
 

NOTAS INFORMATIVAS 

 

 

  

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las 
transacciones comerciales internacionales (OCDE) 

París - 17 de diciembre de 1997 

Entrada en vigor en España el 4 de marzo de 2000 

 

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción  

Nueva York - 31 de octubre de 2003 

Entrada en vigor en España el 19 de julio de 2006 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3593&lang=ca
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3593&lang=ca
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13012#analisis
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NORMATIVA EUROPEA 

 

CONSEJO DE EUROPA 

Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la 
lucha contra la corrupción en el sector privado 

Entrada en vigor el 31 de julio de 2003 

 

Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del 
Tratado de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en 
los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
miembro de la Unión Europea 

Bruselas - 26 de mayo de 1997 

Entrada en vigor el 28 de septiembre de 2005 

 

Convenio Civil sobre la Corrupción 

Estrasburgo - 4 de noviembre de 1999 

Entrada en vigor en España el 1 de abril de 2010 

 

Convenio penal sobre la corrupción 

Estrasburgo - 27 de enero de 1999 

Entrada en vigor en España el 1 de agosto de 2010 

 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión 

Entrada en vigor el 25 de Junio de 2015 

Última modificación el 9 de Julio de 2018 (Directiva (UE) 2018/843) 

 

COMITE EUROPEO DE LAS REGIONES 

Decisión nº 26/2004 del Comité de las Regiones, de 10 de febrero de 2004, relativa 
a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de 
lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento 
de los intereses de las Comunidades. 

Entrada en vigor el 1 de marzo de 2004 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81169
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-81169
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5259
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-5259
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-81123
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80736
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80736
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80736
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80736
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NORMATIVA DEL ESTADO ESPAÑOL 

 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas 

Entrada en vigor el 24 de enero de 1985 

Última modificación el 31 de octubre de 2015 

 

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales 

y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas 

de prevención del blanqueo de capitales 

Entrada en vigor el 6 de julio de 2003 

Última modificación el 4 de setiembre de 2018 

 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo 

Entrada en vigor el 30 de abril de 2010 

Última modificación el 4 de setiembre de 2018 

 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

financiación del terrorismo 

Entrada en vigor el 6 de mayo de 2014 

 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 

Administración General del Estado 

Entrada en vigor el 31 de marzo de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-151
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13471
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13471
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13471
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444


3 
 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 68/2014, de 9 de mayo, del Consell, por el que se regula el ejercicio de la 

competencia y las funciones de inspección general de los servicios de la 

Administración de la Generalitat 

Entrada en vigor el 13 de mayo de 2014 

 

Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana 

Entrada en vigor el 9 de Abril de 2015 

Última modificación el 1 de Enero de 2017 

 

Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de 

Buen Gobierno de la Generalitat 

Entrada en vigor el 14 de mayo de 2016 

 

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 

Entrada en vigor el 1 de diciembre de 2016 

 

Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 

2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del 

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

Entrada en vigor el 2 de septiembre de 2017 

 

ISLAS BALEARES 

Ley  16/2016,  de  9  de  diciembre,  de  creación  de  la  Oficina  de  Prevención  

y  Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears 

En vigor desde el 16 de diciembre de 2016 

Última modificación el 8 de agosto de 2018 

 

ANDALUCÍA 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

En vigor desde el 30 de junio de 2015 

http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=004081/2014&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=004081/2014
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=004081/2014&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=004081/2014
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=004081/2014&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=004081/2014
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=002988/2015&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=002988/2015&L=1
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3365.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3365.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=009019/2016
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=009019/2016
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=007767/2017&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=007767/2017
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=007767/2017&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=007767/2017
http://www.dogv.gva.es/disposicio?sig=007767/2017&&L=1&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=9&signatura=007767/2017
https://boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-267-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-267-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7534&p=20141231&tn=2

