabajo del personal, para su aprobación por este,
así como cualquier modificación que se lleve a cabo con posterioridad.

Artículo 17.- Registro de la Oficina.

1. Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá presentar en este
Registro escrito, denuncia o comunicación donde se describan los hechos que se
consideren irregulares. La comunicación podrá ser anónima, con identidad reservada o
con identificación deldenunciante, según se solicite para estos dos últimos casos.
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2. La comunicación anónima no producirá otro efecto que poner en conocimiento de la
Oficina la supuesta comisión de hechos irregulares. Cuando los hechos aparczcan
fundados y tras la ponderación de la intensidad, la proporcionalidad y la conveniencia
de la investigación, la Oficina podrá acordar de oficio el inicio de las actuaciones,
debiendo ser tal acuerdo objeto de motivación específica.

3. De no ser anónima o con identidad reseryada, la comunicación podrá realizarse de
forma presencial o vía lnternet, a través del Registro telemático.
Título ll Procedimiento.
Capítulo I Disposiciones Generales.

Artículo 18.- Principios de actuación.

L La Oficina ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad,
seguridad jurídica, imparcialidad, independencia y proporcionalidad.
2. La tramitación de las actuaciones que realice la Oficina Municipal contra el Fraude y
la Corrupción se regirán por los principios de economía, celeridad y eficacia.
Artículo 19.- Tipos de actuaciones.

1. Las actuaciones que lleve a cabo la Oficina .Municipql contra el Fraude y la
Corrupción podrán consistir en el requerimiento de información o documentación, en la
realización de entrevistas personales a los empleados municipales y en visitas de
inspección a los centros de trabajo.
Se podrán consultar en el ejercicio de las actuaciones de investigación, en la medida
y el Registro de la

que lo autorice la legislación vigente, el Registro Mercantil
Propiedad.

2. Enel tratamiento de la información de que tenga conocimiento, la Oficina Municipal
contra el Fraude y la Corrupción se sujetará a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
normativa de desarrollo.

Artículo 20.- Requerimiento de información a los servicios municipales.
Las actuaciones que lleve a cabo la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción
podrán implicar el requerimiento, acceso y análisis e inspección de información de
todo el sector público del Ayuntamiento de Zaragoza, incluidos sus organismos
autónomos, sociedades mercantiles, sociedades de economía mixta, fundaciones,
asociaciones y cualesquiera entes con personalidad jurídica propia que de ellos
dependan, información que deberán emitir en un plazo máximo de diez días hábiles.

Artículo 21.- Potestades de investigación e inspección.
1. En el ejercicio de las funciones de investigación e inspección, la Oficina Municipal
contra el Fraude y la Corrupción puede acceder a cualquier información que se
encuentre en poder de los órganos, los organismos públicos o las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, incluidos en su ámbito de actuación municipal reguladas
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en este Reglamento. En el caso de los particulares, las potestades de inspección se
limitarán a las actividades relacionadas con los contratos, las ayudas o las
subvenciones públicas otorgadas. En todo caso, el acceso a la información deberá
estar justificado, se ha de motivar la relación con la actividad investigada y se debe
dejar constancia de ello en el expediente.

2. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción o,
por delegación expresa, el director adjunto o directora adjunta o un funcionario o
funcionaria de la Oficina que tenga atribuidas funciones de investigación e inspección
pueden:

a) Personarse en cualquier oficina o dependencia del Ayuntamiento, incluidos los
locales puestos a disposición de los grupos políticos o centro afecto público o privado
a un servicio público para solicitar información, realizar comprobaciones in situ y
examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las
bases de datos, sea cual sea el soporte en el que estén registrados, así como los
equipos físicos y logísticos utilizados, sin previo aviso y debidamente acreditada su
condición de agente de la Oficina, en todos aquellos supuestos en que sea necesario
para obtener la información que pueda resultar relevante.

b) Realizar las entrevistas personales que se estimen convenientes, tanto en la
dependencia administrativa correspondiente como en la sede de la Oficina. Las
personas entrevistadas que tengan o que se pueda deducir que tienen algún tipo de
responsabilidad, pueden ir acompañadas y ser asistidas por la persona que designen.
Asimismo, tienen los derechos y las garantías que establece la legislación vigente,
incluidos los derechos a guardar silencio y ala asistencia letrada. La Oficina Municipal
contra el Fraude y la Corrupción podrá convocar a una entrevista personal a todas
aquellas personas que puedan proporcionar información relevante respecto de los
hechos que sean objeto de investigación. La convocatoria a la entrevista se notificará
con una antelación de quince días, y en ella se harán constar los extremos sobre los
que se requiere información. Cuando concurran circunstancias de urgente necesidad,
la notificación se podrá realizar en un plazo menor, que en ningún caso será inferior a
tres días.

En la notificación, la persona citada será advertida de sus derechos y obligaciones y
podrá acudir acompañada de quienes designe para asistirla. Respecto al personal al
servicio del Ayuntamiento de Zaragoza se estará a lo que establezca la normativa
vigente en materia de personal.

c) Acceder, si así lo permite la legislación vigente, a la información de cuentas
bancarias en las que se hayan podido efectuar pagos o disposiciones de fondo
relacionados con procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de
otorgamiento de ayudas, las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos,
o subvenciones públicas, por medio del requerimiento oportuno.

d) Determinar, a efectos de garantizar la indemnidad de los datos que se puedan
recoger, que se hagan copias auténticas de los documentos obtenidos, sea cual sea el
soporte en el que se encuentren almacenadas.

Artículo 22.- ConÍidencialidad de las investigaciones y protección de datos.
1. Las actuaciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se llevarán

a cabo asegurando en todo caso la reserva máxima para evitar perjuicios a la persona
o a la entidad investigada y como salvaguardia de la eficacia del procedimiento
jurisdiccional o administrativo que se pueda iniciar en consecuencia.
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2. Los miembros de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción

para
garantizar la confidencialidad de las investigaciones, están sujetos al deber de secreto,
que perdura también después de que cesen en el cargo. El incumplimiento de este
deberda lugara la apertura de una investigación interna yala incoacción, si procede,
del pertinente expediente disciplinario, del cual el director o directora de la Oficina darâ
cuenta a la correspondiente comisión parlamentaria en el plazo de un mes. Las
normas de actuación y de régimen interior de la Oficina deben establecer medidas
preventivas y disciplinarias para asegurar el cumplimiento del deber de secreto. (

3. Los datos obtenidos por la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, como
consecuencia de las potestades de investigación e inspección que este reglamento le
protección de
atribuye, especialmente las de carácter personal, tienen
confidencialidad establecida por la legislación vigente.

la

4. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no puede divulgar los datos ni
ponerlos en conocimiento de otras personas o instituciones que no sean las que, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, pueden conocerlas por razôn de sus
funciones, y tampoco puede utilizar dichos datos con finalidades diferentes a las de la
lucha contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal conexa.

5. Las obligaciones de secreto y de reserva máxima son especialmente exigibles en
los casos de datos protegidos por secretos comerciales, industriales y empresariales, y

en los supuestos de licitaciones y otros procedimientos contractuales en los que la
confidencialidad es susceptible de proporcionar al titular ventajas competitivas. En
estos supuestos, la información que solicite la Oficina ha de ser la necesaria para
llevar a cabo la función investigadora e inspectora y el tratamiento de la información
debe garantizar que no se causa ningún perjuicio que limite la competitividad ni
comprometa la protección eficaz contra la competencia desleal.

Artículo 23.- Garantías procedimentales.

1. El reglamento de funcionamiento y de régimen interno de la Oficina regulará el
procedimiento para llevar a cabo las funciones inspectoras e investigadoras de modo
que se garanticen los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia de las
personas investigadas y respetando en todo caso lo dispuesto en este artículo.
Municipal contra el Fraude y la Corrupción determine la
posibilidad de la implicación individual en un hecho que es objeto de investigación
infoimará inmediatamente a la persona afectada y le concederá trámite de audiencia.

2. Cuando la Oficina

3. En los casos en los que se exija el mantenimiento de un secreto absoluto en
beneficio de la inspección, esta comunicación y el trámite de audiencia se pueden
diferir. En ningún caso, la Oficina puede formular o emitir conclusiones personalizadas

nominales en sus informes y exposiciones razonadas si la
persona afectada no ha tenido previamente la posibilidad real de conocer los hechos,
de forma que pueda realizar alegaciones y aportar los documentos que considere
oportunos, los cuales se incorporarán alexpediente.

ni hacer referencias

4. Si las investigaciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción
afectan personalmente a altos cargos, funcionarios, directivos o empleados públicos o
privados, se informará ala persona responsable de la institución, del órgano o delente
de quien dependen o en el que prestan servicio, salvo los casos que exigen el

17

mantenimiento de un secreto absoluto en beneficio de la investigación, en los que
dicha comunicación se debe diferir.

Artículo 24.- Memoria anual.
1. Dentro de los tres primeros meses de cada anualidad, la Oficina Municipal contra el
Fraude y la Corrupción elaborará una memoria anual descriptiva del conjunto de
actuaciones desarrolladas durante el año anterior, en la que se recogerá un análisis
global de las conclusiones derivadas de la actuación investigadora e inspectora, y la
propuesta de medidas que se consideren apropiadas, así como la referencia a las
medidas o actuaciones adoptadas por los órganos competentes.

2. No se incluirán los datos personales que permitan la identificación de las personas
afectadas salvo que estos sean públicos como consecuencia de una sentencia firme.
En todo caso, tienen que constar el número y el tipo de actuaciones emprendidas, con
la indicación expresa de los expedientes iniciados, la dedicación, el tiempo y los
recursos utilizados, los resultados de las investigaciones practicadas y la
especificación de las recomendaciones y los requerimientos cursados a las
administraciones y entes públicos, asícomo sus alegaciones.
contendrá, también, los expedientes tramitados que hayan sido
enviados a la autoridad judicial o al ministerio fiscal, las variaciones correspondientes a
la gestión del personal propio y la liquidación del presupuesto de la Oficina de Lucha
contra la Corrupción del ejercicio anterior.

3. La memoria

4. La memoria anual se remitirá a la Secretaría General del Pleno a fin de que la
traslade a la correspondiente comisión, la cual, en los términos previstos por el
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza y previa comparecencia del
director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción puede
adoptar las resoluciones que considere oportunas.

Capítulo ll Tramitación del procedimiento.

Artículo

25.=

lnicio de actuaciones.

1. El director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción inicia
de oficio las actuaciones en los siguientes casos:

a)

Por iniciativa propia, cuando tenga conocimiento de hechos, denuncias o conductas

que requieran ser investigados, inspeccionados o de los cuales se haga un
seguimiento, previa determinación de su verosimilitud; también cuando, una vez
realizado un análisis de riesgo previo, los indicadores de riesgo aconsejen la
inspección o elseguimiento de las actividades enmendadas.
b) Por iniciativa del Pleno, a solicitud de la correspondiente comisión, del Alcalde o
Alcaldesa o como consecuencia de la creación de una comisión de investigación.

2. La duración de las actuaciones de investigación de la Oficina de Lucha contra la
Corrupción no puede exceder el plazo de seis meses, que se contarán a partir del
acuerdo de iniciación, salvo que las circunstancias o la complejidad del caso hagan
indispensable acordar una prórroga. En este caso, el director o directora de la Oficina
por resolución deberá justificar ante la correspondiente comisión de control la prórroga

del plazo, por un periodo máximo de tres meses si la naturaleza de los hechos
investigados así lo requiere
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3. Cualquier persona puede dirigirse a la Oficina de Lucha contra el Fraude y

la

Corrupción para comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas fraudulentas o
conductas ilegales que afecten a los intereses generales o la gestión de los fondos
públicos. En este caso, se acusará recepción del escrito o de la comunicación
recibidos. La persona informante puede solicitar que se guarde la confidencialidad
sobre su identidad y el personal de la Oficina está obligado a mantenerla, excepto en
el caso de que reciba un requerimiento judicial.

4. En caso de denuncia las actuaciones de la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción sólo se iniciarán efectivamente cuando se haya comprobado la existencia
de indicios razonables sobre la veracidad del hecho comunicado o de las conductas
que hayan sido objeto de tal comunicación.
Esta evaluación previa habrá de durar el tiempo indispensable, sin que pueda exceder
del plazo máximo de treinta días desde la presentación de la comunicación en la
Oficina. La rectificación o ampliación de los datos aportados inicialmente abrirá un
nuevo plazo.

5. En el plazo fijado en el apartado anterior, el director o directora de la Oficina
Municipal contra el Fraude y la Corrupción resolverá acerca del inicio de las
actuaciones o de su archivo.

públicos y todos los que cumplen funciones
públicas o trabajan en entidades u organismos públicos todos ellos del Ayuntamiento
de Zaragoza deberán comunicar inmediatamente a la Oficina Municipal contra el
Fraude y la Corrupción los hechos que detecten y puedan ser considerados
constitutivos de corrupción o conductas fraudulentas o ilegales contrarios a los
intereses generales, sin perjuicio de las otras obligaciones de comunicación
establecidas en la legislación procesal penal. También en este caso, la persona
informante puede solicitar que se guarde la confidencialidad sobre su identidad y el
personal de la Oficina está obligado a mantenerla, excepto en el supuesto de que

6. Las autoridades, los empleados

reciba un requerimiento judicial.

Artículo 26.- Reserva de identidad.
Toda persona que sea víctima o testigo de hechos o conductas irregulares que desee
poner en conocimiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, o que
los conozca de cualquier otro modo, podrá obtener siempre que así lo solicite el
compromiso por escrito del director o directora de la Oficina de que su identidad no
será revelada a terceras personas.

En estos supuestos, estas personas se identificarán con un código o un número.
Tendrán un estatuto específico que salvaguarde su colaboración de acuerdo con lo
regulado en el artículo 39 del presente Reglamento
Artículo 27.- Medidas cautelares.

1. Durante la tramitación de los procedimientos sancionadores y disciplinarios, el
director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción puede
solicitar razonadamente al órgano competente que adopte las medidas cautelares
oportunas, si la eficacia y el resultado de las investigaciones en curso o el interés
público así lo exigen.
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2. El órgano competente, si lo cree conveniente, puede acordar y mantener estas
medidas hasta que el director o directora de la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción comunique el resultado de sus actuaciones.

Artículo 28.- Conclusión de las actuaciones.

1. El director o directora de la Oficina Munícipal contra el Fraude y la Corrupción
emitirá un informe razonado sobre las conclusiones de las investigaciones, que
remitirá al órgano que en cada caso corresponda de acuerdo con el objeto de
investigación, el cual, posteriormente y en un plazo de treinta días, deberá informar al
director o directora de la Oficina de Lucha contra la Corrupción sobre las medidas
adoptadas o, en su caso, los motivos que le impiden actuar de acuerdo con las
recomendaciones y los recordatorios formulados.

2. Si en el curso de las actuaciones emprendidas por la Oficina Municipal contra el
Fraude y la Corrupción se observan indicios de que se han cometido infracciones
disciplinarias o han tenido lugar conductas o hechos presumiblemente delictivos, el
director o directora de la Oficina lo comunicará al órgano competente que en cada
caso corresponda, así como en caso de presuntas conductas delictivas, de forma
inmediata, al ministerio fiscal o a la autoridad judicial en caso de indicio de delito. En
caso contrario dictará el archivo de las actuaciones si no se constatan irregularidades
ni disfunciones o prácticas susceptibles de mejorar

3. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción puede dirigir recomendaciones
razonadas a órganos y entidades objeto de control en las que sugiera la modificación,
anulación o incorporación de criterios con la finalidad de evitar las disfunciones o las
prácticas administrativas susceptibles de mejora, en los supuestos y las áreas de
riesgo de conductas irregulares detectadas.
4. Si la relevancia social o la importancia de los hechos que han motivado la actuación
de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción lo requieren, el director o
directora de la Oficina puede presentar a la correspondiente comisión, a iniciativa
propia o por resolución del Pleno, el informe o los informes extraordinarios que
correspondan.

TITULO lll Obligaciones de los cargos públicos

Artículo 29.- lnformación sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales
1. Los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento tienen
la obligación de formular una declaración patrimonial que abarque la totalidad de sus
bienes, derechos, obligaciones y actividades, en los términos establecidos en este
reglamento, y que quedará bajo la responsabilidad de la Oficina Munícipal contra el
Fraude y la Corrupción, a la cual corresponde, también, darle publicidad a través la
página web institucional.

2. La publicidad se ofrecerá clasificada por administraciones o entidades a las cuales
pertenezcan los cargos públicos. Cada administración o entidad debe realizar el
correspondiente enlace para dar también publicidad en los mismos términos a través
de la página web institucional. En todo caso, se tienen que omitir los datos relativos a
la localización concreta de los bienes inmuebles y se tiene que garantizar la privacidad
y la seguridad de sus titulares.

Artículo 30.- Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades
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1. Se crea el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades, adscrito a la
Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción que contendrá las declaraciones
aportadas por los cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de este
Reglamento.

2. Asimismo, se incorporarán al Registro de declaraciones patrimoniales y

de
actividades'las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta correspondientes al
año inmediatamente anterior al de la toma de posesión.

3. Las declaraciones patrimoniales y de actividades y las declaraciones de renta son
públicas. En todo caso, se tienen que omitir los datos referentes a la localización
concreta de los bienes inmuebles y se tiene que garantizar la privacidad y la seguridad
de sus titulares.

4. El Registro se instalará en un sistema de gestión documental que garantice la
inalterabilidad y la permanencia de sus datos.

Artículo 31.- Declaraciones patrimoniales, de bienes, derechos, intereses y
actividades
1. Los cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento
quedan obligados a formular en el Registro de declaraciones y actividades una
declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y
obligaciones patrimoniales, intereses y actividades.
2. La declaración comprenderá, como mínimo, lo siguiente:
a) La totalidad de los bienes, los derechos y las obligaciones patrimoniales que posean
o de los que sean titulares en el momento de la toma de posesión del cargo público y
en el momento delcese.
b) La totalidad de las actividades que ejercen por si o mediante sustitución o
apoderamiento en el momento de la toma de posesión del cargo público y en el
momento del cese, y las que hayan ejercido durante los dos años anteriores a la toma
de posesión en el cargo.
c,) Los valores o activos financieros negociables.
d) Las participaciones societarias.
e) El objeto social de las sociedades de cualquier tipo en las cuales tengan intereses el
cargo público, su cónyuge, sea cual sea el régimen económico matrimonial, la pareja
estable o la persona que conviva en análoga relación de afectividad, y los hijos e hijas
dependientes y las personas tuteladas.
f) Las sociedades con participación de aquellas otras que sean objeto de declaración
según la letra d anterior con la referencia de sus respectivos objetos sociales.
g) Las relaciones en materia de contratación con cualquier administración pública o
entidades con participación, de los miembros de la unidad familiar entendida de
acuerdo con lo establecido en las normas relativas al impuesto sobre la renta de las
personas físicas.

3. La declaración se realizará en el plazo improrrogable de un mes que se contará
desde la fecha de toma de posesión y de cese en cada cargo público.

4. Los cargos públicos aportarán, junto con las declaraciones iniciales y las del cese,
anualmente, una copia de la última declaración tributaria correspondiente al impuesto
sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre el patrimonio que hayan
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tenido la obligación de presentar a la Administración tributaria. Estas declaraciones se
depositarán en el Registro como información complementaria.

5. La declaración anual correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas
físicas y, en su caso, al impuesto sobre el patrimonio a que hace referencia el apartado
anterior se presentarán en el plazo improrrogable de un mes desde la conclusión de
los plazos legalmente establecidos para la correspondiente presentación.

6. Los cargos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento
que legalmente puedan compatibilizar su actividad con el desarrollo de actividades
privadas, por cuenta propia o de otros, formularán además una declaración de las
actividades profesionales, mercantiles o laborales que ejerzan, así como de las que
hayan ejercido durante los dos años anteriores a su toma de posesión en el cargo,
relativas a personas físicas o jurídicas que suscriban o hayan suscrito contratos con la
Administración autonómica, insular o local o sean subcontratistas, o reciban o hayan
recibido ayudas o subvenciones provenientes de estas administraciones.

7.

Ladeclaración a la que se refiere el apartado anterior se ejecutará en el plazo
improrrogable del mes siguiente a la fecha de toma de posesión en el cargo. Esta
declaración será actualizada con carácter anual.

Artículo 32.- Examen de la situación patrimonial de las autoridades y cargos del
sector público

1. La situación patrimonial de los cargos públicos será examinada por el órgano
competente en materia de conflicto de intereses al finalizar su mandato.
2. Se elaborará un informe en el plazo de seis meses siguientes a su cese en que se
examinarán los siguientes extremos:
a) el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en este reglamento
b) la existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración
los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de la situación
patrimonial.
3. Una vez elaborado el informe, en fase de propuesta, será remitido al interesado
para que pueda formular las alegaciones que estinie oportunas, en el plazo de quince
días.
4. Transcurrido dicho plazo habiendo sido respondidas motivadamente las
alegaciones presentadas se elevará el informe a definitivo, procediéndose a su
notificación a los interesados.
5. Si las conclusiones del informe reflejasen indicio de enriquecimiento injustificado se
dará cuenta a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción y se solicitará
colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los efectos de aclarar
los hechos. Si concluida esta colaboración persistiesen los indicios de enriquecimiento
injustificado se dará traslado a las autoridades y órganos competentes.

y

Artículo 33.- Forma de las declaraciones patrimoniales, de bienes, derechos,
intereses y actividades.

La Oficina Municipal contra el Fraude

y la Corrupción establecerá el modelo

declaraciones patrimoniales de bienes, derechos, intereses y actividades.

Título lV Registro y código de conducta de lobbys y lobistas

Artículo 34.- Conceptos.
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1. Se considerará actividad de lobby, a los efectos de esta Ley, cualquier comunicación
directa o indirecta con cualquiera de los cargos o autoridades delAyuntamiento, de las
lnstituciones y órganos estatutarios, así como de sus empleados, con la finalidad de
influenciar la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo
organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios
intereses.
2. Se considerarán lobistas; a los efectos de esta Ley, las personas que desarrollen
profesionalmente la actividad de lobby en nombre propio o de terceros, tales como
organizaciones no
relaciones públicas, representantes
consultores
gubernamentales, corporaciones, empresas, asociaciones industriales
de
profesionales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales,
talleres o grupos de ideas, despachos de abogados, medios de comunicación,
organizaciones religiosas u organizaciones académicas.

de

de

o

Artículo 35.- Registro.
1. Se crea el Registro de lobistas y lobbies, que tendrá carácter público y gratuito.

2. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción será la responsable del
Registro de lobistas y lobbies.

Artículo 36.- Régimen jurídico.

1. El régimen jurídico del Registro será establecido mediante Reglamento de
Funcionamiento y Régimen lnterior de la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción conforme a las siguientes reglas mínimas:
a) En el Registro se inscribirán los lobistas y los /obbys que desarrollen su actividad en
relación con los cargos y autoridades sujetos a esta Ley.
b) La estructura y contenido del Registro deberá distinguir las diferentes categorías de
contenidos, sujetos, actividades e información que han de inscribirse, así como el
código de conducta aplicable en cada caso y los sistemas de seguimiento y control de
cumplimiento.
c) El Registro dará publicidad, a través de la página web de transparencia de la
administración, institución u órgano correspondiente, a la agenda de las autoridades y
cargos sujetos al presente capítulo y a la información resultante de la actividad de los
lobistas y lobbies y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados
en ellas o de ellas resultantes.
d) La inscripción, que tendrá lugar a instancia de parte mediando declaración
responsable, habilitarápara ejercer la actividad de lobby como lobista o lobby inscrito
en el Registro y producirá aquellos otros efectos que establezca su normativa
reguladora.
e) El Registro tendrá carácter electrónico.
2. Los lobistas y los lobbies no podrán disponer de los anteproyectos de disposiciones
normativas de cualquier naturaleza antes de que éstos resulten accesibles al público
en general.

Artículo 37. Códigos de conducta.
1. Los lobistas y lobbies quedarán sujetos en su actuación, como mínimo y en los
términos que establezcala normativa reguladora del Registro, al siguiente Código de
Conducta:
a) Actuar de forma transparente, identificándose con su nombre o con el de la entidad
para la que prestan servicios.
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b) Facilitar la información relativa a la identidad de la persona u organización a quien
representan y los objetivos y finalidades representadas.
c) No falsear la información y los datos aportados al registro con el fin de obtener la
acreditación.

d) No poner a los cargos electos o autoridades en situación que pueda generar
conflicto de intereses.
e) Garantizar que la información que aportan es neutra, completa, actualizada y no
engañosa.
f) No influir, obtener ni tratar de obtener información o decisiones de manera
deshonesta.
g) lnformar a los cargos y autoridades con los que se relacionen que están actuando
como lobby inscrito en el registro aragonés o de otro ámbito sin inducirles a incumplir
las exigencias de integridad y ética pública.
h) No difundir la información de carácter confidencial que conozcan en ejercicio de su
actividad.
i) Aceptar que la información proporcionada se haga pública.
j) Garantizar que el personal a su servicio no está incurso en incompatibilidades al
cese de los cargos o autoridades sujetos a esta Ley.
k) Cumplir estrictamente la normativa aplicable sobre integridad y ética pública.
2. Los lobistas, los /obbres y sus organizaciones profesionales podrán aprobar Códigos
de Conducta más exigentes que el Código mínimo general regulado en el apartado
anterior. Estos Códigos podrán inscribirse en el Registro como específicamente
lobbies a los que afecten y que específicamente los
aplicables a los lobistas
suscriban asumiendo las obligaciones que de ellos deriven.

y

lo lV Estatuto del denunciante

Artículo 38.- Estatuto del denunciante.

1. Se considera denunciante de buena fe, a los efectos de este Reglamento, a
cualquier empleado del Ayuntamiento de Zaragoza o de sus instituciones y órganos
estatutarios que pone en conocimiento de la Oficina Municipal contra el Fraude y la
Corrupción hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades por
alcance o penales por delitos contra la administración pública.
2. No será de aplicación el estatuto del denunciante establecido en esta Reglamento
cuando, a juicio de la Agencia, la denuncia se formule de mala fe, proporcionando
información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita. En tales supuestos la
Agencia podrá, previa audiencia reservada al denunciante, archivar sin más trámite la
denuncia, manteniendo la confidencialidad, advirtiéndole de que de hacerla pública no
se aplicará el estatuto del denunciante establecido en esta Ley e, incluso, que podrían
derivarse responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante

3. No se admitirán denuncias anónimas. No obstante, la Agencia deberá establecer
procedimientos y canales confidenciales para la formulación de denuncias que
garanticen su estricta confidencialidad cuando el denunciante invoque la aplicación del
estauto regulado en este artículo. Dichos procedimientos y canales podrán ser también
utilizados por quienes ya hubiesen actuado como denunciantes para comunicar
represalias u otras actuaciones lesivas derivadas de la presentación de la denuncia.

4. Sin necesidad de previa declaración o reconocimiento, los denunciantes de.buena
fe recibirán de inmediato asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia
y tendrán garantizada la confidencialidad de su identidad. No podrá adoptarse, durante
la investigación ni tras ella, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera
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profes¡onal o la cesación de la relación laboral o de empleo. La protección podrá
mantenerse, mediante resolución de la Agencia, incluso más allá de la culminación de
los procesos de investigación que esta desarrolle, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado sexto de este artículo. En ningún caso la protección derivada de la aplicación
del estatuto del denunciante le eximirá de las responsabilidades en que hubiese
podido incurrir por hechos diferentes a los que constituyan objeto de la denuncia.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, a instancia del denunciante la
Agencia podrá instar del órgano competente el traslado del denunciante a otro puesto
siempre' que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional.
Excepcionalmente, podrá también instar del órgano competente la concesión de
permiso por tiempo determinado con mantenimiento de su retribución.

6. El estatuto del denunciante regulado en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo
que establezcala normativa estatal. En todo caso, cuando la Oficina denuncie ante la
autor:idad competente hechos que pudieran ser constitutivos de delito que hayan sido
denunciados por personas que se hayan acogido al estatuto del denunciante conforme
a esta Ley, deberá indicarlo expresamente poniendo de manifiesto, cuando pudiera
concurrir a su juicio, la existencia de peligro grave para la persona, libertad o bienes
del denunciante o testigo, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga
relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

Disposición Final. Publicación y entrada en vigor
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.1 de la Ley de Administración Local
de Aragón, el presente Reglamento Municipal entrará en vigor a los quince días de su
publicación en en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y tendrá efecto a partir
de su publicación en adelante.
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