
Miguel Ángel Gimeno con Araceli Muñoz, directora de los Servicios Jurídicos de
la Junta, hoy en el paraninfo del rectorado de la UCLM / J.Jurado

“La lucha contra la corrupción es una, no diecisiete, y esa
la podemos hacer desde distintas administraciones”, dice
Miguel Ángel Gimeno que ha participado hoy en la
Universidad en una jornada que ha reunido a técnicos de
las principales agencias antifraude del país. La catalana

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña reclama un
plan estatal anticorrupción

19 Diciembre 2017

Belén Rodríguez / CIUDAD REAL

http://www.lanzadigital.com/author/brodriguez/


fue la primera (2008) y ahora está trabajando en la
elaboración de un mapa de riesgos de la contratación
pública

Reformar la ley de financiación de partidos, el control del patrimonio de

las personas que acceden a un cargo público, antes, durante y después de

ocuparlo, y conseguir mayor transparencia en las asociaciones o

mercantiles de carácter privado adscritas a partidos políticos son tres de

las cuestiones que Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina

Antifradude de Cataluña, identifica como claves para avanzar en la

prevención de la corrupción en España.

“A mi juicio debería haber algún plan estatal anticorrupción porque si no

cada  agencia funcionamos con nuestros propios criterios y eso no es

malo, siempre que sepamos en qué marco nos podemos mover y sabiendo

qué competencias tenemos”.

Gimeno, el magistrado que sustituyó hace un año al frente de la agencia

catalana a Daniel de Alfonso (el de la polémica conversación grabada con

el exministro de Interior Fernández Díaz) , considera que “la lucha contra

corrupción en las administraciones públicas es una sola, no diecisiete, y

esa la podemos hacer desde diferentes instituciones siempre que

tengamos un mínimo común denominador”.

Mini cumbre antifraude propiciada por la UCLM

El director de la primera oficina antifraude que se creó en España (2008)

ha sido una de los voces destacadas en la mini cumbre de oficinas

antifraude de Cataluña, Comunidad Valenciana, Barcelona y Madrid, todas

de reciente creación, propiciada este martes en Ciudad Real por la

Universidad de Castilla-La Mancha en la jornada ‘Prevención de la



corrupción en las administraciones públicas’ celebrada por el Instituto de

Derecho Penal Europeo.

Esta agencia consiguió hace unos meses la primera sentencia

condenatoria en un caso de corrupción –de un alcalde del PSC- iniciada

por sus investigaciones, pero es la prevención el terreno en el que hace

más hincapié su director: “Para nosotros es mucho más importante

prevenir, pero sabemos que la investigación será siempre necesaria en

todos los niveles, también en el administrativo puesto que hay

irregularidades que no son delito por la cuantía pero que en el futuro

pueden serlo”.

Mapa de riesgos de la contratación

En esa línea de trabajo se encuentra ahora la agencia catalana, que está

elaborando un mapa de riesgos en la contratación, “para detectar

debilidades normativas que puede haber y dentro del proceso de una

contratación ver los puntos débiles y los focos de riesgos”.

Independencia  de la Oficina Antifraude

Gimeno no oculta que la agencia que dirige, salpicada por el escándalo de

la supuesta conspiración para desacreditar a partidos independentistas,

está “en fase de recuperación de la confianza”, pero insiste en que su

trabajo es independiente: “Puedo asegurarle que todo el proceso político

que se está viviendo en Cataluña no nos afecta a efectos de

funcionamiento interno, otra cosa es que con el parlamento disuelto

estén paralizadas leyes pendientes de tramitar”, señala a

Lanzadigital.com.
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La jornada la ha organizado el Instituto de Derecho Penal de la UCLM y la
Vicepresidencia de la Junta / J.Jurado

La corrupción en España no es una excepción

Y en cuanto a la pregunta del millón, ¿por qué hay tanta corrupción en

España?, opina que no es una cuestión de temperamento de tal o cuál

pueblo como se suele pensar. “Siempre decimos que los países nórdicos

son muy rigurosos y no hay corrupción; mire usted,  antes de los años

treinta del siglo pasado las defraudaciones fiscales que había allí eran

tremendas hasta que los gobiernos se plantearon que si querían tener un



estado de bienestar elevado era necesario pagar impuestos. Corrupción

ha habido a lo largo de la historia y problablemente no la podremos

eliminar, pero tenemos que conseguir que los casos sean episódicos”.

El interés general por encima del particular

Otra de las “recetas” de Gimeno es más pedagogía sobre el fraude, “la

ciudadanía debe sentir que las administraciones actúan por unos

intereses generales. Aquí hasta hace no  mucho le reíamos las gracias al

listo que eludía pagar impuestos, eso no se debe hacer y si se hace debe

tener una sanción, ahí debemos trabajar”.

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no existe oficina

antifraude.
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