
Recomendación del Consejo en relación con el Manual de mejores prácticas 
para la auto-evaluación de las fuerzas de Policía para prevenir la corrupción y 

mejorar la integridad 
 
 
1. BASE JURÍDICA  

 
No se trata de un expediente legislativo, por lo que no se refiere a ninguna base 
jurídica concreta. No obstante, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en 
su Artículo 83.1, establece como una conducta delictiva de especial gravedad, entre 
otras, la corrupción. 

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE 
ESPERA SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

Consejo JAI de 9 y 10 de octubre de 2014. 
Grupo de Aplicación de la Ley (LEWP). 
 
3. CONTENIDO 
 
En la lucha contra la corrupción, la acción de las Agencias de aplicación de la Ley es 
trascendental, por lo que su integridad resulta determinante. No obstante, como todas 
las organizaciones,  son vulnerables a los intentos de corrupción y, dado su papel en 
este problema y en la garantía del Estado de Derecho y del ejercicio de los Derechos 
fundamentales, se convierten en objetivos potenciales de corrupción. La acción de 
mayor entidad en este campo, sin descartar de ninguna manera la detección y 
erradicación de los fenómenos existentes, es la preventiva, cuya línea principal sería la 
detección de las vulnerabilidades de la organización.  
 
El 11 de octubre de 2013 la delegación francesa en el Grupo de Aplicación de la Ley 
presentó un borrador de mejores prácticas para la auto evaluación de las fuerzas de 
Policía. El Grupo acordó trabajar sobre ello con aquellos otros Estados miembros 
interesados. Expertos de Bélgica, Alemania, España, Italia, Austria, Eslovenia y Francia 
se reunieron en varias ocasiones y llegaron al texto final que va a ser finalmente 
aprobado en el Grupo de Aplicación de la Ley y elevado al Consejo de Justicia y 
Asuntos de Interior para la aprobación de una Recomendación que permita su 
aplicación en todos los Estados miembros. 
 
El propósito del Manual no es otro que proporcionar un marco para evaluar las 
vulnerabilidades y debilidades de las Agencias de aplicación de la Ley en términos de 
su propia integridad y la de sus miembros. En la lista de buenas prácticas que han sido 
identificadas como de gran interés, ocho líneas de acción permiten sistematizar el 
trabajo de auto evaluación de las agencias de Policía: 

1.- Reclutamiento  
2.- Desarrollo de la carrera profesional y normas de personal 
3.- Formación 
4.- Organización de la Fuerza de Policía 
5.- Supervisión jerárquica 
6.- Control interno 



7.- Posibles conflictos de intereses para los Policías  
8.- Mecanismos de reclamación disponibles para el público en general. 
En el Manual se proponen un conjunto de preguntas que permiten evaluar el 

estado de cosas en cada organización. 
 
El Manual es consistente con la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, 
la Convención de la OCDE para combatir la corrupción de los funcionarios públicos en 
las transacciones económicas internacionales y con la Resolución 97/24 del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa, y, finalmente, con el informe de Transparencia 
Internacional: “Construyendo la Integridad y atacando la corrupción en Defensa y 
Seguridad”. Por otra parte, el borrador de Manual presentado debe ser leído a la luz 
del Primer Informe Anti-corrupción en la Unión Europea, publicado por la Comisión el 
3 de febrero de 2014. 
 

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Finalizados los trabajos del grupo ad-hoc que ha elaborado el Manual, se pretende que 
el Grupo de trabajo del Consejo de aplicación de la Ley lo discuta y lo eleve al Consejo 
de ministros para que sea adoptado mediante una recomendación a los Estados 
miembros sobre su uso como referencia en la lucha contra la corrupción y mejora de la 
integridad en las fuerzas policiales. 
 
 

5. VALORACIÓN 
 

España ha participado activamente en la elaboración del Manual, para el que se han 
tenido en cuenta las experiencias a nivel nacional, de las que es reciente ejemplo el 
Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, presentado  en abril de 2013. Es por ello 
que consideramos de gran importancia que sus buenas prácticas puedan ser tenidas en 
cuenta por todos los Estados miembros y con ello conseguir prevenir y atacar con 
mayor eficacia las conductas contrarias a la integridad en las fuerzas de Policía, para lo 
que será de gran importancia el impulso político que el Consejo de la Unión Europea 
va a dar cuando apruebe la Recomendación. 
 


