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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

La memoria anual constituye la herramienta básica mediante la cual la Oficina de 
Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears da cumplimiento 
ordinario al deber de rendir cuentas al Parlament de los resultados de su actividad en 
los términos que prevé el artículo 13 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, dando 
justificación de forma transparente, de la actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 
2018, concretamente desde la toma de posesión del director el 16 de enero hasta el 
final del ejercicio. 

Ésta es pues, la primera memoria que presenta la Oficina y recoge sucintamente las 
circunstancias singulares del despliegue inicial y la manera en la que se han ido 
conformando los factores organizativos y materiales.  

Quiero efectuar un agradecimiento especial a los diferentes órganos e instituciones 
con las cuales se han establecido las conexiones que permitirán, en un futuro 
inmediato crear sinergias desde los respectivos ámbitos competenciales para trabajar 
por un cambio cultural en la percepción de la corrupción como un riesgo al que es 
necesario hacer frente con determinación y estrategias preventivas que impliquen 
reforzar la conciencia colectiva  por una ética pública que contribuya a recuperar la 
confianza ciudadana en las administraciones y en sus sectores públicos. 

Estos son los retos que abordaremos desde la objetividad, el rigor, la prudencia, la 
lealtad institucional, el respeto al derecho y la seguridad jurídica. 

 

Palma, 28 de febrero de 2019 

 

 

Jaime Far Jiménez 

Director 
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22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

22..11..  LLaa  iinnssttiittuucciióónn  

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears (Oficina en 
adelante), fue creada por la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, del Parlamento de les 
Illes Balears, parcialmente modificada por las Leyes 7/2018 y 1/2019. 

La Oficina se configura como una entidad de derecho público, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades. 
Depende orgánicamente del Parlamento de las Illes Balears y ejerce sus funciones 
con plena independencia y autonomía funcional, sometida únicamente al 
ordenamiento jurídico. 

Y se crea con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o de destino 
fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito, derivado de 
conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones 
derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público. 

La singularidad de la Oficina radica en que es un organismo nuevo en el ámbito 
público balear creado al amparo de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, firmada en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España 
en 2006. Actualmente en España existen instituciones homólogas, todas ellas 
adscritas a sus respectivos parlamentos, como son: 

 la Oficina Antifraude de Cataluña, creada por Ley 14/2008, de 5 de 
noviembre,  

 la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunidad Valenciana, creada por Ley 11/2016, de 28 de noviembre,  

 la Agencia de Integridad y Ética Públicas de Aragón, creada por Ley 
5/2017, de 1 de junio.  

 la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral 
de Navarra, creada por Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo. 

Iniciativas similares se pretenden adoptar en otras comunidades autónomas, como 
por ejemplo en Andalucía, y otras se han puesto en marcha en diferentes 
ayuntamientos, como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza. 

Asimismo, hay que destacar la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la 
Corrupción y Protección de los Denunciantes, presentada ante la Mesa del 
Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y que prevé la 
creación de la Autoridad Independiente de la Integridad Pública, a la que se dota 
de plena independencia orgánica y funcional y a la que se le encomienda el control y 
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la supervisión del cumplimiento por las autoridades y el personal del sector público 
estatal de sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de 
incompatibilidades y buen gobierno. 

No cabe duda que entidades de este tipo son ya habituales en casi todos los países 
del mundo, y sorprende que no se hubiera adoptado hasta ahora una iniciativa en 
este sentido en el Estado español. Destacan especialmente por su intensa actividad 
en materia de prevención de las malas prácticas y la corrupción, los siguientes 
organismos europeos: 

 La Agencia Francesa Anticorrupción (AFA).  
 La Oficina Federal Anticorrupción de Austria (BAK). 
 La Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC). 
 La Unidad Permanente Anticorrupción de Quebec (UPAC). 

 

Finalmente, los rasgos característicos de la Oficina que determinan su naturaleza son 
los siguientes: 

 Se trata de un órgano unipersonal encabezado por la figura de un director o 
directora quien debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios, 
organizados bajo una estructura diseñada por la dirección. 

 Es una entidad dotada de independencia funcional y con autonomía 
institucional. Sólo desde su posición de independencia, garantizada 
legalmente, puede cumplir eficazmente las funciones que tiene asignadas.  

 Es un órgano de prevención y control externos. El control y la supervisión 
integran de forma destacada su núcleo de atribuciones. Este elemento 
definitorio es compartido en nuestro sistema institucional por otros organismos 
con los que debe colaborar.  

 Se trata de un órgano especializado, siendo esta especialización en prevención 
y lucha contra la corrupción, uno de los rasgos diferenciales respecto de otros 
organismos que también tienen atribuciones de control interno o externo. 

 Tanto el director como su personal con funciones inspectoras ostentan la 
condición de autoridad pública que se complementa con la potestad 
sancionadora prevista en la norma fundacional.  

 Por último, se trata de un órgano adscrito al Parlament y está creado por una 
ley ordinaria. 
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22..22..  LLooss  iinniicciiooss..  LLaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  

22..22..11..  EEll  nnoommbbrraammiieennttoo  ddeell  ddiirreeccttoorr  

La Oficina fue creada por ley del Parlament el 9 de diciembre de 2016, día 
internacional contra la corrupción, y considerando que su órgano de dirección es de 
carácter unipersonal, la puesta en marcha requería el nombramiento de un director o 
directora conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 16/2016. 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión de los días 19, 20 y 21 de 
diciembre de 2018, eligió, por 32 votos a favor, ninguno en contra y 20 votos en 
blanco, al director de la Oficina. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del 
Parlament de 28 de diciembre, y la Mesa del Parlament, en sesión de día 10 de enero 
de 2018, examinó la documentación reclamada por la Presidencia, publicándose el 
nombramiento como director en el BOIB de 12 de enero de 2018, efectuándose la 
toma de posesión el día 16 de enero siguiente. 

Desde esa fecha, el director está en el ejercicio de sus funciones, lo que ha permitido 
realizar las gestiones iniciales precisas para empezar a funcionar, tales como 
presentar la declaración censal de alta ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y solicitar el NIF, solicitar el alta de empresa en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, o proceder a la apertura de una cuenta bancaria. 

 

22..22..22..  LLaa  sseeddee  ddee  llaa  OOffiicciinnaa..    

De forma provisional, la sede de la Oficina se ha establecido en la misma sede del 
Parlament, en la calle Palau Reial, 16. No obstante, dado que el artículo 7 de la Ley 
16/2016 establece que la ubicación de la sede de la Oficina de Prevención y Lucha 
contra la corrupción en las Illes Balears posibilitará el cumplimiento de los principios 
de neutralidad y confidencialidad que inspiran la ley, se iniciaron contactos con 
organismos públicos para el establecimiento de la Oficina fuera de la sede del 
Parlament, pero en un lugar público con el fin de maximizar el ahorro de costes.  

Para ello, se han mantenido reuniones con la Dirección General de Vivienda de la 
CAIB, la Dirección General de Patrimonio de la CAIB, la Conselleria de Salut, el 
Ayuntamiento de Palma, el Consell Insular de Mallorca, la Autoridad Portuaria, la 
Fundación Parcbit, la Delegación del Gobierno, y la Tesorería de la Seguridad Social.  

Asimismo, se han mantenido conversaciones telefónicas con el Aeropuerto de Palma, 
la Delegación de Economía y Hacienda, la Comandancia General del Ejército, y la 
Universidad de las Illes Balears. 

En todos los casos se recibió respuesta negativa a la habilitación de un espacio 
suficiente para albergar la sede de la Oficina, motivo por el que se han elaborado los 
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pliegos para la licitación de un contrato de alquiler. Sin embargo, esta licitación no se 
ha llevado a cabo debido a que los contratos de alquiler de inmuebles son de 
naturaleza privada y se rigen, en cuanto a su preparación, tramitación y adjudicación, 
por la Ley 6/2001, de 11 de abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, y por su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 127/2005, 
de 16 de diciembre. Ambas  normas exigen la constitución de una mesa de 
contratación, de la cual carece la Oficina hasta que se apruebe su relación de puestos 
de trabajo y pueda realizar las correspondientes convocatorias públicas de selección 
de personal, como se comenta en el punto 2.3.1 siguiente. 

Por otra parte, habiéndose solicitado al Parlament su colaboración para la constitución 
de una mesa de contratación a través del correspondiente convenio, no se ha recibido 
respuesta. 

Finalmente, por Resolución de 11 de febrero de 2019 del Director General del Tesoro, 
Política Financiera y Patrimonio de la Comunidad Autónoma, se ha adscrito a la 
Oficina una parte del inmueble ubicado en el entresuelo de la calle Palau Reial, 14A 
de Palma, que a pesar de su reducido tamaño (cuenta con una superficie de unos 40 
metros cuadrados aproximadamente), permitirá ubicar a los primeros efectivos de la 
Oficina con los que proceder a licitar el arrendamiento de un inmueble que sirva de 
sede provisional hasta que se produzca la adscripción de un inmueble de titularidad 
pública con espacio suficiente para que ésta pueda realizar las funciones que la Ley 
16/2016 le atribuye, de una forma eficiente. 

 

22..22..33..  LLaa  iiddeennttiiddaadd  ccoorrppoorraattiivvaa  yy  eell  ddoommiinniioo  eenn  iinntteerrnneett      

Tal como se explica en el apartado 3.3 de esta Memoria relativo a los contratos 
suscritos, cualquier organización, pública o privada, precisa de un dominio en internet, 
una cuenta de correo electrónico y un logotipo que permita identificarla.  

Estos tres elementos han sido objeto de contratación con una empresa especializada 
en ello, que ha creado el logotipo e imagen de la Oficina (recogidos en el manual de 
identidad corporativa) y los dominios oaib.es y oaib.cat, a partir de los que se han 
habilitado las correspondientes cuentas de correo electrónico. 

Asimismo, se ha contratado el diseño y puesta en marcha del portal de internet de la 
Oficina, que se encuentra ya operativo en el sitio https://www.oaib.es. 

 

22..22..44..  EEll  RReeggllaammeennttoo  ddee  FFuunncciioonnaammiieennttoo  yy  RRééggiimmeenn  IInntteerriioorr  

Según la Disposición Final Tercera de la Ley 16/2016, el primer director o la primera 
directora de la Oficina, en el plazo de seis meses desde su nombramiento, elaborará y 
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remitirá al Parlamento el proyecto de reglamento de funcionamiento y de régimen 
interno de la Oficina para que la correspondiente comisión parlamentaria lleve a cabo 
su tramitación y, si procede, lo apruebe. 

Tras la toma de posesión del director el 16 de enero de 2018, buena parte de su 
cometido en las semanas posteriores fue la elaboración del proyecto de reglamento, 
que se presentó formalmente el 19 de marzo de 2018. La Comisión de Asuntos 
Institucionales y Generales del Parlament de las Illes Balears aprobó el Reglamento 
en sesión de día 21 de noviembre de 2018, que fue publicado en el BOIB de 13 de 
diciembre entrando en vigor el 14 de diciembre de 2018.  

Hasta esa fecha no ha sido posible presentar la relación de puestos de trabajo de la 
Oficina, dado que el artículo 22.5 de la Ley 16/2016 somete la regulación del personal 
al servicio de la Oficina a lo dispuesto en esa ley y en el reglamento de régimen 
interior, y obliga al director o directora a presentar a la Mesa del Parlamento la 
relación de puestos de trabajo del personal, que deberá ser aprobada por la 
correspondiente comisión parlamentaria. Por tanto, es evidente que hasta que no se 
contase con la norma que debía regular el régimen del personal de la oficina, no 
podía presentarse para su aprobación la relación de puestos de trabajo, que como tal 
debe contener, como mínimo, la denominación, las características esenciales, las 
retribuciones básicas y complementarias y los requisitos para su provisión, incluido el 
nivel de conocimientos de lengua catalana que les corresponda. 

Por otra parte, la ausencia de esa relación de puestos de trabajo ha dejado 
temporalmente sin cobertura lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley cuando posibilita convocar un concurso de traslado o cualquiera otro sistema 
permitido en derecho para que funcionarios de cualquier administración pública se 
puedan incorporar a la estructura administrativa de la Oficina.  

Finalmente, la ausencia de un procedimiento de debate o enmienda de la propuesta 
que pudiera presentarse por el director, ha hecho necesario negociar previamente el 
contenido de la relación de puestos de trabajo con los diferentes grupos 
parlamentarios de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.   

 

22..33..  OOrrggaanniiggrraammaa  yy  rreellaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  

22..33..11..  RReellaacciióónn  ddee  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo  

El artículo 22 de la Ley 16/2016, dispone que al inicio del primer mandato, la Dirección 
presentará a la Mesa del Parlamento la relación de puestos de trabajo del personal, 
que deberá ser aprobada por la correspondiente comisión parlamentaria, así como 
cualquier modificación que se lleve a cabo con posterioridad. Adicionalmente, 
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establece que el personal al servicio de la Oficina se regirá por lo dispuesto en la 
propia Ley 16/2016 y el reglamento de régimen interior.  

El Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior indica en su artículo 63 que el 
personal al servicio de la Oficina se regirá por lo dispuesto en la Ley 16/2016, de 9 de 
diciembre, por este Reglamento y, en lo que no está previsto, le será aplicable el 
régimen establecido con carácter general para el personal al servicio de la Sindicatura 
de Cuentas de las Islas Baleares, de modo que la ley autonómica de función pública y 
el Estatuto básico del empleado público sólo  serán de aplicación supletoria 

Y el artículo 64 del mismo Reglamento dispone que la Relación de puestos de trabajo 
de la Oficina debe incluir, como mínimo, la denominación, las características 
esenciales, las retribuciones básicas y complementarias y los requisitos para su 
provisión, incluido el nivel de conocimientos de lengua catalana que les corresponda. 

Por tanto, ha sido necesario esperar a la publicación del reglamento de régimen 
interior para poder redactar la propuesta de relación de puestos de trabajo.  

La propuesta de RPT será presentada en los próximos días para que sea aprobada 
por la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. 

 

22..33..22..  CCóóddiiggoo  ddeeoonnttoollóóggiiccoo  yy  ccoommpprroommiissoo  ddee  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  

El artículo 67 del Reglamento de Funcionamiento y de Régimen Interno de la Oficina 
dispone en su apartado 4 que el personal al servicio de la Oficina tiene que firmar un 
código deontológico que ha elaborar el director o directora y debe ser aprobado por la 
comisión parlamentaria. Dicho código, que ya está redactado, será presentado en 
forma de propuesta junto con la relación de puestos de trabajo, con el fin de que lo 
apruebe la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. 

Asimismo, el director ha redactado el compromiso de confidencialidad a que se refiere 
el mismo artículo 67 del Reglamento para garantizar la plena asunción de las 
responsabilidades, incluida la civil, derivadas de la revelación indebida de 
informaciones, datos, actos, documentos o asuntos, por parte del personal de la 
Oficina. Este compromiso tiene carácter permanente y mantiene su vigencia incluso 
después de haber dejado de prestar servicios en la Oficina. 

 

22..33..33..  OOrrggaanniiggrraammaa  

La relación de puestos de trabajo aprobada por la Comisión de Asuntos 
Institucionales y Generales del Parlament responde a una estructura que gira en torno 
a dos áreas operativas principales: el Área de Ética Pública, Prevención e Integridad, 
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y el Área de Investigación y de Inspección. Ambas áreas reúnen las principales 
funciones que la Ley 16/2016 encomienda a la Oficina. A estas dos áreas se le suman 
dos áreas funcionales transversales que dan apoyo técnico y organizativo a toda la 
Oficina: Área de Asesoramiento, Representación y Defensa Jurídica, y el Área de 
Asuntos Generales, Recursos Humanos y Administración Económica. 

A su vez, la estructura de cada una de las dos áreas operativas se basa en la figura 
de los Inspectores/as Jefes/as de Equipo: de Investigación, de Prevención, y de TIC y 
Análisis de la información. Cada uno de estos equipos es responsable de un ámbito 
material de actuación y es el encargado de llevar a cabo las funciones que se 
encomendarán por el director en la resolución por la que se establezcan las funciones 
de los puestos de trabajo de la Oficina y que será dictada una vez aprobada la 
relación de puestos de trabajo. 

A su vez, cada Equipo está integrado por uno o varios Jefes/as de Unidad y, en su 
caso, Adjuntos y Ayudantes, dependiendo de las dificultades técnicas y operativas del 
trabajo encomendado a cada Equipo. 

 

33..  RREECCUURRSSOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  

33..11..  EEnnttoorrnnoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  

33..11..11..  EEnnttoorrnnoo  iinnttaannggiibbllee::  aapplliiccaacciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

Con el fin de dotar a la Oficina del entorno tecnológico que permita su adecuado 
funcionamiento, se han realizado las siguientes actuaciones: 

1) Alta en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) para la inserción de las  
disposiciones que dicte la Oficina y que deban ser objeto de publicación en un 
boletín oficial de acuerdo con las Leyes 39/2015 y 40/2015. 

2) Alta en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, más 
conocido como DIR3, ante la Secretaría General de Administración Digital, con 
el fin de dar cumplimiento al artículo 9 del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y permitir instalar el resto en elementos que forman parte de 
la infraestructura tecnológica la Oficina. 

3) Alta en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe), a través de la firma del 
correspondiente acuerdo de adhesión, con el fin de que los proveedores de la 
Oficina puedan remitir sus facturas en formato electrónico, dando cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

4) Alta en el Registro de Contratos del Sector Público, dado que el texto de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece la 
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obligatoriedad de todos los poderes adjudicadores de las distintas 
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público sujetas a esa 
Ley, de comunicar al Registro de Contratos del Sector Público del Ministerio de 
Hacienda, los datos básicos de los contratos por ellos adjudicados, para su 
inscripción. 

5) Alta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, como principal 
punto de acceso a la información sobre la actividad contractual de la Oficina, 
facilitando la información sobre las convocatorias de licitaciones y sus 
resultados. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el art. 347 de la 
Ley 9/2017, en cuanto que obliga a todas las entidades del sector público a 
publicar, bien directamente o por interconexión con dispositivos electrónicos de 
agregación de la información, la convocatoria de todas las licitaciones y sus 
resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

6) Se ha solicitado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación, la adhesión a la Central de Contratación del Estado, con la 
finalidad de la obtención de ahorros y mejoras en la contratación 
incrementando la transparencia, la búsqueda de la eficiencia, y la 
homogeneización de los niveles de calidad de los servicios y suministros que 
se contraten. Las principales ventajas de esta central de contratación son: 

 Ahorro por reducción de precios. Los precios de los productos 
catalogados son significativamente inferiores a los de mercado, para 
productos similares y con condiciones de garantía y entrega 
equivalentes. 

 Ahorro por reducción de plazos de tramitación. El tiempo total necesario 
para adquirir un bien o un servicio es mucho menor que en el caso de 
tramitar un procedimiento ad hoc, ya que se reducen los plazos de 
publicidad mínima. 

 Ahorro por la reducción de costes administrativos. Al reducirse los 
trámites a realizar disminuyen los recursos que tienen que ser asignados 
en los departamentos y organismos para la contratación (no hay que 
elaborar unos pliegos de contratación —en su caso, un breve 
documento de licitación—, no hay que realizar calificaciones 
documentales, etc.). 

En virtud de la solicitud cursada, la Oficina ha sido dada de alta en los siguientes 
acuerdos marco: 

− Acuerdo Marco 02/2013, suministro de ordenadores personales y software 
ofimático. 

− Acuerdo Marco 05/2013, suministro de impresoras, equipos multifuncionales 
y escáneres. 
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− Acuerdo Marco 08/2011, suministro de elementos y sistemas de seguridad. 

− Acuerdo Marco 10/2012, suministro de equipos y software de 
comunicaciones. 

− Acuerdo Marco 13/2013, suministro de servidores de propósito general y 
sistemas de almacenamiento. 

7) Alta en el sistema InSide, que es un sistema para la gestión de documentos y 
expedientes electrónicos que cumple los requisitos del Esquema Nacional de 
Interoperabilidad. Facilita la gestión documental electrónica de los expedientes 
vivos, así como los servicios de Interconexión con la Administración de Justicia 
y en general, con otras administraciones. Permite almacenar y modificar 
documentos y expedientes electrónicos en cualquier gestor documental 
compatible con el estándar CMIS. Permite la asociación de documentos a 
expedientes, gestión del índice y de metadatos obligatorios asociados. 
También la validación y visualización de los documentos y expedientes para su 
impresión, así como la gestión de las firmas. Permite además el intercambio en 
la nube de expedientes administrativos, así como la remisión de expedientes a 
la administración de Justicia, mediante la interconexión de los sistemas del 
Ministerio de Justicia y los de INSIDE. 

8) Alta en la aplicación ORVE. La Oficina de Registro Virtual (ORVE) es un 
servicio gratuito en la nube para el intercambio electrónico de asientos 
registrales y su documentación adjunta entre administraciones integradas en el 
Sistema de Interconexión de Registros. ORVE permite digitalizar la 
documentación en papel que presenta el ciudadano en las oficinas de registro, 
y enviarlo electrónicamente al destino competente siempre que esté integrado 
en SIR. 

9) Alta en la plataforma Notific@, que permite concentrar peticiones de emisión 
de comunicaciones y notificaciones hacia ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas, en un formato común. Actúa como intermediario y 
gestor de las peticiones. La plataforma Notific@, recibe desde los organismos 
emisores, las notificaciones/comunicaciones y además de aportar otros valores 
añadidos, las ofrece a los destinatarios, por varias vías: 

 En primer lugar por comparecencia en sede, a través de la Carpeta 
Ciudadana alojada en el Punto de Acceso General. 

 Posteriormente y en función de diversas condiciones parametrizables en 
origen, las distribuye también, haciendo uso de la Dirección Electrónica 
Habilitada. 

 Y en último extremo, en soporte papel y entrega postal, mediante 
colaboración de los CIE’s y servicios postales correspondientes. 

10)  Alta en la aplicación VALORA, que es un sistema de cálculo de valor de 
bienes inmuebles, desarrollado por la Dirección General del Catastro para su 
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utilización por las administraciones públicas. Permite obtener el valor de 
referencia de mercado actualizado de los bienes inmuebles utilizando testigos 
de contraste de diferentes fuentes. Esta aplicación será útil, entre otros 
asuntos, para los controles de las declaraciones de bienes y actividades de los 
cargos públicos. 

 

Además de llevar a cabo la suscripción o alta en las aplicaciones y plataformas 
anteriores (buena parte de las cuales ha puesto a disposición de las Administraciones 
Públicas la Secretaría General de Administración Digital para garantizar la 
interoperabilidad y la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios a los 
ciudadanos y empresas), se ha procedido a la preparación de la firma de diversos 
convenios para la utilización de otras herramientas gestoras de la Administración 
General del Estado en base a lo establecido en el artículo 157.3 de la Ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico del Sector Público1, como son: 

1) El programa NEDAES, que realiza la gestión de nómina de los empleados 
públicos incluidos en el ámbito de la Ley 30/1984 sobre Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, en los términos del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. NEDAES realiza la gestión completa de 
las fases de nómina: cálculo, contabilidad y pago, en las que se incluye la 
elaboración de todos los documentos y ficheros siguiendo la normativa en 
materia de retribuciones de los empleados públicos. Además, incluye otros 
tratamientos complementarios que el gestor de nómina tiene que realizar, entre 
los que cabe destacar: declaraciones anuales 190, 296 y 345 para la AEAT, 
ficheros de cotización para el Sistema de Liquidación Directa y Sistema RED 
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), fichero CRA, fichero F-
DARETRI, ficheros CANOA, fichero Cuaderno 34v14 SEPA para entidades 
bancarias, etc. Hasta que este programa esté implantado (lo cual se prevé para 
el segundo trimestre de 2019), la gestión de las nóminas está siendo 
desarrollada por una gestoría laboral. 

2) La aplicación informática SIC’3 como sistema de información contable y de 
ejecución presupuestaria, desarrollado por la Intervención General de la 
Administración del Estado para aprovechar su experiencia en el sistema de 

                                            

1 Según el cual “Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al 
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios 
propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio 
general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen soluciones 
disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o 
actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad 
y seguridad así lo permitan”. 
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información contable y con el fin de lograr una información consistente y 
comparable. Este convenio se ha firmado el 7 de febrero de 2019 y, como 
todos los convenios y contratos, puede consultarse en la página web de la 
Oficina. 

 

Al margen de lo anterior, el entorno tecnológico de la Oficina ha tenido que 
complementarse con la adquisición en el mercado de diversos productos informáticos 
y con el desarrollo de determinados servicios electrónicos indispensables para el 
adecuado funcionamiento de la misma. Así: 

1) Se ha procedido a la contratación del diseño de branding / marca de la Oficina, 
que incluye: 

 El diseño de identidad gráfica: logotipo, firmas de correo electrónico, 
hojas de carta y sobres, tarjetas de visita, carpetas, señalética y base 
power point. 

 Libro de estilo y manual de marca. 
 La contratación del dominio web (con las dos versiones oaib.es y 

oaib.cat). 
2) Se ha contratado un servidor cloud de alta disponibilidad con 4GB de memoria 

y 120 GB de disco duro y un ancho de banda de 10 GB/s, con el fin de alojar el 
portal de internet de la Oficina y la gestión del correo electrónico. 

3) La contratación del desarrollo de la página web o portal de internet de la 
Oficina, que se encuentra en la dirección www.oaib.es 

4) La contratación de la asistencia en configuración / vinculación de cuentas de 
correo mediante Gmail (Google Suite). 

5) El desarrollo de la infraestructura básica de la sede electrónica de la Oficina, 
cumpliendo así con la exigencia del art. 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6) La implantación de una plataforma de tramitación telemática que con sus 
módulos permita la creación de los trámites necesarios para el funcionamiento 
informático de la Oficina, tanto los detectados actualmente como los que se 
prevean en un futuro (plataforma SISTRA). Los elementos mínimos 
contratados para que la Oficina pueda empezar a trabajar en el ejercicio de sus 
funciones, han sido: 

 La presentación de denuncias, tanto anónimas como con identificación 
del denunciante. 

 La presentación de quejas, sugerencias y propuestas. 
 Registro general de entrada. 
 Formulario para la declaración de bienes, intereses y actividades de los 

cargos públicos.  



      

C/. Palau Reial, 16. 
07001 Palma de Mallorca 

Tel. 971 22 82 47 
                    info@oaib.es 
                                                                                16 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

7) La contratación del servicio de alojamiento externo y mantenimiento en 
explotación (hosting) en modo computación en nube, de los sistemas 
informáticos a las infraestructuras asociadas (hardware y software de base) 
que dan soporte físico y telemático a la Oficina. El sistema de alojamiento 
(hosting) comprende todos los niveles de la Plataforma Tecnológica de la 
Oficina. 

8) El suministro y actualización de versiones de los productos y licencias de bases 
de datos necesarias para la implantación de la sede electrónica. 

9) El servicio de telecomunicaciones por un periodo de 1 año. Estos servicios 
incluyen la telefonía fija con servicio de internet, la telefonía móvil y la entrega 
de terminales fijos y móviles. 

10)  La implantación, asistencia técnica y puesta en marcha de plataforma de 
portafirmas digital PortaFib en el sistema informático de la Oficina, y su 
integración con el Back office existente en la Oficina. PortaFib es un 
portafirmas digital desarrollado en el departamento de Administración 
Electrónica de la Fundación BIT por encargo del Govern de les Illes Balears 
para satisfacer las distintas necesidades recogidas en la administración. 
PortaFIB se distribuye bajo licencia GPLv3 & EUPL, por lo que la Oficina 
Anticorrupción podrá disponer de su código, modificarlo y distribuirlo en los 
términos establecidos por este tipo de licencia. PortaFIB permite la definición 
de firmas entre cargos y personas individuales, utilizando tanto los nombres de 
personas como de cargos (presidencia, dirección general, secretaría, etc.) en 
prevención de que una persona deje de ocupan un cargo y deba ser sustituida 
por otra. 

11)  La contratación de un sistema un Sistema de Investigación Mercantil que 
combina un potente análisis gráfico, con la mayor base de datos de empresas y 
administradores del mercado, con el fin de obtener información en las 
investigaciones que lleve a cabo la Oficina. 

12)  La contratación de una base de datos jurídica, que incluye los siguientes 
apartados en soporte electrónico: 

 Normativa Administrativa 
 Normativa Procesal Contencioso-Administrativa 
 Normativa sobre Contratación Pública 
 Normativa sobre el Empleado Público 
 Normativa sobre Expropiación Forzosa y Patrimonio Público 
 Normativa sobre Urbanismo 

 

33..11..22..  EEnnttoorrnnoo  ffííssiiccoo::  eeqquuiippooss  yy  ddiissppoossiittiivvooss  eelleeccttrróónniiccooss  

Para poder implementar los anteriores programas y aplicaciones, la Oficina ha 
procedido a la contratación de los siguientes equipos informáticos: 
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1) La adquisición de material microinformático, licencias de Office 365 y antivirus 
para los puestos de trabajo con dotación presupuestaria para 2019. 

2) La adquisición e instalación de dos equipos multifuncionales (impresión, 
copiado y digitalización) con sus accesorios y consumibles. 

 

33..22..  FFiinnaanncciiaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa  

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 16/2016, la Oficina dispondrá de los recursos 
humanos y de los medios materiales necesarios y adecuados para el cumplimiento 
eficaz de las funciones que tiene asignadas, y que corresponde al director o la 
directora de la Oficina elaborar el anteproyecto de presupuestos de funcionamiento y 
remitirlo al Gobierno de las Illes Balears, a efecto de que lo incorpore como sección 
independiente al proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma. 

El presupuesto de la Oficina para el ejercicio presupuestario 2018 ascendió a 500.000 
€, asignados en su totalidad a la única partida presupuestaria aprobada que fue la 
240.00 Dotación para Servicios Nuevos.  

33..22..11..  EEjjeeccuucciióónn  pprreessuuppuueessttaarriiaa22001188  

 Presupuesto de ingresos: 

Se han hecho efectivas transferencias corrientes por el importe total presupuestado 
de 500.000,00€. 

 Presupuesto de gastos: 

A 31 de diciembre de 2018 se han comprometido créditos por importe de 175.965,22 
€. Las obligaciones reconocidas han alcanzado la cifra de 158.936,45 €, de las cuales 
se han pagado un total de 151.268,35 €, quedando una cantidad de pago pendiente 
de 7.668,10 €, y un remanente de crédito de 341.063,55 €. 

Es destacable el reducido grado de ejecución del presupuesto, el cual alcanza solo el 
31,78% del presupuesto definitivo. Esta circunstancia viene determinada por el 
significativo retraso del inicio de la actividad de la Oficina, que no ha tenido aprobado 
su reglamento de funcionamiento y régimen interior hasta el 14 de diciembre y, por 
tanto, no ha podido contar con personal durante el ejercicio. 

Cabe destacar que mediante Instrucción 1/2019 del director, se han aprobado las 
bases de ejecución del presupuesto y operatoria contable de la Oficina. Con carácter 
previo a dicha instrucción se ha estado utilizando la documentación contable 
necesaria que con carácter provisional había adaptado el director (documentos RC, 
AD, OP y ADOP, con carácter definitivo o a justificar). 
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33..22..22..  CCrrééddiittooss  pprreessuuppuueessttaarriiooss  ppaarraa  eell  eejjeerrcciicciioo  22001199  

El artículo 7 de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019, establece que, si bien 
para el ejercicio de 2019 se suspende la vigencia del artículo 60 de la Ley de finanzas 
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el director de la Oficina de Prevención 
y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears podrá acordar la incorporación de 
créditos con cargo al remanente de tesorería correspondiente a su respectivo 
presupuesto. 

El artículo 59 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Oficina, 
dispone que para el cumplimiento de sus finalidades, la Oficina dispone de las 
asignaciones necesarias, con cargo a los presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y que asimismo, podrá contar con otros recursos, y 
entre ellos la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior. 

Finalmente, el apartado 3 del artículo 55 de la citada Ley 14/2014, de 29 de 
diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, atribuye al 
director de la Oficina de prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears 
aprobar las transferencias de crédito, las generaciones de crédito, las incorporaciones 
de crédito y las rectificaciones de crédito que afecten a sus secciones 
presupuestarias. 

En base a estas previsiones, por Resolución de 22 de enero de 2019 del director, se 
ha autorizado la incorporación del remanente de crédito del ejercicio 2018 al 
presupuesto de 2019 por un importe de 341.063,55 €, al mismo concepto 
presupuestario que tenía en el presupuesto de 2018. 

Además de esta incorporación, la propia Ley 14/2018 asigna a la Oficina un crédito 
total de 937.054 €, de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto remitido por el 
director a al Conselleria de Hacienda, distribuido entre los siguientes capítulos:  

Capítulo I Capítulo II Capítulo VI 
707.849 € 94.705 € 134.500 € 

 

La contabilidad y la ejecución presupuestaria a partir del ejercicio 2019 se llevará a 
cabo a través del sistema contable SIC’3 desarrollado por la Intervención General de 
la Administración del Estado, tras la suscripción del correspondiente convenio que 
tuvo lugar el 7 de febrero de 2019. Dicha utilización no tendrá coste alguno para la 
Oficina. 
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Finalmente, como se ha dicho antes, mediante Instrucción 1/2019 del director, se han 
aprobado las bases de ejecución del presupuesto y operatoria contable de la Oficina. 

 

33..33..  CCoonnttrraattooss  ssuussccrriittooss  

Durante el ejercicio 2018 se han suscrito 14 contratos, 9 de los cuales se han podido 
tramitar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (los tramitados 
una vez producida el alta de la Oficina en dicha plataforma y efectuadas las 
conexiones telemáticas necesarias), herramienta que permitirá dotar de transparencia 
y seguridad a todo procedimiento de contratación que lleve a cabo la Oficina.  

En la sección de Transparencia de la página web se encuentra el resumen de todos 
los contratos celebrados, cuyo detalle puede consultarse en el perfil del contratante de 
la Oficina, cuyo enlace se encuentra en la misma sección. 

De estos 14 contratos:  

 7 de ellos han tenido por objeto servicios y suministros relativos al 
entorno tecnológico de la Oficina, principalmente para la implantación y 
desarrollo de una página web y de la sede electrónica. 

 3 de ellos se han realizado para adquirir material informático y de 
reprografía y para la contratación del servicio de telefonía. 

 Otros 3 han sido necesarios para llevar a cabo la gestión de nóminas, 
la contabilidad y los riesgos laborales. 

 Y el último contrato ha tenido por objeto la contratación de una 
herramienta de investigación mercantil que combina análisis gráficos 
con una base de datos de empresas y administradores. Esta 
herramienta dará soporte a la gestión del registro de declaraciones 
patrimoniales y actividades de los cargos públicos. 

 

44..  AACCTTIIVVIIDDAADD  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

33..11..  PPrrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, establecía que la creación, modificación o supresión de 
los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrían hacerse por medio de 
disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial 
correspondiente. 

El Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 
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1720/2007, de 21 de diciembre, estableció, a través de los artículos 53 y 54, la forma 
y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de 
tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente 
automatizado. 

En base a esta obligación legal, mediante Resolución de 9 de marzo de 2018 se 
crearon los ficheros de datos de carácter personal y se notificaron a la Agencia 
Española de Protección de Datos, quien mediante resolución de 16 de abril de 2018 
comunicó a la Oficina las inscripciones en el Registro General de Protección de 
Datos, correspondientes a ficheros en los que figura como responsable la Oficina de 
Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Illes Balears. 

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, ha suprimido la obligación de notificar los ficheros o 
tratamientos a la AEPD, pero en su lugar obliga a los responsables del tratamiento y, 
en su caso, a su representante, a llevar un registro de las actividades de tratamiento, 
que deberá contener la información que exige el propio RGPD. 

Pues bien, después de realizar el correspondiente curso formativo para delegados de 
protección de datos, se ha procedido a publicar en la página web de la Oficina el 
registro de actividades de tratamiento de los datos personales que va a manejar, que 
son las siguientes: 

 Gestión de recursos humanos 
 Gestión presupuestaria y económica 
 Seguridad y control de accesos 
 Formación 
 Quejas y sugerencias 
 Registro de entrada y salida 
 Transparencia y acceso a la información 
 Provisión de puestos de trabajo 
 Datos censales 
 Requerimientos 
 Expedientes judiciales 
 Sanciones 
 Notificaciones 
 Expedientes de investigación 
 Denunciantes y alertadores 
 Movimientos de cuentas bancarias 
 Declaraciones de IRPF 
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 Declaraciones de IP 
 Declaraciones de bienes y actividades 

 

33..22..  CCoonnvveenniiooss  ssuussccrriittooss  

Hasta la fecha de presentación de esta Memoria, la Oficina ha suscrito los siguientes 
convenios con otras administraciones y organismos públicos: 

1) Convenio marco de 29 de junio de 2018 entre la Oficina Antifraude de 
Cataluña y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes 
Balears para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración 
para mejorar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de interés común.  

2) Convenio marco de 29 de junio de 2018 entre la Agencia de Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana y la 
Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears para 
establecer un canal permanente de comunicación y colaboración para mejorar 
la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de interés común.  

3) Convenio marco de 28 de enero de 2019 entre el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes 
Balears para establecer un canal permanente de comunicación y colaboración 
para mejorar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de interés común.  

4) Convenio de 7 de febrero de 2019 entre la Intervención General de la 
Administración del Estado y la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Illes Balears para la adhesión al sistema de información 
contable de la administración general del estado SIC’3. 

Al margen de los anteriores convenios, suscritos todos ellos de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la Oficina ha intentado la firma de otros 
convenios que no ha sido posible, bien por cuestiones jurídicas de protección de la 
información o de competencias de los organismos firmantes, bien por cuestiones 
técnicas. Estas propuestas de convenio se han intentado con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria2 y con el Consejo General del Notariado3. 

                                            

2 El objetivo era establecer un marco de colaboración en la lucha contra el delito fiscal y contra el 
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la 
Unión Europea, así como asesoramiento mutuo en materias relacionadas con la prevención del fraude, 
y regular la prestación de aplicaciones en modo servicio en red por parte de la Agencia Tributaria como 
proveedora directa, definiendo el catálogo de servicios, los soportes, la protección de datos, la 
seguridad y la contraprestación del servicio. 
3 Con el objeto de establecer las condiciones y procedimientos telemáticos por los que se debe regir la 
cesión de información contenida en el índice único informatizado del Consejo General del Notariado a 
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Por otra parte, se está a la espera de la firma en breve espacio de tiempo de 
diferentes convenios con los siguientes organismos: 

1) Inminente convenio de colaboración con la Sindicatura de Cuentas de las 
Illes Balears, para la coordinación, colaboración e intercambio de información. 

2) Inminente convenio de colaboración con la Fiscalía de las Illes Balears para 
el traslado recíproco de aquella información necesaria para dar cumplimiento a 
la normativa vigente reguladora de ambas instituciones. En particular, cuando 
la Oficina tenga conocimiento (por cualquier medio) de que hechos que ésta 
examina o haya podido examinar puedan tener relación con los que el 
Ministerio Fiscal se encuentre investigando, a los efectos de que la Fiscalía 
compruebe la identidad del objeto y, en su caso, ordene paralizar las 
actuaciones y poner a su disposición la información de que disponga la Oficina, 
si así resulta requerida. 

3) Futuro convenio de colaboración con la Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación, dado que el artículo 332 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público indica que en el caso de que esa Oficina 
Independiente tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito o 
infracción a nivel estatal, autonómico o local, dará traslado inmediato, en 
función de su naturaleza, a la fiscalía u órganos judiciales competentes, o a las 
entidades u órganos administrativos competentes, incluidos el Tribunal de 
Cuentas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

4) Futuro convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude, dependiente de la Intervención General de la Administración del 
Estado, que es el órgano encargado de coordinar las acciones encaminadas a 
proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en 
colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

5) Futuro convenio de colaboración con la Universidad de las Illes Balears en 
actividades de formación, transferencia de conocimiento e investigación, 
relacionadas con la prevención y el control de las malas prácticas y la 
corrupción en el sector público de las Islas. 

6) Futuro convenio de colaboración para el intercambio de información con el 
SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias), con el fin de que la Oficina sea uno de los 
organismos destinatarios de los informes de inteligencia financiera que elabora 
el SEPBLAC.  

Y al margen de los anteriores convenios, existe determinada información en las bases 
de datos de diversos organismos públicos, cuyo acceso es posible simplemente 

                                                                                                                                           

la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears para el desarrollo de sus 
competencias. 
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mediante la correspondiente solicitud. Entre los organismos a los que se ha solicitado 
dicho acceso, están los siguientes: 

1) La Tesorería General de la Seguridad Social, para tener acceso a los 
informes siguientes: 

 R001 - Informe de Estar al Corriente en las Obligaciones de Seguridad 
Social.  

 A002 - Informe de vida laboral de empresas.   
 A004 - Informe situación actual del trabajador.  
 A006 - Informe de vida laboral últimos 12 meses.  
 A007 - Informe alta laboral a fecha concreta.  
 A008 - Informe número medio anual de trabajadores en situación de 

alta. 
2) El Colegio de Registradores, para tener acceso a notas simples informativas, 

certificaciones literales, administradores sociales, apoderados, etc.  
3) La Dirección General del Catastro, para tener acceso a la aplicación 

VALORA 

Además, la Oficina ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria para la participación en su Programa de Educación 
Cívico-Tributaria. Este programa tiene como objetivo primordial transmitir valores y 
actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas 
defraudadoras. Por ello, su finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos 
cuanto contenidos cívicos, como un tema de responsabilidad ciudadana que se 
traduce en asumir las obligaciones tributarias poniendo de relieve qué efectos tiene el 
incumplimiento de estas obligaciones sobre el individuo y sobre la sociedad. Para 
desarrollar este programa, la AEAT ha desarrollado un portal en Internet de 
Educación Cívico-Tributaria con el propósito de proporcionar a los educadores que 
deseen implicarse en esta actividad materiales y recursos, y a su vez organiza 
jornadas de puertas abiertas con colegios e institutos en las que explica el contenido 
del programa. Se han efectuado más de 1300 jornadas de puertas abiertas desde 
mayo de 2003 en las que ha recibido a más de 39.000 alumnos y más de 2.600 
profesores. 

La Oficina ha considerado de sumo interés participar junto con la AEAT en estas 
jornadas de puertas abiertas con el fin de explicar y trasladar a los jóvenes la 
importancia de la ética y la integridad en el gasto público. La participación se realiza 
desde el Área de Prevención de la Oficina y consiste en introducir los conceptos más 
básicos de corrupción y los efectos que la misma produce en las instituciones y en el 
conjunto de la sociedad. Hasta el momento de publicar la presente Memoria se han 
llevado a cabo acciones formativas en los siguientes centros educativos: 

 Alumnos de 4º de ESO del colegio San Felipe Neri 
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 Alumnos de Formación Profesional del IES Son Pacs 
 Alumnos de Bachillerato del colegio San José Obrero 
 Alumnos de Formación Profesional del colegio San José Obrero  

Finalmente, la Oficina tratará de formar parte de la Comisión de Ética Pública de la 
CAIB al objeto de hacer recomendaciones y propuestas, y de la Comisión técnica de 
inmersión digital al objeto de facilitar la interoperatividad, accesos e intercambio de 
información. 

 

33..33..  AAccttiivviiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall  

Como se indica en el apartado 5.1 de esta Memoria relativo a las directrices generales 
de actuación para el año 2019, es un objetivo prioritario de la Oficina establecer y 
reforzar las relaciones institucionales y de colaboración tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Son muy numerosas las instituciones nacionales de otros países e internacionales 
dedicadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Muchas de ellas han recorrido 
un largo camino en estas materias que sin duda debe ser objeto de aprovechamiento 
para la Oficina.  

Durante el año 2018 se han adoptado las siguientes iniciativas a nivel internacional: 

1) Solicitud de adhesión a la European Partners Against Corruption and 
European contact-point network against corruption (EPAC/EACN). Se trata 
de dos foros independientes formados por organismos operativos para la 
supervisión policial e instituciones independientes que se ocupan de la 
prevención y el combate a la corrupción. Se establecieron con el objetivo de 
intercambiar experiencias y cooperación transfronteriza para desarrollar 
estrategias conjuntas y promover altos estándares profesionales en el área de 
prevención y lucha contra la corrupción. EPAC / EACN comprende más de 80 
instituciones del Consejo de Europa y los Estados miembros de la Unión 
Europea. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes 
Balears fue invitada a formar parte de la EPAC/EACN durante la celebración de 
la 18ª Asamblea General y Conferencia Profesional Anual, que tuvo lugar en 
Rust (Austria) entre los días 22 y 24 de octubre de 2018. Más de sesenta 
delegaciones se reunieron bajo el tema "Los desafíos múltiples requieren 
soluciones sostenibles e interactivas". El evento comenzó con una 
presentación de los problemas que enfrenta el sector privado en la lucha contra 
la corrupción y los medios para abordarlos (sistemas internos de gestión de 
riesgos, programas de capacitación y sensibilización ...). Luego, las 
perspectivas internacionales fueron abordadas por Interpol, Europol y GRECO, 
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entre otros. El segundo día tuvieron lugar discusiones operativas. Y el acto 
finalizó con la "Declaración de Panonia", que reiteró el compromiso de la red 
con la independencia de sus miembros, el establecimiento de un modelo de 
conflicto de intereses basado en la divulgación, y alentó a los miembros a 
continuar sus esfuerzos para trabajar juntos en los grupos de trabajo y la 
gestión de los medios masivos, que la red lanzó ese año. 

2) Solicitud de participación en el Fórum Global de Integridad y Anticorrupción 
de la OCDE. Este Foro es un evento público anual sobre integridad y lucha 
contra la corrupción en todo el mundo, que reúne a líderes gubernamentales, 
comunidades políticas, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 
medios de comunicación y el mundo académico. El Foro ofrece oportunidades 
para que los actores en las plataformas anticorrupción, integridad y 
relacionadas mejoren su perfil, presenten nuevos enfoques, servicios e 
iniciativas y se comprometan con los interesados globales de alto nivel. El Foro 
de 2019 tendrá lugar en París entre los días 20 y 21 de marzo. 

3) Participación en el proyecto HERCULES III de la UE-OLAF. El 26 de febrero 
de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo adoptaron el 
Reglamento (UE) nº 250/20141 que establece un programa para promover 
actividades contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que 
afecte a los intereses financieros de la Unión (Programa Hércules III). El 
Programa entró en vigor el 21 de marzo de 2014 y está implementado por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea (OLAF). 
En el Programa de trabajo anual 2018 se lanzó una convocatoria de 
propuestas específica para los diferentes proyectos destinados a prevenir y 
combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte los 
intereses financieros de la Unión. 

 

33..44..  FFoorrmmaacciióónn  

Igualmente, la formación constituye una de las áreas de actuación prioritarias de la 
Oficina, tanto en relación con los empleados públicos que participan en procesos de 
licitación pública y del personal de las empresas licitadoras en materia de ética, 
transparencia pública y prevención de la corrupción, como respecto de las empresas 
contratistas de la Administración pública balear sobre la implantación de políticas de 
gestión antisoborno, de acuerdo con las normas ISO 37001 y 31000. 

No obstante, durante 2018 las actuaciones formativas han quedado limitadas a 
aquellas en las que ha participado el director, tanto como alumno como ponente. 

Así, el director ha asistido como alumno a los siguientes seminarios, cursos y 
ponencias: 
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1) Jornadas “Corrupció pública: la resposta del dret”, que tuvieron lugar los 
días 8 y 9 de febrero de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia, organizadas por la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 
Social i Cooperació de la Generalitat Valenciana. 

2) I Congreso de Compliance en el Sector Público, celebrado el día 23 de 
mayo de 2018 en Madrid, y organizado por la World Compliance Association.  

3) Seminario sobre Planes de Integridad, celebrado el día 29 de mayo de 2018 
en Barcelona y organizado por la Oficina Antifrau de Catalunya. 

4) Webinar sobre Prevención de Riesgos normativos en las empresas 
públicas mediante el compliance, celebrado el 4 de octubre de 2018 y 
organizado por la World Compliance Association. 

Por otra parte, el director ha asistido como ponente en los siguientes seminarios, 
cursos y ponencias: 

1) Seminario internacional sobre cultura de la legalidad y lucha contra la 
corrupción, celebrado los días 11 y 12 de junio de 2018 en la Universidad 
Carlos III de Madrid, y organizado por la Red de Excelencia en “Cultura de la 
Legalidad y Lucha contra la Corrupción” (DER2015-71755-REDT) del Ministerio 
de Economía y Competitividad y Programa Interuniversitario en Cultura de la 
Legalidad (NEW TRUST-CM) de la Comunidad de Madrid (S2015/HUM-3466). 
El título de la ponencia fue “Las nuevas tecnologías en la lucha contra las 
malas prácticas. 

2) Seminario sobre el Sistema de Alertas Rápidas para la prevención de la 
corrupción, celebrado los días 29 y 30 de octubre de 2018 en la Bolsa de 
Valencia, y organizado por Transparencia Internacional España. El título de la 
ponencia fue “El intercambio de conocimiento anticorrupción entre las 
administraciones nacionales y regionales”.  

3) 3r Seminari Internacional de Transparència. Integritat publico-privada per 
a una nova governança, celebrado en Barcelona los días 8 y 9 de noviembre 
de 2018 y organizado por la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana 
de Barcelona. El título de la ponencia fue “Velar por el buen gobierno: los 
órganos de control”.  
 

33..55..  TTrraannssppaarreenncciiaa  

El artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, obliga a las administraciones públicas a publicar 
de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para 
garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control 
de la actuación pública. Y añade que la información sujeta a las obligaciones de 
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas 
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web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables.  

Atendiendo a esta obligación, la Oficina ha mantenido diversas reuniones con la 
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma 
para coordinar la estructura de la información que la Oficina debía publicar en su 
página web.  

El resultado puede verse en la sección “Transparencia” del menú contenido en el 
portal de internet de la Oficina.  

 

44..  AACCTTIIVVIIDDAADD  OORRGGAANNIIZZAATTIIVVAA  

44..11..  NNoorrmmaattiivvaa  iinntteerrnnaa  aapprroobbaaddaa  

De acuerdo con las competencias asignadas al director de la Oficina por la Ley 
16/2016 y por el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior, se han dictado 
las siguientes resoluciones e instrucciones cuyo texto puede consultarse en la página 
web: 

FECHA RESOLUCIÓN 

09/03/2018 Resolución por la que se crean ficheros de datos de carácter personal de la Oficina  
14/12/2018 Resolución sobre Sede electrónica 
14/12/2018 Resolución sobre Registro electrónico 
14/12/2018 Resolución sobre Buzón de Denuncias 
22/01/2019 Resolución sobre incorporación remanentes de crédito 

  
FECHA INSTRUCCIÓN 

31/12/2018 
Instrucción 1/2018 por la que se aprueban las directrices generales de la Oficina 
para el año 2019 

07/01/2019 

Instrucción 1/2019 por la que se aprueban las bases de ejecución del presupuesto y 
operatoria contable de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las 
Illes Balears 

09/01/2019 Instrucción 2/2019 sobre tarjetas identificativas personal inspector 
 

Para finalizar el despliegue normativo que exigen tanto la Ley como el Reglamento de 
Funcionamiento, están pendientes de aprobarse la resolución sobre funciones de los 
puestos de trabajo, la resolución por la que se hacen efectivas la supresión y la 
integración de los registros a que hace referencia la DA 1ª de la Ley 16/2016, así 
como la instrucción sobre modelos de declaración de bienes y actividades y la 
instrucción sobre numeración de expedientes de investigación y de modelos de actas. 
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44..22..  PPrreeppaarraacciióónn  ddeell  rreeggiissttrroo  ddee  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  bbiieenneess  yy  aaccttiivviiddaaddeess  

El deber de informar sobre los intereses, la actividad y el patrimonio es uno de los 
mecanismos principales para la prevención de los conflictos de intereses que 
impulsan las Administraciones Públicas de un gran número de países. Este deber de 
información se concreta en la declaración por parte de un cargo o trabajador público 
de la información relativa a sus intereses, actividades, patrimonio o regalos y otras 
ventajas recibidas con el fin de poder identificar si se produce ninguna situación que 
de manera potencial, aparente o efectiva pueda implicar la existencia de un conflicto 
de intereses o incluso un caso de corrupción, e identificar casos de enriquecimiento 
ilícito de cargos o trabajadores públicos.  

Por eso es tan importante que el cargo público facilite los datos relativos a sus 
intereses, actividades o patrimonio, como que estos datos sean analizados para 
identificar posibles conflictos de intereses o evidencias de casos de corrupción. 

La Disposición Transitoria del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior 
obliga a la Oficina a que en el plazo máximo de tres meses a partir de la vigencia del 
reglamento (14-12-2018), se dicte la resolución por la que se hagan efectivas la 
supresión y la integración de los registros a que hace referencia la disposición 
adicional primera de la Ley 16/2016, y ordene su publicación en el BOIB. No obstante, 
antes de dicha publicación, los elementos de los registros que se supriman deben 
quedar integrados, electrónicamente, en el Registro de declaraciones patrimoniales y 
de actividades que regula la mencionada ley. 

Ésta es también una de las actuaciones prioritarias de la Oficina para el año 2019, es 
decir, la integración de todas las declaraciones de bienes y de actividades en un 
registro único que aglutine las mismas y sirva para llevar a cabo la gestión del 
Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades creado por la Ley 16/2016. 

De acuerdo con lo anterior, se ha procedido a: 

 Requerir al Parlament y a la Dirección General de Transparencia del Gobierno 
para que entreguen a la Oficina el contenido del Registro de bienes y derechos 
patrimoniales de cargos públicos, creado por la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y 
administrativas, y el Registro de intereses y actividades y el Registro de 
patrimonio de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, creados por el artículo 8 de la Ley 2/1996, de 19 
de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

 Requerir a los secretarios o secretarias de las administraciones insulares o 
municipales los correspondientes certificados con la con la información 
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fehaciente que consta en los registros de declaraciones patrimoniales y de 
actividades de dichas administraciones insulares y municipales. 

Con esta información se procederá a integrarla en el Registro, gestionarla para 
garantizar que sea de calidad (veraz, completa y actualizada), y someterla a los 
procesos de análisis, control y verificación que diseñe la Oficina para identificar 
posibles conflictos de intereses o evidencias de casos de corrupción. 

 

55..  AACCTTIIVVIIDDAADD  OOPPEERRAATTIIVVAA  

55..11..  IInnssttrruummeennttooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn::  ddiirreeccttrriicceess  ggeenneerraalleess  ppaarraa  22001199  

El artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Oficina, 
dispone que en el último trimestre de cada año, el director o directora aprobará las 
directrices generales de las actuaciones de prevención e investigación que serán 
objeto de realización prioritaria durante el año siguiente, en función de las áreas de 
riesgo y de atención prioritaria. 

Asimismo, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las Administraciones 
Públicas a publicar los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen 
objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 
consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de 
evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, 
en la forma en que se determine por cada Administración competente. 

En virtud de lo anterior, mediante Instrucción 1/2018, de 28 de diciembre de 2018, del 
director, se han aprobado las directrices generales de actuación de la Oficina para el 
año 2019 cuyo contenido puede verse en el portal de internet, y cuyo esquema es el 
siguiente: 

1. Principios de actuación y objetivos generales del plan 

 Misión 
 Visión 
 Objetivos generales 

2. Actuaciones relacionadas con la ética pública, prevención e integridad 

 En materia de integridad 
 En materia de gestión de riesgos  
 En materia de comunicación, sensibilización y participación ciudadana 
 En materia de transparencia  
 En materia de formación y gestión del conocimiento  
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3. Actuaciones relacionadas con investigación y la inspección  

 Implantación de un sistema de alertas tempranas 
 Elaboración de guías, así como métodos de ayuda informáticos  
 Investigación de las irregularidades detectadas por la Sindicatura de 

Cuentas y otros órganos de control  
 Análisis de declaraciones responsables y comunicaciones previas.  
 Comprobación del cumplimiento de la normativa sobre 

incompatibilidades 

 Investigación de las denuncias presentadas.  
 Investigaciones que, por su interés o relevancia, se considere 

conveniente realizar.  
 Colaboración con los órganos judiciales, la Fiscalía anticorrupción, las 

agencias tributarias y otros órganos de control.  

4. Actuaciones transversales 

 Relaciones institucionales y de colaboración 
 Establecimiento de un plan de objetivos susceptible de medición de las 

actuaciones de la Oficina.  

 

55..22..  PPrreevveenncciióónn  

En materia de prevención, durante 2018 se han establecido las bases para que las 
actuaciones previstas en las directrices generales puedan llevarse a cabo de la forma 
más eficiente posible.  

En este sentido: 

1) Se han establecido las bases para incorporar los trabajos realizados por la 
Oficina Antifrau de Catalunya en materia de prevención, principalmente en lo 
relativo a la gestión de conflictos de interés4 y a los indicadores de riesgo en la 
contratación pública5. 

2) También se han iniciado contactos con la Unidad Permanente 
Anticorrupción de Quebec para la aplicación en el ámbito de la CA de las 
Illes Balears de la “Guía para la elaboración de un modelo organizativo de 
gestión de riesgos en materia de corrupción y colusión en los procesos de 

                                            

4 Véase al respecto el informe "La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña", 
en el sitio web https://www.antifrau.cat/es/prevencion/areas-de-estudio/conflictos-de-interes.html 
5 Véase al respecto el proyecto «Riesgos para la integridad en la contratación pública» en el sitio web 
https://www.antifrau.cat/es/prevencion/areas-de-estudio/contratacion-publica.html 
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gestión de contratos para administraciones públicas”. La finalidad de esta guía 
es presentar el modelo de marco organizativo en cuatro pasos:  

a. Diseño del marco de gestión de riesgo organizativo;  
b. Implementación de un plan de gestión de riesgos;  
c. Seguimiento y revisión del marco organizativo y  
d. Asegurar la actualización periódica del marco organizativo. 

3) Se han formalizado las adhesiones a los informativos periódicos de 
diversas instituciones dedicadas desde hace mucho tiempo a la prevención y 
lucha contra la corrupción, como son la Foreign Pratice Against Corruption (de 
Estados Unidos), la Independent Commission Against Corruption (de Hong 
Kong), la Unité permanente anticorruption (UPAC de Quebec), la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agence Française 
Anticorruption (de Francia), la Autorità Nazionale Anticorruzione (de Italia), la 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), la Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK de Austria), o la 
International Anti-Corruption Academy (IACA, con sede en Austria), entre otras. 

4) Finalmente, como se ha dicho anteriormente, la Oficina ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria para la participación en su Programa de Educación Cívico-
Tributaria. 

 

55..33..  IInnvveessttiiggaacciióónn  

55..33..11..  SSiisstteemmaa  ddee  aalleerrttaass  rrááppiiddaass  

En los últimos años se ha producido una transición progresiva desde la llamada “era 
de la información”, en la que lo importante estaba en tener acceso a cuanta más 
información fuese posible, a la “era del conocimiento”, en la que lo que cuenta es ser 
capaz de discernir, asimilar esa información y extraer conclusiones sencillas y útiles. 

En el ámbito en el que va a desarrollar su trabajo la Oficina, se cuenta con un 
extraordinario volumen de información en múltiples niveles de la administración 
pública. El enorme volumen de los presupuestos de todas y cada una de las 
administraciones, organismos, entidades y empresas públicas que conforman su 
ámbito subjetivo de actuación, se hace efectivo a través de innumerables 
procedimientos que canalizan la realización del gasto y del ingreso, cada uno de ellos 
generador de ítems de información que debe ser procesada (procedimientos de 
contratación para gastos corrientes y de inversión, procedimientos de contratación de 
personal y de retribuciones, procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones 
públicas, procedimientos de endeudamiento público, procedimientos de obtención de 
ingresos públicos, etc.).   
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En la inmensa mayoría de las ocasiones, la corrupción pasa por delante de los 
órganos e instituciones tradicionales de control bajo la apariencia de la legalidad 
formal de los actos y procedimientos. Por su parte, la Fiscalía, los Juzgados y 
Tribunales actúan, pero no todos los hechos de corrupción llegan a ser denunciados, 
y cuando llegan, no todas las denuncias presentadas prosperan en el curso de las 
actuaciones judiciales. En algunas ocasiones por falta de medios, incluso a veces 
bajo el riesgo de colapso; en otras ocasiones por la complejidad de los 
procedimientos administrativos que se investigan y el volumen de la documentación 
que se maneja que impide llegar a conclusiones que permiten la apertura del juicio 
oral. Además, la justicia actúa únicamente con carácter punitivo (no preventivo), y las 
causas se instruyen y resuelven, de acuerdo con nuestra legislación procesal penal, 
muchos años después de la comisión de los hechos: los testigos no se acuerdan de lo 
sucedido, la trazabilidad de la documentación es compleja y los defraudadores tienen 
el tiempo suficiente para proteger y blindar el dinero que escapan de las arcas 
públicas a las manos corruptas. 

Por tanto, la detección de “posibles casos de uso o de destino fraudulentos de fondos 
públicos o cualquier aprovechamiento ilícito, derivado de conductas que comporten 
conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones 
propias del personal al servicio del sector público” (como marca el texto de la Ley 
16/2016, de 9 de diciembre), no puede basarse en procedimientos o sistemas ya 
utilizados por otros órganos de control, internos y externos, administrativos o 
judiciales, de la actividad pública, política y administrativa.  

Por el contrario, para trabajar todo ese volumen de información de forma eficaz y 
eficiente, con la finalidad de detectar malas prácticas (en su sentido más amplio) es 
necesaria una herramienta que: 

 Por una parte agrupe los datos en función de diferentes criterios útiles para el 
controlador. 

 Y por otra parte, permita seleccionar colectivos específicos en función de 
operadores lógicos, bien de forma predefinida, bien según las necesidades del 
controlador. 

Una herramienta informática que aglutina estos dos enfoques es el sistema de alertas 
a que se refiere el Título II de la Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de la Comunitat 
Valenciana, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la 
prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector 
público instrumental. 

Desde el punto de vista informático, se trata de un sistema que, mediante 
herramientas de análisis de datos, persigue la detección de irregularidades y malas 
prácticas administrativas a partir de los datos producidos por la gestión de los 
procedimientos administrativos. Dichos datos serán obtenidos de las bases de datos 
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que almacenan la información de las aplicaciones informáticas de gestión, y para su 
análisis se utilizarán también datos procedentes de fuentes externas. 

Para poder detectar dichas situaciones anómalas, es necesario identificar una serie 
de indicadores. Dichos indicadores se enmarcan en diferentes "áreas de riesgo" 
definidas previamente, sobre las que se efectuarán controles utilizando las 
herramientas de análisis de datos. Se trata de implementar en una herramienta 
informática, los mecanismos necesarios para dar respuesta a un conjunto de 
preguntas que se formularán para identificar las malas prácticas e irregularidades. 

En este proyecto han participado, además de la Generalitat Valenciana (que lo lidera 
e impulsa) otras administraciones públicas y, entre ellas, la Oficina de Prevención y 
Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears, en el área de riesgo relativa a los 
ingresos públicos. 

Tal como indican las directrices generales de la Oficina para el año 2019, una de las 
actuaciones prioritarias es implantar este sistema de alertas para la detección 
temprana de irregularidades y malas prácticas mediante el desarrollo de herramientas 
capaces de analizar la actuación administrativa conforme ésta se produce, con la 
doble finalidad de investigar posibles casos de fraude o corrupción, y a la vez difundir 
una cultura ética y de cumplimiento entre los empleados públicos y las personas o 
empresas que se relacionan con la administración.  

El objetivo es que el sistema de alertas cuente con un procedimiento automatizado de 
detección de posibles irregularidades y malas prácticas que se complementará con 
una herramienta de análisis dinámico de datos. Las alertas o indicios que sean 
obtenidos a partir de la utilización del sistema, se considerarán como “entradas” para 
el inicio de actuaciones inspectoras, de forma similar a lo que ocurre con las 
denuncias. 

 

55..33..22..  BBuuzzóónn  ddee  ddeennuunncciiaass  aannóónniimmaass..  

El artículo 7 de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, dispone que el reglamento de 
funcionamiento y régimen interior de la Oficina deberá garantizar que todos los 
ciudadanos de las Illes Balears, independientemente de su isla de residencia, puedan 
presentar denuncias y colaborar con la Oficina, de acuerdo con los principios de 
descentralización y desconcentración, física o virtual, previstos en el Estatuto de 
Autonomía de las Illes Balears. En este sentido, deberá preverse la regulación de las 
denuncias a través de sistemas no presenciales. El reglamento también deberá prever 
cómo y dónde se realizará la colaboración entre el denunciante y la Oficina, una vez 
admitida a trámite la denuncia, cuando el denunciante resida fuera de la isla donde 
está ubicada la sede del ente anticorrupción. 



      

C/. Palau Reial, 16. 
07001 Palma de Mallorca 

Tel. 971 22 82 47 
                    info@oaib.es 
                                                                                34 

Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

Adicionalmente, establece su artículo 11 que las actuaciones de la Oficina se llevarán 
a cabo asegurando en todo caso la reserva máxima para evitar perjuicios a la persona 
o a la entidad investigada, a las personas denunciantes y a las entrevistadas con 
motivo de las funciones de investigación e inspección. 

El Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la Oficina, indica en su 
artículo 30 que ésta habilitará un formulario, en la sede electrónica, para facilitar la 
presentación de las denuncias y que éstas sean accesibles a toda la ciudadanía de 
las Islas Baleares; que las personas que presenten denuncias a través del formulario, 
deben obtener un justificante de entrada en el Registro General electrónico; y que las 
autoridades, los empleados públicos y otras personas a que se refiere artículo 14.4 de 
la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, únicamente podrán presentar denuncias o alertas 
por medio de este formulario. Y añade finalmente que  mediante una resolución del 
director o la directora se puede crear un buzón de denuncias o alertas anónimas que 
funcione como canal telemático seguro para la presentación de denuncias o alertas 
dirigidas a la Oficina. 

En cumplimiento del citado mandato por Resolución de 14 de diciembre de 2018 se 
acordó crear el Buzón de Denuncias de la Oficina de Prevención y Lucha contra la 
Corrupción de las Illes Balears, y regular su funcionamiento y condiciones de uso. 

Para la puesta en marcha del mismo se firmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Barcelona el 28 de enero de 2019, con el fin de aprovechar los 
conocimientos técnicos, operativos y organizativos del Ayuntamiento en su Buzón 
Ético y de Buen Gobierno, que lleva implantado varios años en su Oficina de 
Transparencia y Buenas Prácticas. 

No obstante, en el momento de redactar esta Memoria, está pendiente de finalizar la 
implantación tecnológica que permita la interacción con informantes anónimos. 

 

55..33..33..  DDeennuunncciiaass  rreecciibbiiddaass  eenn  22001188..  

A pesar de que durante el año 2018 no se ha contado con el reglamento de 
funcionamiento (que establece el modo de operar con las denuncias, el procedimiento 
de investigación y los plazos) ni con la sede electrónica (que permitirá la presentación 
de denuncias por vía telemática), se han recibido un total de 14 informaciones, alertas 
o denuncias, tanto formales como informales.  

a) Tipología de los denunciantes: 

En relación con la tipología de las personas denunciantes: 
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 4 personas (28%) se pusieron en contacto con la Oficina por vía 
telefónica, planteando diversa casuística y, tras aclarar sus dudas, no 
llegaron a formalizar ninguna denuncia. 

 6 denuncias (43%) han sido presentadas por particulares, 4 de ellas con 
un escrito explicativo de los hechos y con documentación anexa. 

 3 denuncias (21%) han sido presentadas por funcionarios. 
 1 denuncia (7%) ha sido presentada por grupos políticos. 

 

b) Tipología de los entes denunciados: 

En relación con las entidades o instituciones afectadas por las informaciones, 
alertas o denuncias recibidas (excluidas las telefónicas): 

 1 de ellas (10%) afecta a la Administración de la CAIB 
 2 de ellas (20%) afectan a Consells Insulars 
 4 de ellas (40%) se refieren a Ayuntamientos 
 2 de ellas (20%) afectan a otros organismos públicos 
 1 de ellas (10%) se refiere a empresas y entidades privadas en sus 

relaciones con el sector público 

Asimismo, se han efectuado 2 requerimientos de obtención de información por 
iniciativa propia, que tras la fase de análisis de verosimilitud han sido archivados 
por no apreciarse indiciariamente ninguna de las irregularidades por las que se 
hicieron los requerimientos. 

 

c) Materias de las denuncias recibidas: 

Las materias sobre las que han versado las informaciones, alertas o denuncias 
recibidas (excluidas las telefónicas) y los requerimientos de información emitidos, 
son las siguientes: 

 5 de ellas (42%) se han referido a irregularidades relacionadas con la 
función pública 

 4 de ellas (33%) se han relacionado con irregularidades relacionadas con 
urbanismo 

 2 de ellas (17%) han estado relacionadas con conflictos de intereses. 
 1 de ellas (8%) se ha referido a contratación pública.  

Todas las denuncias se encuentran en fase de verosimilitud por no haberse aprobado 
todavía la relación de puestos de trabajo de la Oficina y no contar con personal para 
tramitarlas, y haberse dado de alta en fechas muy recientes a la Oficina en el sistema 
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INSIDE para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los 
requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad.  

No obstante, es previsible que en las próximas semanas, 2 de estas denuncias sean 
archivadas y otras 2 pasen a la fase de investigación por apreciarse indicios de 
irregularidades. 

 

55..33..44..  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  mmooddeellooss  ppaarraa  eexxppeeddiieenntteess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn..  

Con el fin de normalizar las actuaciones del procedimiento de investigación, se han 
elaborado los siguientes modelos: 

 modelos de informes a elaborar por los inspectores jefes o inspectoras jefas de 
equipo,  

 propuestas a elaborar por el Jefe o Jefa del Área de Investigación,  
 acuerdos que deban ser dictados por el Director o Directora, y  
 comunicaciones dirigidas a los denunciantes, a la Fiscalía y a los restantes 

órganos administrativos afectados. 

 

55..33..55..  AAuuddiittoorrííaa  ddee  llaa  ddeeuuddaa  

Finalmente, la Comisión Parlamentaria No Permanente Sobre la Auditoría de la 
Deuda, en sesión mantenida el 14 de diciembre de 2018 aprobó las orientaciones, 
objetivos y requisitos del encargo a la Oficina Anticorrupción para la contratación de 
una consultora especializada en auditorías ciudadanas de la deuda y las políticas 
públicas.  

En base a esta aprobación acordó remitir a la Oficina el documento presentado por el 
Grupo Parlamentario Podemos Illes Balears, “Orientaciones, objetivos y requisitos 
para la realización de la auditoría de la deuda y las políticas públicas de las Illes 
Balears”, aprobado por la mencionada comisión, en cuyo punto 1.3 Metodología del 
Plan de Trabajo, se insta a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de 
las Illes Balears a encargar una auditoría de la deuda y las políticas públicas que 
permita aportar transparencia a las finanzas públicas, dirimir responsabilidades 
en el proceso de endeudamiento, evaluar la eficacia y la eficiencia de las 
políticas públicas y establecer los marcos necesarios para garantizar una 
gestión de las finanzas públicas al servicio de la mayoría social. 

El citado documento indica que el primer paso en el proceso de auditoría ha consistir 
en un análisis general del proceso de endeudamiento que permita extraer unas 
primeras conclusiones así como profundizar en las investigaciones de auditoría en el 
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futuro. Este proceso debe tener como objetivo la descripción de los siguientes 
elementos: 

1. La evolución de la deuda pública. 
2. Las causas generales de su incremento (evolución de los 

gastos y de los ingresos). 
3. Alternativas al proceso de endeudamiento: 

 Posibles gastos superfluos 
 Potenciales incrementos tributarios y mejoras en la 

financiación 

 Estructura productiva y su influencia en la financiación del 
déficit público 

 Sistema de financiación autonómico y sus efectos en los 
ingresos de la CAIB 

4. Entidades acreedoras de la CAIB y de las entidades 
dependientes, incluyendo el Estado español. 

5. Condiciones de los préstamos: tipos de interés, formato de las 
amortizaciones, requisitos para la obtención de préstamos. 

6. Costes y beneficios sociales del endeudamiento. 
7. Posibilidades de devolución. 

Finalmente, se indica en el documento que esta investigación sería complementaria 
de la realizada por la Sindicatura de Cuentas y plasmada en el “Informe relativo a 
determinados aspectos del endeudamiento de la CAIB a 31-12-2016”, y debería 
contemplar aquellos aspectos que la Sindicatura no ha considerado. Concretamente, 
no se investigan con suficiente detalle la evolución de los ingresos ni de los gastos, 
algo que es necesario hacer con especial atención a las decisiones políticas que 
intervienen y que habría que comparar con lo sucedido en otras comunidades 
autónomas. En este sentido, quedó excluido del análisis aquello que la propia 
Sindicatura reconoció fuera de sus capacidades actuales: un análisis de los efectos 
de las políticas públicas sobre la ciudadanía de las Islas en el período citado, 
especialmente en relación con lo sucedido en otras comunidades autónomas y con 
las alternativas existentes. 

Finalmente, se indica en dicho documento que a partir de esta auditoría general de la 
deuda sería posible satisfacer los requisitos necesarios para iniciar las investigaciones 
de un proceso de auditoría más detallado. 

Con el fin de proceder a planificar el encargo realizado por la Comisión no 
permanente sobre la auditoría de la deuda y dividir todo el proceso en diferentes 
fases, se han establecido unos primeros contactos con entidades públicas y privadas 
que pudieran aportar experiencia con carácter previo a la contratación encomendada. 
Así, se ha contactado con: 
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 La Subdirección General de Estudios y Coordinación de la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

 La Subdirección General de Estudios Financieros Autonómicos de la Secretaría 
General de Financiación Autonómica y Local. 

 La dirección de contabilidad del Ayuntamiento de Madrid.  
 Fundación para la Formación e Investigación en Auditoria del Sector Publico. 
 La Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. 

 

 


