
 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2018

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

01 LES CORTS VALENCIANES

00136 AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA 
CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1. Prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en las instituciones públicas valencianas y para el impulso de la integridad y la ética 
pública.

1.1.  Continuación con la puesta en marcha de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat 
Valenciana (iniciada en 2017) y funcionamiento normal de la misma para el cumplimiento de sus objetivos.
1.2. Establecimiento de  relaciones y actividades institucionales de comunicación, colaboración y participación con otras entidades y 
organismos, públicos y privados, que comparten objetivos comunes, incluidas las organizaciones sociales y la ciudadanía, en el ámbito
del territorio de la Comunitat Valenciana, de otras Comunidades Autónomas o del Estado, así como de la Unión Europea, otros países 
y organismos internacionales.
1.3. Impulso y mantenimiento de las relaciones con altos cargos e instituciones de la Generalitat, del Estado y de las demás 
administraciones públicas
1.4. Estrecha relación con les Corts, a quien se encuentra adscrita la Agencia. Actividad parlamentaria e informe anual.
1.5. Sensibilización y concienciación social sobre el rechazo de la corrupción.
1.6. Realización, bajo el principio de independencia de su actuación, de los trabajos necesarios para el análisis e investigación de los 
casos de fraude y posible corrupción que, de oficio o a petición, se inicien dentro del ámbito de actuación de la agencia y en algunas 
de sus áreas de especialización funcional.
1.7. Puesta en marcha del buzón de denuncias.
1.8. Fomentar una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y de la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos.
1.9. Prevención y formación en la lucha contra el fraude y la corrupción.
1.10. Análisis y prospección de riesgos.
1.11. Asistencia y asesoramiento jurídico, interno al personal y dirección de la Agencia, y también externo.
1.12. Aprobación del Reglamento de que desarrolle la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de 
Prevención y Luchas contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
1.13. Protección de las personas que informan sobre posibles casos o situaciones de corrupción o que denuncian.
1.14. Elaboración de un Código Ético dirigido al personal de la Agencia.
1.15. Régimen sancionador.

1.1.1. Culminación de los procedimientos necesarios para dotar de una sede a la Agencia, y acondicionamiento de la misma. 
1.1.2. Instalación de red de telecomunicaciones, fija y móvil. Diseño e implementación de la red de datos.
1.1.3. Adquisición de software genérico y, en su caso, específico, para la gestión de la documentación y análisis.
1.1.4. Adquisición de equipos informáticos y mobiliario.
1.1.5. Provisión en régimen de comisión de servicios de personal funcionario de carrera que integre la plantilla mínima para el 
funcionamiento de los servicios, según la RPT provisional.
1.1.6. Aprobación de la RPT definitiva, previa negociación con los sindicatos.
1.1.7. Cobertura de puestos de trabajo por funcionarios de carrera que reúnan los requisitos en régimen definitivo, a través de los 
procedimientos adecuados conforme a lo previsto en la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
1.1.8. Gestión de personal y de las nóminas. Establecimiento de las condiciones de trabajo del personal y negociación sindical.
1.1.9. Contratación pública de los suministros y servicios indispensables para el funcionamiento de la Agencia y mantenimiento y 
seguridad de su sede. Realizar el seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos.
1.1.10. Gestión económica, contable y presupuestaria. Pagos y control de cuentas.
1.2.1. Planificación, preparación y desarrollo de las actuaciones necesarias de relación con otras entidades y organismos, públicos y 
privados, que comparten objetivos comunes, incluidas las organizaciones sociales y la ciudadanía, en el ámbito del territorio de la 
Comunitat Valenciana, de otras Comunidades Autónomas o del Estado, así como de la Unión Europea, otros países y organismos 
internacionales.
1.2.2. Desarrollo de las políticas de comunicación externa e imagen institucional de la Agencia, relaciones informativas y con los 
medios de comunicación.
1.2.3. Preparación y elaboración de informes, estadísticas, publicaciones, estudios técnicos y memorias necesarias a estos efectos.
1.2.4. Asistencia técnica en la elaboración de la publicidad institucional, incluyendo valores positivos, solidarios e igualitarios, 
evitando en todo caso estereotipos de género.
1.2.5. Puesta en marcha de la web institucional.
1.3.1. Planificación, preparación y desarrollo de las actuaciones necesarias para el impulso y mantenimiento de las relaciones con altos
cargos e instituciones de la Generalitat, del Estado y de las demás administraciones públicas.
1.4.1. Proponer y tramitar las actuaciones de la Agencia en sus relaciones con les Corts, tanto en la actividad parlamentaria ordinaria 
como en lo que se refiera a la presentación y dación de  cuenta del informe anual de la Agencia.
1.4.2. En su caso, presentación de informes especiales o extraordinarios, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 11/2016.
1.5.1. Desarrollo y apoyo a programas específicos de sensibilización y concienciación a la ciudadanía para el fomento de una cultura 
social de rechazo de la corrupción.
1.5.2. Propuesta de espacios de encuentro e intercambio con la sociedad civil para recoger sus aportaciones.
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1.5.3. Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad en todas las actuaciones de la Agencia.
1.6.1. Recepción y análisis de las solicitudes, las denuncias y las comunicaciones presentadas por personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, órganos o instituciones de carácter público.
1.6.2. Tratamiento y análisis de la información de que tenga conocimiento que sea susceptible de dar lugar a actuaciones de 
investigación.
1.6.3. Realización de las determinaciones previas de verosimilitud.
1.6.4. Elaboración de las propuestas de iniciación de actuaciones de investigación, de derivación al órgano competente o de archivo, y 
en su caso, su aprobación.
1.6.5. Potestades de investigación, inspección y examen atribuidas legalmente a la Agencia; la conclusión o la reapertura de los 
expedientes de investigación.
1.6.6. Establecimiento y aplicación de criterios en relación con los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación.
1.6.7. Desarrollo de sistemas y planificación de estrategias para obtener, organizar y centralizar la recogida y explotación de 
información que permita identificar conductas contrarias a la probidad y riesgos de fraude financiero.
1.6.8. Gestión del mantenimiento de las bases de datos y controlar la seguridad de los sistemas de información.
1.6.9. Estructuración en las siguientes áreas de especialización funcional: Área de análisis y evaluación, área de entes locales y sector 
público local, área de Generalitat y sector público autonómico, y área de sistemas de información.
1.7.1. Puesta en marcha del buzón de denuncias, como canal seguro para la comunicación de cualquier información o denuncia, 
anónima o no, relativa al ámbito de actuación de la Agencia, y relacionada con el posible fraude o corrupción.
1.8.1. Fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y de la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos. Realización de recomendaciones.
1.9.1. Gestión de los programas de formación propios y también de apoyo a otros organismos en la ejecución de acciones formativas 
en los ámbitos de la ética y la integridad pública y del control de la corrupción en organismos públicos y privados. Se dará preferencia
a la formación del personal funcionario, sin perjuicio de cualquier otra acción formativa para organizaciones y ciudadanía.
1.9.2. Asesoramiento en el diseño de programas de prevención y lucha contra la corrupción, en la elaboración de códigos éticos y en la
adopción de medidas de transparencia y de buen gobierno.
1.9.3. Propuesta de mejoras en procedimientos y prácticas administrativas para garantizar la transparencia y reducir las oportunidades 
de fraude.
1.10.1. Realización de análisis de prospección de riesgos y promoción de estudios e investigaciones en relación con el fraude, con las 
causas que lo originan y con el impacto social y político que genera.
1.10.2. Búsqueda y recopilación de documentación relativa al ámbito de actuación de la agencia. 
1.11.1. Asesoría jurídica de la Agencia y realización de los informes jurídicos.
1.11.2. Función certificadora de las actuaciones generadas por la Agencia.   
1.11.3. Colaboración con la fiscalía y administración de justicia en casos de corrupción.
1.12.1. Elaboración, tramitación y aprobación del Reglamento de que desarrolle la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat,
de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
1.13.1. Adopción de medidas que garanticen la  protección de informantes y denunciantes de posibles casos de fraude o situaciones 
de corrupción, así como la preservación de su indemnidad personal y profesional. Su asistencia y asesoramiento, confidencialidad.
1.13.2. Seguimiento posterior de la situación de informantes y denunciantes. 
1.13.3. Elaboración, tramitación y aprobación de una normativa específica para la realización de esta protección.
1.14.1. Elaboración de un Código Ético dirigido al personal de la Agencia, de forma participativa. Tramitación y aprobación.
1.15.1. Inicio, tramitación y resolución de los expedientes que se instruyan para la imposición de las sanciones previstas en la ley.
1.15.2. En su caso, propuesta al órgano competente de la necesidad de inicio del procedimiento disciplinario pertinente.
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