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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

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

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que entre los valores fundamentales de la Unión se encuentra el respeto de 

la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, como se recoge en 

el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y que la libertad de expresión y el derecho a una 

buena administración están protegidos de forma explícita en los artículos 11 y 41, 

respectivamente, de la Carta; 

B. Considerando que, desde el 1 de enero de 2014, todas las instituciones de la Unión están 

obligadas a adoptar normas internas para proteger a los denunciantes que sean 

funcionarios de la Unión, de conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del 

Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea; 

C. Considerando que los denunciantes de irregularidades prestan un servicio fundamental a 

toda la comunidad, desempeñan un papel muy importante y valioso para salvaguardar la 

democracia y el interés general, han prestado una contribución esencial en las revelaciones 

de casos como LuxLeaks, SwissLeaks, WikiLeaks y los papeles de Panamá, y constituyen 

una fuente de información principal en la lucha contra la delincuencia, la corrupción y 

otras infracciones en los sectores público y privado, como han reconocido en repetidas 

ocasiones el Parlamento y organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones 

Unidas; que todas estas organizaciones han expresado la necesidad de proteger a los 

denunciantes de irregularidades; que la protección eficaz de los denunciantes también 

redundaría en la eficacia del mercado interior, reforzaría la confianza de los ciudadanos en 

la Unión y contribuiría de forma decisiva a una cultura de rendición de cuentas pública y 

de integridad en las instituciones públicas y privadas; 

D. Considerando que, en la actualidad, los denunciantes afrontan con mucha frecuencia 

consecuencias negativas y represalias como resultado de su divulgación, se convierten, 

junto con sus familiares, en víctimas de la exclusión y la estigmatización sociales, y a 

menudo pierden su puesto de trabajo; que, según la OCDE, más de un tercio de las 

organizaciones que cuentan con mecanismos de denuncia no disponen de una política 

escrita para la protección de los denunciantes ante represalias, o bien no conocen su 

existencia; que, en numerosas jurisdicciones y en especial en el sector privado, los 

empleados realizan una declaración jurada de confidencialidad con respecto a determinada 

información, lo que puede conllevar que los denunciantes de irregularidades se expongan 

a medidas disciplinarias por informar a personas ajenas a su organización; 

E. Considerando que la protección de los denunciantes en Europa es en gran medida 

inadecuada, sectorial e incoherente entre los Estados miembros, y, en algunos casos, 

totalmente inexistente, lo cual acarrea consecuencias negativas para las políticas y los 

intereses financieros de la Unión, entre otros ámbitos; que la legislación de la Unión, que 

establece normas específicas en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo 

y contra la delincuencia organizada, contiene ya algunas disposiciones para proteger a los 

denunciantes frente a las represalias, pero todavía no prevé normas horizontales aplicables 
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a todos los organismos públicos y privados, de manera que con frecuencia resulta ineficaz 

y da pie a casos de discriminación y lagunas; que la mayoría de los Estados miembros de 

la Unión ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que 

obliga a proporcionar una protección adecuada y eficaz a los denunciantes; 

F. Considerando que la protección de los denunciantes debe estar garantizada por ley y 

fortalecerse en toda la Unión, siempre y cuando el propósito de su acción sea salvaguardar 

el interés público actuando de buena fe, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos; 

G. Considerando que la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo dispone de competencias 

claras para investigar quejas de ciudadanos de la Unión relativas a mala administración en 

las instituciones de la Unión, pero que, en sí, no desempeña ningún papel en la protección 

de los denunciantes de irregularidades; 

1. Observa que solo unos pocos Estados miembros de la Unión han implantado sistemas 

suficientemente avanzados de protección de los denunciantes; pide a los Estados 

miembros de la Unión que aún no hayan incorporado los principios de protección de los 

denunciantes de irregularidades a su legislación nacional que lo hagan lo antes posible; 

2. Destaca que tanto los denunciantes como el órgano o la institución públicos o privados en 

cuestión deben asegurar la protección jurídica de los derechos consagrados en la Carta de 

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

3. Opina que, dado el papel central que desempeñan los denunciantes que actúan en aras del 

interés público, es imperativo que se proteja adecuadamente a aquellos que divulguen 

información (reservada o no) sobre presuntas irregularidades, infracciones o amenazas al 

interés público, tanto respecto a su integridad física y moral como a su carrera profesional 

y sus medios de vida, salvaguardándolos de las represalias, incluidos procedimientos 

administrativos, civiles y penales, y ofreciéndoles acceso a asistencia jurídica y apoyo 

psicológico, según corresponda; hace hincapié en el hecho de que, cuando el denunciante 

es un empleado de la organización afectada o corre el riesgo de sufrir daños como 

consecuencia de las actuaciones de la parte denunciada, estas medidas de protección 

deben ser más estrictas, ya que los denunciantes pueden encontrarse en una situación 

vulnerable y difícil, por lo que pueden ser necesarios más instrumentos financieros y 

jurídicos; cree que se debe invertir la carga de la prueba, de modo que sea el empresario 

quien deba demostrar que cualquier cambio o represalia no está relacionado con la 

divulgación protegida; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que otorguen a los denunciantes el máximo 

grado de confidencialidad posible, también en el entorno digital, y que les concedan 

acceso a un procedimiento estándar, garantizando al mismo tiempo su derecho a denunciar 

directamente mediante canales externos en caso de irregularidad grave o en caso de que 

los canales internos sean ineficaces o contraproducentes; 

5. Pide a la Comisión que estudie las mejores prácticas empleadas en materia de protección 

de los denunciantes en todo el mundo y que, sobre esta base, aplique un enfoque integral a 

la rápida adopción, con arreglo al principio de subsidiariedad, de un marco normativo 

común que garantice un nivel elevado de protección con base horizontal, válido tanto en el 

sector público como en el privado, velando al mismo tiempo por que los Estados 
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miembros sean libres de legislar para aplicar una mayor protección; reitera su llamamiento 

respecto a la presentación de propuestas horizontales antes de finales de 2017; pide a la 

Comisión que tome en consideración el modelo de protección de denunciantes según el 

cual las autoridades públicas no están autorizadas a tratar de descubrir la identidad de los 

denunciantes; 

6. Recuerda que los Tratados establecen varias bases jurídicas que deben estudiarse para 

permitir a la Unión actuar en este ámbito, como el artículo 114 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sobre la aproximación de la legislación 

nacional en relación con el funcionamiento del mercado interior, y su artículo 153, 

apartado 2, letra b), sobre la protección de las condiciones de trabajo, con vistas a la 

introducción de una directiva integral y horizontal sobre los requisitos mínimos 

armonizados para la protección de los denunciantes; 

7. Subraya que el marco normativo común debe incluir una definición jurídica amplia y clara 

de «denunciante de irregularidades», que abarque un gran espectro de relaciones laborales, 

así como la divulgación de información relativa a un hecho ilegal, ilícito o contrario al 

interés público, y debe también determinar instrumentos para salvaguardar su protección 

frente a acciones judiciales injustificadas y represalias, al igual que incentivos para alentar 

a los denunciantes a contribuir a la exposición de irregularidades; insiste en que esta 

protección no debe ampliarse a aquellos que actúen en contra del interés general, por 

ejemplo, divulgando información en aras de su beneficio personal exclusivo o en el marco 

de operaciones de bandera falsa, espionaje, guerra híbrida, subversión o cualquier otra 

forma de delincuencia; toma nota, no obstante, de que dicha protección también debe 

garantizarse a la persona acusada de tales supuestas irregularidades, ya pertenezca al 

sector público o al privado, mediante, por ejemplo, garantías procesales frente a la 

difamación y la calumnia; subraya que la información proporcionada por los denunciantes 

debe investigarse rápida y seriamente, y que tanto el denunciante de irregularidades como 

cualquier persona implicada por la revelación de información deben poder aportar 

argumentos y pruebas adicionales durante la investigación; 

8. Recuerda que, mientras tanto, tanto las instituciones de la Unión como los Estados 

miembros deben aplicar adecuadamente la normativa vigente de la Unión, interpretándola 

en el sentido más favorable a la protección de los denunciantes que actúen en aras del 

interés público; destaca que la protección de los denunciantes ya ha sido reconocida como 

un mecanismo importante para garantizar la aplicación eficaz de la legislación de la 

Unión; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que no penalicen la actuación de 

los denunciantes que revelan información en aras del interés público; 

9. Insta a todas las instituciones y organismos de la Unión a dar ejemplo realizando un 

trabajo de seguimiento exhaustivo y eficaz respecto al informe de propia iniciativa del 

Defensor del Pueblo de 24 de julio de 2014, sobre la base del artículo 22 del Estatuto de 

los funcionarios, que prevé la adopción de medidas internas para la protección de los 

denunciantes que actúan en aras del interés público; 

10. Invita a los Estados miembros a determinar canales claros y transparentes para la 

revelación de la información, con unos protocolos de denuncia claros y seguros que 

garanticen la confidencialidad, a establecer autoridades nacionales independientes para la 

protección de los denunciantes que actúan en aras del interés público, y a plantearse la 
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posibilidad de dotar a dichas autoridades de fondos de apoyo específicos; considera que la 

creación de un organismo independiente ayudaría a los Estados miembros a coordinar sus 

acciones y resultaría especialmente útil en la gestión de casos transfronterizos; 

11. Alienta a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a promover una cultura 

de reconocimiento del importante papel que desempeñan los denunciantes en la sociedad, 

también a través de campañas de concienciación; pide a la Comisión, en particular, que 

presente un plan exhaustivo sobre este asunto; considera necesario fomentar una cultura 

ética en el sector público y en los lugares de trabajo, con el fin de subrayar la importancia 

de la concienciación de los empleados acerca de los marcos jurídicos vigentes en relación 

con la denuncia de irregularidades, en cooperación con las organizaciones sindicales; 

12. Pide a la Comisión que lleve a cabo una consulta pública para recabar la opinión de las 

partes interesadas sobre los mecanismos de denuncia y que estudie las posibles 

deficiencias de los procedimientos a escala nacional; mantiene que los resultados de dicha 

consulta pública constituirán una valiosa aportación para la Comisión con vistas a una 

posible propuesta sobre la protección de los denunciantes en el futuro. 
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