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El Director de Antifraude se compromete 
a comparecer ante el pleno del 
Parlamento de Cataluña para evaluar la 
eficiencia de la institución y plantear 
competencias futuras de Antifraude  
 

 

— El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha planteado esta 

iniciativa en la primera visita institucional que ha realizado el 

Presidente del Parlamento en la sede de la agencia anticorrupción 

catalana, coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación 

de la Ley de antifraude por parte de la cámara catalana  

 

— En el marco de este encuentro, se ha presentado la nueva imagen 

de la institución y el programa de actos para conmemorar el 

décimo aniversario de la aprobación de esta ley por parte del 

Parlamento de Cataluña 

 

— El Presidente del Parlamento, Roger Torrent, enmarcó la visita en 

la voluntad de "conocer de primera mano" la labor de la Oficina y 

afianzar la "voluntad firme del Parlamento, como institución 

representativa de la soberanía nacional, en la lucha contra la 

corrupción y por la transparencia" 

 

  

5 de noviembre de 2018. El Director de la Oficina Antifraude de 

Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, y el Presidente del Parlamento de 

Cataluña, Roger Torrent, se han reunido este mediodía en la sede de 

la agencia anticorrupción catalana con motivo del décimo 

aniversario de la aprobación de la Ley de la Oficina Antifraude de 

Cataluña por parte de la cámara catalana. En el marco de este 

encuentro institucional, Gimeno se ha comprometido a comparecer 

ante el pleno del Parlamento de Cataluña para "evaluar la eficiencia 

de la institución y plantear competencias futuras de Antifraude". 
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Sobre este extremo, Gimeno ha manifestado que "ahora hay que dar 

un paso más, Antifraude podría asumir las funciones de supervisión 

externa de la contratación del sector público de Cataluña que, de 

hecho, en gran parte ya tiene atribuidas en esta materia específica". 

En cuanto al reconocimiento de potestad reglamentaria a la 

Dirección de la Oficina Antifraude de Cataluña, Gimeno ha aseverado 

que "se presenta como necesario disponer de esta potestad para 

poder desarrollar la estructura organizativa de la Oficina y 

adaptarla a las nuevas necesidades que genera la mejor prestación 

del servicio público que tenemos encomendado de una manera ágil y 

eficiente". 

 

El Presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha enmarcado su visita 

en la voluntad de "conocer de primera mano" la labor de la Oficina y, 

además, para afianzar la "voluntad firme del Parlamento, como 

institución representativa de la soberanía nacional, en la lucha 

contra la corrupción y por la transparencia". Torrent también ha 

querido "poner en valor a Antifraude y a sus profesionales" y ha 

manifestado que "compartimos objetivos y proyectos de futuro". 

 

 

Nueva identidad visual de Antifraude 

Tras la reunión con el Presidente del Parlamento, el Director de 

Antifraude ha presentado una serie de acciones para conmemorar la 

aprobación de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina 

Antifraude de Cataluña y la puesta en marcha de la institución. 

La primera acción es la renovación de la identidad visual de 

Antifraude sobre la que Gimeno ha asegurado: "hemos buscado una 

imagen que ayude a integrar Antifraude en la sociedad actual", y ha 

añadido: "queríamos una imagen que pueda expresar los valores que 

queremos transmitir a la ciudadanía, la imagen de una Oficina 

Antifraude cada vez más moderna, más eficaz, abierta y al servicio 

del ciudadano". 

 

 

 
 

 

La renovación de la identidad visual se hizo a través de un concurso 

público al que se presentaron 44 empresas. De estas se seleccionaron 

3 que presentaron propuestas concretas y finalmente el jurado eligió 

una: el estudio DIEGO FEIJÓO. En todo el proceso, Antifraude ha 

recibido el asesoramiento del Fomento de las Artes Decorativas 

(FAD). 
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Lo que se quiere ilustrar con la nueva imagen, según los propios 

diseñadores, es "el ojo" del pueblo catalán. Por este motivo, se ha 

buscado un símbolo contundente y versátil, que identifica la Oficina 

Antifraude de una forma cercana y que expresa a primera vista que 

vela por los ciudadanos, observando e investigando la corrupción. 

Asimismo, según el estudio Diego Feijóo, Antifraude, el concepto 

clave, queda identificado por su inicial. 

 

Actos conmemorativos del 10º aniversario 

 

Por otra parte, Gimeno ha detallado el resto de acciones que se 

llevarán a cabo para conmemorar los 10 años de la creación de la 

institución. En primer lugar, señaló que el día internacional contra la 

corrupción de este año se hará la presentación del Barómetro 2018, 

que es un estudio donde se recogen los datos sobre la percepción de 

la corrupción en Cataluña, sobre los niveles de transparencia e 

integridad en las Administraciones Públicas catalanas y sobre 

actitudes y comportamientos de la ciudadanía. 

 

Antifraude también presentará una versión actualizada del Atlas de 

la corrupción, que se realizó en 2016, centrado, en esta ocasión sólo 

en Cataluña. Por otra parte, se publicará un Informe sobre los 10 

casos de éxito de investigación de Antifraude (abanico de 

actuaciones; actuación social; y retorno). 

 

Durante el último trimestre del año próximo se hará una exposición 

sobre la corrupción en Cataluña en el Palau Robert de Barcelona, 

que será una exhibición participativa y con actividades educativas 

para todas las edades. 

 

Además, se celebrará la segunda edición del ciclo de cine y debate 

relacionado con la corrupción, que el año pasado fue un éxito en el 

que todas las entradas quedaron agotadas. Por último, Antifraude 

también organizará el Premio de periodismo de investigación sobre 

corrupción. 

Contacto: 

comunicació@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat 

93 554 74 92 

93 554 55 74 

93 554 55 61 

 


