
 
 

 

MESA REDONDA: 
 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS Y CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 

 

El pasado 31 de enero se celebró una mesa redonda para analizar los contenidos del Proyecto 

de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes —conocida 

como Ley ómnibus contra la corrupción—, en la que participaron expertos de Transparencia 

Internacional España y la Fundación Hay Derecho. La actividad se efectuó en la Fundación 

Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, y contó con la asistencia de un grupo nutrido de 

especialistas, representantes políticos y otros interesados en la materia. 

 

En líneas generales, los especialistas destacaron la importancia de contar con este proyecto 

de ley, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Señalaron que se trata de 

un avance importante en la lucha contra la corrupción en el sector público, y también en la 

protección de quienes denuncian estos actos. Sin embargo, apuntaron que se deben hacer 

mejoras para que el instrumento legal cumpla con las expectativas que promete.  

 

Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España y Catedrático de la 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Jesús Lizcano intervino como moderador de la mesa redonda. Destacó que la proposición de 

ley cuenta con 387 enmiendas: “Este Proyecto de Ley propicia un verdadero y sistémico 

cambio en el marco jurídico español en relación con los temas de corrupción. Solo falta ahora 

que los grupos parlamentarios mejoren al máximo el contenido de esta norma legal”.  

 

Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política e integrante del Comité de Dirección de 

Transparencia Internacional España 

 

Manuel Villoria comenzó el debate diciendo que la aprobación de esta ley es absolutamente 

necesaria. “Más allá de las mejoras que se pueden incorporar, se trata de un paso 

importantísimo en la lucha contra la corrupción en España. Ya desde hace tiempo se viene 

insistiendo en la necesidad de reformas big bang; es decir, que exista una visión de conjunto 

de todas las instituciones y pilares fundamentales del sistema a través de un plan integral de 

lucha contra la corrupción. Y esta sería la norma jurídica que apoyaría ese plan”, explicó. 

 

Villoria agregó que la ley aborda tres asuntos relevantes: la transparencia, la protección de los 

denunciantes y la regulación del lobby. Apuntó que el instrumento legal se basa en el poder 

ejecutivo, pero que debería extenderse también al poder legislativo, al sector empresarial y a 

las organizaciones de la sociedad civil.  

 

A su juicio, con esta proposición se ha avanzado en el asunto de las sanciones, pero es 

necesario incorporar un tipo de sanción específica para los funcionarios públicos que 

repetidamente incumplan la obligación de transparencia y de responder a las solicitudes de 

información. Entre ellas, señaló, deben estar contenidas las sanciones pecuniarias.  

 



Pese a que hay avances muy positivos, como el registro de los conflictos de intereses, Villoria 

indicó que se deben introducir mejoras en relación con los controles en el ámbito local. “Hay 

ciertos indicios en Cataluña, pero es difícil que en este momento podamos regular los 

conflictos de intereses en las administraciones locales, que es donde más se pueden 

encontrar, dada la cercanía con la gente. No he encontrado ideas depuradas sobre este asunto 

en las enmiendas”, comentó. 

 

En relación con las denuncias, aseguró que sería interesante que se incluyera la revocación de 

la condición de denunciante cuando se haya archivado definitivamente una denuncia. “No es 

adecuado dejar a esa persona sometida a represalias”, dijo. En este sentido, dado que no hay 

una verdadera protección en la práctica a la figura del denunciante, se podría considerar la 

aceptación de las denuncias anónimas en un primer momento, siempre que se busquen los 

medios suficientes para que “estas denuncias no se conviertan en una inquisición”.  

 

En relación con el lobby, Villoria indicó que se debería ampliar la definición de lobbista para 

incorporar a todo aquel que realice actividades de comunicación en nombre de un grupo de 

interés o de una empresa. También señaló que, si bien es positiva la incorporación de un 

registro general de las empresas, la regulación del lobby no solo debería aplicar al ejecutivo 

sino también al legislativo.  

 

Finalmente, resaltó su desacuerdo con la creación de una agencia de integridad: “No 

podemos tener tantas organizaciones. Más bien se debería conformar una gran agencia de 

integridad que recoja todo lo que hace el Consejo de Transparencia”.  

 

Elisa de la Nuez, Secretaria general de la Fundación Hay Derecho 

 

Elisa de la Nuez basó su intervención, principalmente, en los aspectos relacionados con la 

protección de los denunciantes. En primer lugar, destacó que varios organismos 

internacionales, que ofrecen una guía para elaborar una buena ley de protección de los 

denunciantes, consideran que se debe proteger al denunciante anónimo. Sin embargo, este 

proyecto de ley no considera esta figura y tampoco contempla una sanción si la denuncia no 

se hace de buena fe.  

 

Apuntó, además, que la proposición considera los canales internos de denuncia, pero que 

pueden existir otros, como los medios de comunicación o las ONG: “Puede ser interesante 

proteger a esos denunciantes que hayan acudido a los canales externos, siempre que esté 

justificada esa decisión”. 

 

También indicó que otro elemento que debe considerarse en el ámbito de la protección de los 

denunciantes es el de los gastos. “Un denunciante de corrupción gasta mucho dinero en 

abogados. Lo ideal es que tengan una asesoría jurídica gratuita. Además, se ha hablado de 

otro tipo de atención, como la psicológica, y de una protección dirigida también a los 

familiares. A través de las enmiendas se pretende alcanzar esta ampliación”, explicó.  

 

Señaló que, si bien este instrumento legal está enfocado solo en el sector público, se trata de 

un buen punto de partida para seguir avanzando e incorporar, en algún momento, al sector 

privado. “Es una buena noticia tener una ley de estas características. La proposición es 

mejorable, pero si es un primer paso, vamos en la dirección correcta. Así empezaremos a 

revertir la tendencia que considera al denunciante como un héroe abandonado, y le daremos 

el carácter de persona apoyada por las instituciones gracias a la labor social que está 

haciendo”. 



 

Después de la ronda de preguntas, De la Nuez aseguró que el mejor control preventivo de una 

organización es una administración pública profesional, eficiente y despolitizada, algo que, a 

su juicio, no existe en este momento. De todas maneras, apuntó que esta ley no aborda el 

asunto de los controles preventivos, que se espera que se trate en otros instrumentos legales 

de una forma más ambiciosa. “Lo que sí se ha considerado es que los funcionarios de la 

administración local tengan más independencia con respecto a sus alcaldes y concejales. Pero 

hay enmiendas de algunos grupos parlamentarios que proponen que esto se elimine”, 

puntualizó.  

 

Rodrigo Tena, Notario y patrono de la Fundación Hay Derecho 

 

Rodrigo Tena abordó otros asuntos que, explicó, se encuentran en las disposiciones finales 

del proyecto de ley: la inelegibilidad de los encausados, la incorporación del delito de 

incremento patrimonial, la nueva regulación del indulto y la supresión de los pactos de 

instrucción.  

 

En primer lugar, Tena habló sobre la inelegibilidad de los encausados: “Con esta norma 

pretende adelantarse el encausamiento de determinados casos. Ya se ha pensado en la 

posibilidad de incorporar la inhabilitación en la legislación electoral, pero siempre ha 

causado polémicas”.  

 

Sobre el nuevo delito de incremento patrimonial no justificado, Tena señaló que se incluyen 

sanciones para quienes tengan un aumento patrimonial que no pueda explicarse por sus 

rendimientos. “Se trata de una medida muy elogiada en ámbitos internacionales, pero 

también muy criticada, por la posible contradicción con la presunción de inocencia. Pero 

nosotros creemos que no reviste un especial problema, porque el acusado tendrá la carga de 

la prueba”, explicó. Agregó que no hay una presunción de culpabilidad en el sentido técnico, 

pero sí la hay en el ámbito material. Es decir, son casos en los que se prueba un hecho, y el 

acusado debe demostrar lo contrario. 

 

En cuanto al indulto, el experto indicó que la propuesta establece tres categorías de delitos: 

en una de ellas, que contempla el terrorismo, la financiación de partidos y delitos contra la 

administración pública, el culpable no podrá recibir el indulto. En el resto, apuntó, solo se 

podrá obtener con una motivación: “La idea es impedir la colaboración de personas que estén 

involucradas en tramas de corrupción”.  

 

Finalmente, lo que se propone con la supresión de los pactos de instrucción es eliminar el 

plazo y permitir que el juez establezca el que considere conveniente: “Que no dependa del 

Ministerio Fiscal que se pueda prorrogar ese plazo”. A su juicio, todos estos asuntos son muy 

importantes para avanzar en la lucha contra la corrupción.  

 

Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal e integrante del Consejo de Dirección de 

Transparencia Internacional España 

 

Para empezar, Silvina Bacigalupo señaló que los conceptos tienen un peso fundamental en la 

definición de las soluciones al problema de la corrupción. “Si partimos de la base de un 

escenario de lucha, un escenario bélico, pues nos centraremos en aplicar penas una vez que el 

mal está hecho. Yo preferiría una propuesta de ley que llevara en el título la palabra 

prevención y se enfocara en eso. Así podríamos tener un diagnóstico más amplio y 

profundizar en las causas de este fenómeno”, explicó.  



 

Agregó que la ley apunta a dos direcciones, principalmente: el incentivo de las denuncias y la 

creación de garantías para los denunciantes, y la creación de una autoridad independiente en 

la materia. Pese a las ambiciones de la proposición, Bacigalupo considera que hay 

solapamientos con el marco legal preexistente y que eso podría impedir que se cumplieran 

todas las expectativas de la ley. Por ejemplo, los funcionarios públicos ya tienen el deber de 

denunciar las malas prácticas y se les castiga si ofrecen una denuncia falsa. “Lo que habría 

que revisar es la sanción que se impone por ese delito. También hay que evaluar las penas de 

inhabilitación, que creo que pudieran ser más eficaces que las de privativa de libertad. Se 

debe hacer un estudio pormenorizado de esas penas”, apuntó. 

 

En cuanto a las denuncias, Bacigalupo señaló que muchas de las propuestas que se 

incorporan en el proyecto de ley pudieran incluirse en la reforma de la Ley de protección a 

testigos y peritos en causas criminales. “Creo que no podemos olvidarnos de la existencia de 

esta ley que requiere reforma, y que convendría unificar para no tener dispersión legal”, dijo. 

 

En todo caso, señaló que es muy necesaria y ambiciosa la propuesta de proteger a los 

denunciantes, con medidas en las que se incluye el traslado laboral y el asesoramiento 

jurídico. Agregó que está de acuerdo con que la denuncia debe ser confidencial, pero tiene 

que revestir unos mínimos: “Eso no quiere decir que no se deba admitir la denuncia 

anónima, porque se pueden iniciar investigaciones con ella. Si la denuncia es netamente 

anónima, será difícil utilizarla, y por eso se requieren otras pruebas para la investigación. 

Pero sí se puede considerar notitia criminis”.  

 

Además, señaló que no están muy claras las competencias de la autoridad independiente 

frente a las denuncias de un delito de corrupción: “Dudo que la administración pueda hacer 

alguna investigación que esté vinculada con un delito. Hay que reflexionar sobre qué tipo de 

investigaciones será capaz de hacer”.  

 

En cuanto al delito de ganancias injustificadas, señaló que no cree que sea incompatible con 

la presunción de inocencia, siempre que se regule adecuadamente. “No se debe permitir la 

presunción de culpabilidad, sino la presunción de un hecho”, destacó.  

 

Finalmente, señaló que se trata de una propuesta de ley muy necesaria: “Si hay un problema 

que el legislador tiene que abordar es este. Es un buen punto de partida, y seguramente 

quedará un texto definitivo que también aborde las preocupaciones que hemos planteado 

aquí”.  

 


