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coNSULTn púeLrcA pREVTA soBRE EL ANTEpRoyEcro DE REGLAMENTo
DE LA oFrcrNA MUNrcrpAL coNTRA EL FRAUDE y LA coRnupclót¡

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la LPACAP, con el objeto de
mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de norma, se sustanciará
una consulta pública a través del portal.web municipal, en la que se recabará la
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En cumplimiento de lo anterier se plantean para la configuración del proyecto de
Reglamento de la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción diversas
cuestiones exigidas por la norma que se detallan a continuación:

lntroducción. Antecedentes de la norma

Parala lucha contra la corrupción se han desarrollado diversas iniciativas.

En el ámbito local, en 2009 la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó
un código de buen gobierno local.

A nivel internacional la resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de 2003 aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
que, entre otras medidas, recomienda crear un órgano encargado de prevenir la
corrupción que goce de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones
de manera eficazy sin ninguna influencia indebida.

El legislador estatal, a través de la Ley 1912013, de 10 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y buen Gobierno, recoge una serie de
principios éticos y de actuación que han de guiar la actuación de todos los altos cargos
y directivos de las Entidades Locales. lgualmente la Ley 812015, de 25 de marzo, de
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
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En el ámbito europeo, el informe de la Comisión Europea de 3 de febrero de 2014,
sobre la lucha contra la corrupción de la Unión Europea concluye con la
recomendación de implantar estrategias a la medida de las Administraciones Locales,
reforzar los mecanismos de control, hacer más transparente el proceso de toma de
decisiones y desarrollar códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos a
nivel local, con la adecuada rendición de cuentas en instrumentos sancionadores de
las posibles violaciones de dichos códigos.

El Gobierno de la Ciudad con el objetivo de incorporar una serie de principios legales y
desarrollar las recomendaciones existentes hasta la fecha para la lucha contra la
corrupción a nivel municipal, tiene la intención de configurar un reglamento orgánico
regulador de la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción.

Problemas que se prevé solucionar con la nueva norma.

Con el objetivo de fomentar los valores los valores, los principios informadores
legalmente establecidos y hacer el seguimiento de las obligaciones legalmente
establecidas así como prevenir e investigar actividades contrarias a ello, se pretende
configurar un instrumento propio.

La Comisión Europea viene recomendando implantar estrategias. a la medida de la
Administración Local.

La configuración de'una Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción responde
al deseo municipal de contribuir al control y prevención de estas conductas y a la
recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Esta medida regulatoria busca también contribuir al control y prevención de
determinadas conductas y la recu.peración de la confianza de los ciudadanos en sus
instituciones.

Así, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende la creación de una oficina específica
destinada a acoger en su seno y potenciar las medidas necesarias para fomentar los
valores y los principios de ética pública, de transparencia y de integridad y velar por su
cumplimiento mediante el seguimiento de las obligaciones establecidas así como
prevenir las actividades que resulten contrarias.

Necesidad y oportunidad de su tramitacién

Para conseguir estos objetivos es necesaria la tramitación de un nuevo reglamento
para configurar una oficina municipal en ejercicio de la potestad de autoorganización
como instrumento principal para reforzar las buenas prácticas de la Administración
Municipal.

Con la futura norma se pretende que la Oficina Municipal Contra el Fraude y la
Corrupción disponga de plena autonomía para el ejercicio de sus funciones,
disfrutando de independencia técnica y funcional respecto de los órganos a los que
extiende su actuación.

2



€ t'3mgoza

Objetivo de la norma.

Se considera como objetivos a conseguir con la elaboración del proyecto de
Reglamento de la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción:

Fomento de los valores y los principios de ética pública.

lmpulso de la aplicación de buenas prácticas en relación con la transparencia en
la gestión pública y con la prevención y la lucha contra la corrupción.

Adopción de medidas para alcanzar más transparencia en la gestión del sector
público.

Mejora de la gestión del registro de declaraciones patrimoniales y de actividades.

lmpulso de 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.

Desenvolvimiento de las competencias en el campo de la investigación y
comprobación de conductas y actuaciones y la promoción e impulso de códigos
de buenas prácticas.

Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

En estos momentos, otros Municipios {e gran tamaño están elaborando disposiciones
normativas en parecidos términos.

Esta solución regulatoria va encaminada a configurar una Oficina Municipal que
ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, seguridad jurídica,
imparcialidad, independencia, proporcionalidad y confianza legítima y la tramitación de
sus actuaciones ser regirá por los principios de economía, celeridad y eficacia.

A juicio de esta Consejería, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea
así como para cumplir con los principios legalmente establecidos, lo más conveniente
sería la configuración de un proyecto normativo configurador de una Oficina Municipal
que bajo la dirección del Pleqo quede garantizado el cumplimiento de las funciones
que Ie son encomendadas y pùedan llevarse a cabo con la máxima independencia de
los órganos de gobierno municipales, aunque se pueden estudiar otras alternativas.

l.C. de oza,24 de bre de 2017

EL DINADOR G
ECONOMíA

E ERAL DEL AREA
D

J

Fdo: Miguel

CULTURA,


