
 

AD\1107562ES.docx  PE587.624v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Asuntos Constitucionales 
 

2016/2055(INI) 

21.10.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

para la Comisión de Control Presupuestario 

sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses 

financieros de la Unión 

(2016/2055(INI)) 

Ponente de opinión: Morten Messerschmidt 

 



 

PE587.624v02-00 2/6 AD\1107562ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1107562ES.docx 3/6 PE587.624v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Sostiene que los denunciantes desempeñan un papel esencial para ayudar a los Estados 

miembros y a las instituciones y órganos de la Unión a evitar y hacer frente a los 

incumplimientos del principio de integridad y los abusos de poder que amenacen o violen 

la salud y la seguridad públicas, la integridad financiera, la economía, los derechos 

humanos, el medio ambiente o el Estado de Derecho a escala europea y nacional o que 

aumenten el desempleo, restrinjan o distorsionen la competencia leal y minen la confianza 

de los ciudadanos en las instituciones y los procedimientos democráticos; destaca que, a 

este respecto, los denunciantes contribuyen en gran medida a incrementar la calidad 

democrática de las instituciones públicas y la confianza en ellas haciéndolas responsables 

de forma más directa ante los ciudadanos y mejorando su transparencia; 

2. Señala que se debe asegurar tanto a los denunciantes como al órgano o a la institución 

públicos en cuestión la protección jurídica de los derechos garantizados por la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las disposiciones jurídicas nacionales; 

3. Recuerda que el artículo 22 quater del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea 

exige a las instituciones de la Unión que introduzcan normas internas con respecto a los 

denunciantes que protejan a estos últimos, así como sus derechos e intereses, cuando 

informen de posibles abusos y que proporcionen políticas de protección y prevención y 

vías de recurso apropiadas en caso de posibles represalias por parte de la institución para 

la que trabajen; 

4. Lamenta que no todas las instituciones y órganos de la Unión hayan adoptado dichas 

normas; pide, por tanto, a esas instituciones que adopten y apliquen sin demora esas 

normas para proteger a los denunciantes; 

5. Recuerda que los Estados miembros, como primeros destinatarios de los fondos, tienen la 

obligación de verificar que se gastan legalmente; 

6. Considera que es necesario fomentar una cultura ética que favorezca que los denunciantes 

no sufran represalias o conflictos internos; 

7. Toma nota de que la Comisión, en su informe sobre la lucha contra la corrupción en la 

Unión, declaró que, aunque los Estados miembros disponen de la mayoría de los 

instrumentos jurídicos y de las instituciones necesarias para luchar contra la corrupción, 

los resultados que ofrecen no son satisfactorios en toda la Unión; pide, por tanto, a los 

Estados miembros que realicen esfuerzos concretos para garantizar la capacidad adecuada 

de estos instrumentos e instituciones y mejorar su eficacia; observa con preocupación que 

no siempre se respetan escrupulosamente las normas contra la corrupción, que no se 

abordan con suficiente eficacia los problemas sistémicos, que las instituciones en cuestión 

no siempre cuentan con la capacidad suficiente para aplicar las normas, que las 

intenciones declaradas están muy lejos de los resultados concretos y que a menudo falta 

una auténtica voluntad política para erradicar la corrupción; pide, por tanto, a los Estados 

miembros que velen por el cumplimiento de unas normas contra la corrupción eficaces y, 
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al mismo tiempo, apliquen correctamente las normas y orientaciones europeas e 

internacionales sobre protección de los denunciantes en sus legislaciones nacionales; 

8. Pide a la Comisión que adopte medidas legislativas con el objetivo de mejorar la 

transparencia, estableciendo un acceso completo a los documentos y luchando contra la 

corrupción, incluidas las actividades mafiosas; considera que es fundamental reforzar las 

disposiciones legislativas destinadas a garantizar una mayor transparencia y a permitir un 

seguimiento de los flujos económicos, en particular en lo que se refiere a los fondos 

europeos, por medio de auditorías finales en las que se compruebe el uso correcto de 

dichos fondos; 

9. Lamenta que muchos Estados miembros aún tengan que establecer normas específicas de 

protección de los denunciantes, a pesar de la necesidad esencial de su protección a la hora 

de prevenir y luchar contra la corrupción y del hecho de que se recomiende dicha 

protección en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción; 

10. Recuerda que la Directiva 2015/2392 de la Comisión establece los procedimientos de 

comunicación, los requisitos relativos al registro y las medidas de protección para los 

denunciantes; subraya la importancia de garantizar que los denunciantes puedan denunciar 

infracciones de una forma confidencial y de que se asegure su anonimato de una manera 

adecuada y plena, también en el entorno digital, pero lamenta que este sea uno de los 

pocos campos de la legislación sectorial que incluye disposiciones para los denunciantes; 

11. Pide a la Comisión que establezca un marco jurídico de la Unión relativo a la protección 

de los denunciantes al objeto de mejorar su protección en los Estados miembros; 

12. Anima a la Comisión a estudiar las mejores prácticas de los programas de denunciantes 

vigentes en otros países del mundo; llama la atención sobre el hecho de que algunos 

regímenes existentes conceden beneficios financieros a los denunciantes (tales como un 

porcentaje de las sanciones aplicadas); considera que, aunque esto debe llevarse a cabo 

con prudencia para evitar posibles abusos, estos beneficios financieros podrían aportar 

unos ingresos importantes a los denunciantes que hayan perdido su puesto de trabajo 

como consecuencia de una denuncia; 

13. Pide a los Estados miembros que despenalicen la conducta adoptada por los denunciantes 

cuando revelen información sobre actividades ilegales e irregulares en contra de los 

intereses financieros de la Unión; 

14. Deplora la decisión de la Comisión de retirar del informe sobre la corrupción en los 

Estados miembros un capítulo sobre las instituciones de la Unión y pide a la Comisión, 

por consiguiente, que vuelva a introducir un capítulo sobre esta importante cuestión; 

15. Pide a la Comisión que aborde la investigación de propia iniciativa abierta por el Defensor 

del Pueblo el 24 de julio de 2014 de acuerdo con el artículo 22 quater del nuevo Estatuto, 

recomendando a todos los órganos de la Unión que adopten mecanismos de alerta ética y 

marcos jurídicos para los denunciantes basados directamente en las normas internas de la 

Oficina del Defensor del Pueblo; reitera su determinación en este sentido; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y pongan en marcha 
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políticas y programas específicos que incrementen la sensibilización acerca de la 

importancia social de los denunciantes de irregularidades a la hora de asegurar el respeto 

del principio de integridad, descubrir violaciones de los derechos fundamentales y del 

Estado de Derecho, así como de evitar los abusos de poder en nuestras sociedades; 

17. Pide que se establezcan canales directos, seguros y accesibles para la recepción de 

información sobre posibles irregularidades que afecten a los intereses financieros de la 

Unión, al tiempo que se garantiza la confidencialidad de la información y de los 

denunciantes; 

18. Considera que, a fin de evitar todo conflicto de intereses que pudiera comprometer la 

percepción pública en lo que respecta a la integridad de las instituciones de la Unión, la 

Comisión, en breve plazo, ha de revisar el Código de Conducta de los Comisarios, 

reforzando su transparencia y armonizándolo con las normas del Tratado. 
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