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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario 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 los denunciantes de irregularidades desempeñan a menudo un papel 

importante e incluso crucial en la prevención, detección y notificación de irregularidades, 

ilegalidades, fraude, corrupción y otras infracciones o violaciones del Estado de Derecho a 

escala nacional y europea tanto en el sector público como en el privado; 

B. Considerando que la valentía de aquellos que, a pesar de los riesgos de tipo personal y 

profesional que corren, prestan un servicio a la sociedad al informar o divulgar 

información en defensa del interés público es tal que los Gobiernos deberían disponer 

garantías y protección jurídicas adecuadas, incluida la indemnización del perjuicio 

económico y de cualquier otro tipo derivado de, por ejemplo, la pérdida del puesto de 

trabajo como consecuencia de haber notificado o revelado irregularidades; 

C. Considerando que la actuación de los denunciantes, basada en los principios de 

transparencia e integridad, resulta esencial para la denuncia de irregularidades, por lo que 

su protección debe estar garantizada por ley y fortalecerse en toda la Unión, si bien solo si 

el propósito de su acción es la salvaguarda del interés público mediante actos de buena fe 

de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 

D. Considerando que el Parlamento aprobó hace poco dos Resoluciones, una sobre la función 

de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión1 y otra sobre 

el Informe anual 2015 sobre la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha 

contra el fraude2; 

E. Considerando que desde el 1 de Julio de 2014 la práctica totalidad de las instituciones y 

agencias europeas han ido implantando medidas encaminadas a la protección de los 

denunciantes de irregularidades en sus reglamentos internos, como es su obligación, de 

conformidad con los artículos 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios; 

F. Considerando que es cada vez más frecuente que las investigaciones de fraudes 

económicos puedan revestir carácter transfronterizo, y que los denunciantes de 

irregularidades desempeñan un papel clave en el esclarecimiento de los manejos ilegales 

perpetrados desde el exterior contra intereses económicos nacionales; 

G. Considerando que en el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción, en la que son partes tanto la Unión Europea como los Estados miembros, se 

establece claramente la necesidad de medidas jurídicas apropiadas para proporcionar 

protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las 

autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos 

relacionados con delitos tipificados con arreglo a dicha Convención; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0022. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0206. 
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1. Opina que la falta de una protección adecuada de los denunciantes de irregularidades 

repercute negativamente en la protección de los intereses financieros de la Unión; 

2. Pide encarecidamente a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para aplicar 

sin demora la Resolución sobre la función de los denunciantes en la protección de los 

intereses financieros de la Unión y, en particular, que presente una propuesta legislativa 

horizontal tendente a establecer en toda la Unión un nivel mínimo de protección para los 

denunciantes europeos y un programa europeo de protección de los denunciantes eficaz y 

completo; 

3. Observa que solo unos pocos Estados miembros han implantado sistemas de protección de 

los denunciantes suficientemente avanzados, no obstante la necesidad fundamental de 

protegerlos a la hora de prevenir la corrupción y combatirla y pese a que en el artículo 33 

de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción se recomienda dicha 

protección; pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado los 

principios de protección de los denunciantes de irregularidades en su legislación nacional 

que lo hagan cuanto antes; 

4. Señala que, si bien la Resolución aprobada por el Parlamento se centra en los 

denunciantes de irregularidades en el contexto de los intereses financieros de la Unión, 

muchas de las medidas propuestas deben aplicarse también a los denunciantes en un 

sentido más amplio que incluya, entre otros ámbitos, la protección del medio ambiente, 

los derechos laborales y la protección del consumidor; pone de relieve el papel 

desempeñado por los periodistas de investigación y considera que se les debe conceder un 

nivel de protección equivalente; 

5. Solicita a la Comisión, en este sentido, que interprete el concepto de «intereses 

financieros» en su sentido más amplio posible, a fin de incluir también aquellos casos que 

afecten indirectamente a los intereses financieros de la Unión; 

6. Pide encarecidamente que se implanten mecanismos eficaces de protección de quienes 

denuncian prácticas ilegales en el lugar de trabajo: acoso, chantaje laboral, prácticas 

ilícitas en la contratación o el despido, discriminación salarial, o cualquier otra práctica 

equiparable a un incumplimiento de la legislación vigente; 

7 Pide a la Comisión que incluya en su propuesta legislativa medidas para proteger a los 

trabajadores de las represalias por parte del empresario como consecuencia de las 

actividades de estos en cuanto denunciantes de irregularidades, en particular mediante la 

protección de su anonimato y del carácter confidencial de la información, así como 

prestando asistencia jurídica, económica y psicológica siempre que sea necesario, 

garantizando al mismo tiempo que la carga de la prueba recaiga en el empresario en casos 

de victimización o represalias; 

8. Celebra que la Comisión haya por fin abierto un canal para que los denunciantes de 

irregularidades informen o divulguen información sobre la competencia y los acuerdos de 

cártel, pero insiste en la necesidad de simplificar los procedimientos y en que no debe 

haber un número excesivo de canales; 

9. Hace no obstante hincapié en que los denunciantes pueden recurrir a cauces no 

institucionales, como por ejemplo los medios de comunicación, lo que no debe ser óbice 
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para que las instituciones de la Unión actúen oficialmente y de manera decidida 

atendiendo a aquella información que revele un perjuicio para los intereses de la Unión, ya 

que, independientemente del canal utilizado, la divulgación de este tipo de información 

debe entrañar una investigación sistemática; 

10. Pide, por lo tanto, a la Comisión que se base en la recomendación de la Resolución de 

crear un organismo independiente de referencia a escala de la Unión, que recoja 

información y ofrezca asesoramiento, con oficinas en los Estados miembros que estén en 

condiciones de recibir las denuncias de irregularidades, dotado de recursos 

presupuestarios suficientes, de competencias adecuadas y de especialistas apropiados, para 

ayudar a los denunciantes internos y externos a utilizar los cauces correctos para divulgar 

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

Unión, al tiempo que se protege su confidencialidad y se les ofrece el apoyo y 

asesoramiento necesarios, un organismo cuyo trabajo, en la primera fase, se basaría 

primordialmente en la verificación fidedigna de la información recibida; 

11. Señala, a este respecto, que la defensora del pueblo europeo se ha mostrado dispuesta en 

sede parlamentaria a plantearse la creación de un órgano de este tipo en su institución, e 

insta a la Comisión a que estudie la posibilidad de que se encargue de estas tareas el 

Defensor del Pueblo Europeo, que ya dispone de competencias en cuanto a la 

investigación de denuncias de irregularidades en las instituciones de la Unión; 

12. Recuerda que en esa misma Resolución del Parlamento también se pide a las instituciones 

de la Unión que, en colaboración con todas las autoridades nacionales pertinentes, 

establezcan y organicen todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de 

las fuentes de información, por lo que solicita que se cree un sitio web controlado al que 

se puedan enviar denuncias de manera estrictamente confidencial; 

13. Lamenta que no todas las agencias de la Unión hayan implantado normas internas para 

proteger a los denunciantes y pide a dichas agencias que lo hagan, de conformidad con los 

artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios; 

14. Considera que una legislación sectorial específica, por ejemplo en el ámbito de la 

protección de los intereses financieros de la Unión, no debe en modo alguno sustituir ni 

demorar la adopción de disposiciones generales que establezcan un nivel mínimo y 

uniforme de protección legal de los denunciantes de irregularidades; pide, por lo tanto, a 

la Comisión que presente sin mayor dilación una propuesta legislativa horizontal sobre la 

protección de los denunciantes de irregularidades. 
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