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Proyecto de Resolución legislativa 

La enmienda 88 debe decir: 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 2 Artículo 2 

Ámbito de aplicación personal Ámbito de aplicación personal 

1. La presente Directiva se aplicará a 

los informantes empleados en el sector 

privado o público y que hayan tenido 

conocimiento de información sobre 

infracciones en un contexto laboral, 

incluyendo, como mínimo, a: 

1. La presente Directiva se aplicará a 

los informantes y facilitadores que actúen 

de buena fe empleados en el sector privado 

o público y que hayan tenido conocimiento 

de información sobre infracciones en un 

contexto laboral, incluyendo, como 

mínimo, a: 

a) las personas que tengan la a) las personas que tengan la 
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condición de trabajadores por cuenta ajena, 

tal como se contempla en el artículo 45 del 

TFUE; 

condición de trabajadores por cuenta ajena, 

tal como se contempla en el Derecho 

laboral nacional y la práctica nacional o 

en el artículo 45 del TFUE, incluidos los 

empleados públicos; 

b) las personas que tengan la 

condición de trabajador por cuenta propia, 

tal como se contempla en el artículo 49 del 

TFUE; 

b) las personas que tengan la 

condición de trabajador por cuenta propia, 

tal como se contempla en el artículo 49 del 

TFUE; 

c) los accionistas y personas 

pertenecientes al órgano de administración 

de una empresa, incluidos los miembros no 

ejecutivos, así como los voluntarios y los 

trabajadores en prácticas no remunerados; 

c) los accionistas y personas 

pertenecientes al órgano de administración 

de una empresa, incluidos los miembros no 

ejecutivos, así como los voluntarios y los 

trabajadores en prácticas remunerados o 

no remunerados; 

d) cualquier persona que trabaje bajo 

la supervisión y la dirección de 

contratistas, subcontratistas y proveedores. 

d) cualquier persona que trabaje bajo 

la supervisión y la dirección de 

contratistas, subcontratistas, prestadores de 

servicios y proveedores. 

2. La presente Directiva también se 

aplicará a los informantes cuya relación 

laboral todavía no haya comenzado, en los 

casos en que la información relativa a una 

infracción haya sido obtenida durante el 

proceso de selección o de negociación 

precontractual. 

2. La presente Directiva también se 

aplicará a los informantes que actúen de 

buena fe cuya relación laboral todavía no 

haya comenzado, en los casos en que la 

información relativa a una infracción haya 

sido obtenida durante el proceso de 

selección o de negociación precontractual, 

o a los informantes cuya relación laboral 

haya finalizado. 

 2 bis. La presente Directiva se aplicará a 

las personas que faciliten la denuncia de 

infracciones, como periodistas o 

intermediarios entre el informante y la 

persona que distribuye la información. 

  

 

(Esta enmienda se adoptó en comisión, pero el apartado 2 bis no figuraba en el texto enviado 

al servicio de traducción). 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 


