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ENMIENDAS

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las personas que trabajan para una 
organización o están en contacto con ella 
en el contexto de sus actividades laborales 
son a menudo las primeras en tener 
conocimiento de amenazas o perjuicios 
para el interés público que se plantean en 
ese contexto. Al dar la voz de alarma 
desempeñan un papel clave a la hora de 
descubrir y prevenir las infracciones de la 
ley y de proteger el bienestar de la 
sociedad. Sin embargo, los potenciales 
denunciantes suelen renunciar a informar 
sobre sus preocupaciones o sospechas por 
temor a represalias.

(1) Las personas que trabajan para una 
organización o están en contacto con ella 
en el contexto de sus actividades laborales 
son a menudo las primeras en tener 
conocimiento de amenazas o perjuicios 
para el interés público que se plantean en 
ese contexto. Al dar la voz de alarma 
desempeñan un papel clave a la hora de 
prevenir, detectar y revelar 
irregularidades, fraude, corrupción y 
cualquier acto reprehensible o infracción
de la ley, tanto en el sector público como 
en el sector privado. Sin embargo, los 
potenciales denunciantes suelen renunciar 
a informar sobre sus preocupaciones o 
sospechas por temor a represalias o a ser 
acusados de obtención, utilización o 
revelación ilícitas de secretos comerciales 
tal y como se definen en la Directiva (UE) 
2016/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis. El objetivo de la presente 
Directiva es crear un clima de confianza 
que permita a los denunciantes 
comunicar sus preocupaciones o 
sospechas.

______________

1 bis Directiva (UE) 2016/943 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2016, relativa a la protección 
de los conocimientos técnicos y la 
información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas, 
DO L 157 de 15.6.2016, p. 1.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La protección de los denunciantes 
es una cuestión importante para el 
Parlamento Europeo, que ha aprobado la 
Resolución, de 14 de febrero de 2017, 
sobre la función de los denunciantes en la 
protección de los intereses financieros de 
la Unión (2016/2055(INI)) y la 
Resolución, de 24 de octubre de 2017, 
sobre las medidas legítimas para la 
protección de los denunciantes de 
irregularidades que, en aras del interés 
público, revelan información confidencial 
sobre empresas y organismos públicos 
(2016/2224(INI)).

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A escala de la Unión, la 
información facilitada por los denunciantes 
constituye uno de los componentes 
primarios del cumplimiento del Derecho de 
la Unión al aportar a los sistemas de 
aplicación de la legislación nacional y de la 
Unión información que desemboca en la 
detección eficaz, la investigación y el 
enjuiciamiento de infracciones del Derecho 
de la Unión.

(2) A escala de la Unión, la 
información facilitada por los denunciantes 
constituye uno de los componentes 
primarios del cumplimiento del Derecho de 
la Unión al aportar a los sistemas de 
aplicación de la legislación nacional y de la 
Unión información que desemboca en la 
detección eficaz, la investigación y el 
enjuiciamiento de infracciones del Derecho 
de la Unión, mejorando así la 
transparencia y la rendición de cuentas.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3



AD\1164061ES.docx 5/61 PE623.761v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En determinados ámbitos, las
infracciones del Derecho de la Unión 
pueden provocar graves perjuicios al 
interés público, en el sentido de que crean 
riesgos importantes para el bienestar de la 
sociedad. Cuando se detecten deficiencias 
de aplicación en esos ámbitos y los 
denunciantes se encuentren en una 
posición privilegiada para comunicar 
infracciones, es necesario potenciar la 
aplicación garantizando la protección 
efectiva de los denunciantes frente a 
represalias e introduciendo cauces de 
denuncia eficaces.

(3) Las infracciones del Derecho de la 
Unión pueden provocar graves perjuicios al 
interés público, en el sentido de que crean 
riesgos importantes para el bienestar de la 
sociedad. Puesto que, por lo general, los 
denunciantes se encuentran en una 
posición privilegiada para comunicar tales 
infracciones, y tienen el valor de 
denunciar o revelar información en aras 
del interés público, a pesar de los riesgos 
personales y profesionales que corren, es 
necesario potenciar la aplicación del 
Derecho de la Unión garantizando la 
protección efectiva de los denunciantes 
frente a represalias e introduciendo cauces
independientes de denuncia eficaces.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Actualmente, la protección de los 
denunciantes en la Unión Europea se 
encuentra fragmentada en los diferentes 
Estados miembros y es desigual entre los 
distintos ámbitos. Las consecuencias de las 
infracciones del Derecho de la Unión con 
dimensión transfronteriza sacadas a la luz 
por los denunciantes muestran cómo una 
protección insuficiente en un Estado 
miembro no solo tiene un impacto negativo 
sobre el funcionamiento de las políticas de 
la UE en ese Estado, sino que puede 
extenderse también a otros Estados 
miembros y a la Unión en su conjunto.

(4) Actualmente, la protección de los 
denunciantes en la Unión Europea se 
encuentra fragmentada en los diferentes 
Estados miembros e instituciones, órganos 
y organismos de la Unión y también es 
desigual entre los distintos ámbitos. Las 
consecuencias de las infracciones del 
Derecho de la Unión con dimensión 
transfronteriza sacadas a la luz por los 
denunciantes muestran cómo una 
protección insuficiente en un Estado 
miembro no solo tiene un impacto negativo 
sobre el funcionamiento de las políticas de 
la UE en ese Estado, sino que puede 
extenderse también a otros Estados 
miembros y a la Unión en su conjunto.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 33 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, de la que son partes tanto la 
Unión 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 de 
conformidad con dicha Convención.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consecuencia, deben aplicarse 
normas mínimas comunes que garanticen 
una protección eficaz de los denunciantes 
en los actos y ámbitos donde: i) sea 
necesario reforzar la aplicación de la 
legislación; ii) la escasez de denuncias de 
infracciones por parte de los denunciantes 
sea un factor clave que afecte a dicha 
aplicación, y iii) la infracción del Derecho 
de la Unión pueda provocar graves 
perjuicios al interés público.

(5) En consecuencia, deben aplicarse 
normas mínimas comunes que garanticen 
una protección eficaz de los denunciantes, 
con un enfoque general y exhaustivo, en 
los actos y ámbitos, haciendo especial 
hincapié en estos últimos, donde: i) sea 
necesario reforzar la aplicación de la 
legislación; ii) la escasez de denuncias de 
infracciones por parte de los denunciantes 
sea un factor clave que afecte a dicha 
aplicación, y iii) la infracción del Derecho 
de la Unión pueda provocar graves 
perjuicios al interés público.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda
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(16) La protección de los intereses 
financieros de la Unión relacionados con la 
lucha contra el fraude, la corrupción y 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los gastos, la recaudación de ingresos y los 
fondos o activos de la Unión, es un ámbito 
clave en el que la ejecución del Derecho de 
la Unión debe impulsarse. El refuerzo de la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión también abarca la ejecución del 
presupuesto de la Unión relativo a los 
gastos efectuados sobre la base del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica. La falta de aplicación 
efectiva en el ámbito de los intereses 
financieros de la Unión, incluido el fraude 
y la corrupción a escala nacional, provoca 
un descenso de los ingresos de la Unión y 
un uso indebido de sus fondos, que puede 
falsear las inversiones públicas y el 
crecimiento y socavar la confianza de los 
ciudadanos en la acción de la UE. La 
protección de los denunciantes es necesaria 
para facilitar la detección, prevención y 
evitación de fraudes y otras actividades 
ilegales.

(16) La protección de los intereses 
financieros de la Unión relacionados con la 
lucha contra el fraude, la corrupción, el 
incumplimiento de obligaciones jurídicas, 
el abuso de poder y cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los gastos, la 
recaudación de ingresos y los fondos o 
activos de la Unión, es un ámbito clave en 
el que la ejecución del Derecho de la 
Unión debe impulsarse. El refuerzo de la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión también abarca la ejecución del 
presupuesto de la Unión relativo a los 
gastos efectuados sobre la base del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica. La falta de aplicación 
efectiva en el ámbito de los intereses 
financieros de la Unión, incluido el fraude 
y la corrupción a escala nacional, provoca 
un descenso de los ingresos de la Unión y 
un uso indebido de sus fondos, que puede 
falsear las inversiones públicas y el 
crecimiento y socavar la confianza de los 
ciudadanos en la acción de la UE. La 
protección de los denunciantes es necesaria 
para facilitar la detección, prevención y 
evitación de fraudes y otras actividades 
ilegales.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Cada vez que se adopte un nuevo 
acto de la Unión para el que la protección 
de los denunciantes sea pertinente y pueda 
contribuir a una aplicación más eficaz de la 
normativa, deberá estudiarse la 
conveniencia de modificar el anexo de la 
presente Directiva, a fin de situarlo en el 
ámbito de aplicación.

(19) Cada vez que se adopte un nuevo 
acto de la Unión para el que la protección 
de los denunciantes sea pertinente y pueda 
contribuir a una aplicación más eficaz de la 
normativa, deberá añadirse al anexo de la 
presente Directiva, a fin de situarlo en el 
ámbito de aplicación.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) La presente Directiva debe 
entenderse sin perjuicio de la protección 
concedida a los trabajadores a la hora de 
informar sobre infracciones de la 
legislación laboral. En particular, en el 
ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo, el artículo 11 de la Directiva 
89/391/CEE ya obliga a los Estados 
miembros a velar por que los trabajadores 
o los representantes de los trabajadores no 
sufran perjuicios a causa de sus peticiones 
o propuestas a los empresarios para que 
tomen medidas adecuadas para paliar 
cualquier riesgo para los trabajadores o 
eliminar las fuentes de riesgo. Los 
trabajadores y sus representantes tienen 
derecho a plantear cuestiones ante las 
autoridades nacionales competentes si 
consideran que las medidas adoptadas y los 
medios utilizados por el empresario no son 
suficientes para garantizar la seguridad y la 
salud en el trabajo.

(20) La presente Directiva complementa
la protección concedida a los trabajadores a 
la hora de informar sobre infracciones de la 
legislación laboral. En particular, en el 
ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo, el artículo 11 de la Directiva 
89/391/CEE ya obliga a los Estados 
miembros a velar por que los trabajadores 
o los representantes de los trabajadores no 
sufran perjuicios a causa de sus peticiones 
o propuestas a los empresarios para que 
tomen medidas adecuadas para paliar 
cualquier riesgo para los trabajadores o 
eliminar las fuentes de riesgo. Los 
trabajadores y sus representantes tienen 
derecho a plantear cuestiones ante las 
autoridades nacionales competentes si 
consideran que las medidas adoptadas y los 
medios utilizados por el empresario no son 
suficientes para garantizar la seguridad y la 
salud en el trabajo.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las personas que informan sobre 
amenazas o perjuicios para el interés 
público obtenida en el marco de sus 
actividades laborales hacen uso de su 
derecho a la libertad de expresión. El 
derecho a la libertad de expresión, 
consagrado en el artículo 11 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en el artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
incluye la libertad y el pluralismo de los 
medios de comunicación.

(22) Las personas que informan 
especialmente sobre amenazas o perjuicios 
para el interés público hacen uso de su 
derecho a la libertad de expresión. El 
derecho a la libertad de expresión, 
consagrado en el artículo 11 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en el artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
incluye la libertad de información, así 
como la libertad y el pluralismo de los 
medios de comunicación. 
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las personas necesitan protección 
jurídica específica cuando obtienen la 
información que transmiten con motivo de 
sus actividades laborales y, por tanto, 
corren el riesgo de represalias laborales
(por ejemplo, por no respeto de la 
obligación de confidencialidad o de 
lealtad). La razón subyacente para 
prestarles protección es su posición de 
vulnerabilidad económica frente a la 
persona de la que dependen de hecho a 
efectos laborales. Cuando no existe tal 
desequilibrio de poder relacionado con el 
trabajo (por ejemplo, en el caso de 
denunciantes ordinarios o simples 
ciudadanos), no es necesaria la 
protección contra represalias.

(24) Las personas necesitan protección 
jurídica específica cuando obtienen 
información y su decisión de transmitirla 
conlleva un riesgo de represalias 
laborales o de otro tipo (por ejemplo, por 
no respeto de la obligación de 
confidencialidad o de lealtad, o de la 
legislación de la Unión relativa a los 
secretos comerciales). La razón subyacente 
para prestarles protección es su posición de 
vulnerabilidad económica frente a la 
persona sobre la que están informando o 
la persona de la que dependen de hecho a 
efectos laborales.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La aplicación efectiva del Derecho 
de la Unión exige que se conceda 
protección a la gama más amplia posible de 
categorías de personas que, en virtud de 
actividades relacionadas con el trabajo 
(con independencia de la naturaleza de 
este y de si perciben remuneración o no), 
disponen de un acceso privilegiado a 
información sobre infracciones que 
redundaría en interés de los ciudadanos 
conocer y que pueden sufrir represalias si 
informan de ello. Los Estados miembros 
deben garantizar que la necesidad de 
protección se determine atendiendo a todas 
las circunstancias relevantes y no solo a la 
naturaleza de la relación, para abarcar 

(25) La aplicación efectiva del Derecho 
de la Unión exige que se conceda 
protección a la gama más amplia posible de 
categorías de personas que, con 
independencia de que sean ciudadanos de 
la Unión o de un tercer país, tienen
acceso a información sobre infracciones 
que redundaría en interés de los ciudadanos 
conocer, incluso sobre actividades de las 
instituciones de la Unión dentro y fuera 
de la Unión, y que pueden sufrir 
represalias si informan de ello. Los Estados 
miembros deben garantizar que la 
necesidad de protección se determine 
atendiendo a todas las circunstancias 
relevantes para abarcar a todas las
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toda la gama de personas ligadas a la 
organización, en sentido amplio, en caso 
de que se produzca una infracción.

personas ligadas a la denuncia.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) En primer lugar, la protección 
deberá aplicarse a la persona que tenga la 
condición de «trabajador» en el sentido del 
artículo 45 del TFUE, tal como ha sido 
interpretado por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea52, es decir, a la persona 
que realiza, durante un cierto tiempo, en 
favor de otra y bajo la dirección de ésta, 
ciertas prestaciones, por las cuales percibe 
una remuneración. Por lo tanto, la 
protección deberá concederse también a los 
trabajadores que se encuentran en 
relaciones laborales atípicas, incluidos los 
trabajadores a tiempo parcial y los 
trabajadores con contratos de duración 
determinada, así como a las personas con 
un contrato de trabajo o una relación 
laboral con una empresa de trabajo 
temporal, que son formas de relaciones 
laborales en las que las normas habituales 
de protección contra el trato injusto 
resultan a menudo difíciles de aplicar.

(26) En primer lugar, la protección 
deberá aplicarse a la persona que tenga la 
condición de «trabajador» en el sentido del 
artículo 45 del TFUE, tal como ha sido 
interpretado por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea52, es decir, a la persona 
que realiza, durante un cierto tiempo, en 
favor de otra y bajo la dirección de ésta, 
ciertas prestaciones, por las cuales percibe 
una remuneración. Por lo tanto, la 
protección deberá concederse también a los 
trabajadores que se encuentran en 
relaciones laborales atípicas, incluidos los 
trabajadores a tiempo parcial, los 
trabajadores con contratos de duración 
determinada y los becarios, así como a las 
personas con un contrato de trabajo o una 
relación laboral con una empresa de trabajo 
temporal, que son formas de relaciones 
laborales en las que las normas habituales 
de protección contra el trato injusto 
resultan a menudo difíciles de aplicar.

_________________ _________________

52 Sentencias de 3 de julio de 1986, 
Lawrie-Blum, asunto 66/85; 14 de octubre 
de 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, 
asunto C-428/09; 9 de julio de 2015, 
Balkaya, asunto C-229/14; 4 de diciembre 
de 2014, FNV Kunsten, asunto C-413/13; y 
17 de noviembre de 2016, Ruhrlandklinik, 
asunto C-216/15.

52 Sentencias de 3 de julio de 1986, 
Lawrie-Blum, asunto 66/85; 14 de octubre 
de 2010, Union Syndicale Solidaires Isère, 
asunto C-428/09; 9 de julio de 2015, 
Balkaya, asunto C-229/14; 4 de diciembre 
de 2014, FNV Kunsten, asunto C-413/13; y
17 de noviembre de 2016, Ruhrlandklinik, 
asunto C-216/15.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) La protección deberá extenderse 
también a otras categorías de personas 
físicas o jurídicas que, sin ser 
«trabajadores» en el sentido del artículo 45 
del TFUE, puedan desempeñar un papel 
clave a la hora de denunciar infracciones 
de la ley y que puedan encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad económica en 
el marco de sus actividades laborales. Por 
ejemplo, en ámbitos como la seguridad de 
los productos, los proveedores están mucho 
más cerca de la fuente de posibles 
producciones abusivas e ilícitas, o de 
prácticas de importación o distribución de 
productos inseguros; en la ejecución de los 
fondos de la Unión, los consultores que 
prestan sus servicios se encuentran en una 
posición privilegiada para llamar la 
atención sobre las infracciones que lleguen 
a su conocimiento. Dichas categorías de 
personas, incluidos los trabajadores que 
prestan servicios por cuenta propia, los 
profesionales independientes, los 
contratistas, subcontratistas y proveedores, 
suelen ser objeto de represalias en forma de 
finalización anticipada o anulación del 
contrato de servicios, la autorización o el 
permiso; pérdidas comerciales o de 
ingresos; coacciones; intimidaciones o 
acoso; inclusión en listas negras o boicot a 
empresas o daños a la reputación. Los 
accionistas y quienes ocupan puestos 
directivos también pueden sufrir 
represalias, por ejemplo en términos 
financieros o en forma de intimidación o 
acoso, inclusión en listas negras o perjuicio 
a la reputación. Deberá concederse también 
protección a los candidatos a un empleo o a 
prestar servicios a una organización y que 
hayan obtenido información sobre 
infracciones de la legislación durante el 
proceso de contratación u otras fases 
precontractuales y de negociación y puedan 
sufrir represalias, por ejemplo en forma de 
referencias negativas a efectos de empleo o 
de boicot a su actividad empresarial.

(27) La protección deberá extenderse 
también a las personas que faciliten las 
denuncias, como los intermediarios y 
periodistas de investigación, así como a 
otras categorías de personas físicas o 
jurídicas que, sin ser «trabajadores» en el 
sentido del artículo 45 del TFUE, puedan 
desempeñar un papel clave a la hora de 
denunciar infracciones de la ley y que 
puedan encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad económica en el marco de 
sus actividades laborales. Por ejemplo, en 
ámbitos como la seguridad de los 
productos, los proveedores están mucho 
más cerca de la fuente de posibles 
producciones abusivas e ilícitas, o de 
prácticas de importación o distribución de 
productos inseguros; en la ejecución de los 
fondos de la Unión, los consultores que 
prestan sus servicios se encuentran en una 
posición privilegiada para llamar la 
atención sobre las infracciones que lleguen 
a su conocimiento. Dichas categorías de 
personas, incluidos los trabajadores que 
prestan servicios por cuenta propia, los 
profesionales independientes, los 
contratistas, subcontratistas y proveedores, 
suelen ser objeto de represalias en forma de 
finalización anticipada o anulación del 
contrato de servicios, la autorización o el 
permiso; pérdidas comerciales o de 
ingresos; coacciones; intimidaciones o 
acoso; inclusión en listas negras o boicot a 
empresas o daños a la reputación. Los 
accionistas y quienes ocupan puestos 
directivos también pueden sufrir 
represalias, por ejemplo en términos 
financieros o en forma de intimidación o 
acoso, inclusión en listas negras o perjuicio 
a la reputación. Deberá concederse también 
protección a los candidatos a un empleo o a 
prestar servicios a una organización y que 
hayan obtenido información sobre 
infracciones de la legislación durante el 
proceso de contratación u otras fases 
precontractuales y de negociación y puedan 
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sufrir represalias, por ejemplo en forma de 
referencias negativas a efectos de empleo o 
de boicot a su actividad empresarial.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Una protección eficaz de los 
denunciantes también implica la protección 
de otras categorías de personas que aunque 
no dependan económicamente de las 
actividades laborales que desarrollan, 
podrían, no obstante, sufrir represalias por 
sacar a la luz infracciones. Las medidas de 
represalia contra voluntarios y trabajadores 
en prácticas no remunerados pueden 
consistir en prescindir de sus servicios, en 
elaborar un informe negativo a efectos de 
un futuro empleo o en dañar de algún 
modo su reputación.

(28) Una protección eficaz de los 
denunciantes también implica la protección 
de otras categorías de personas que aunque 
no dependan económicamente de las 
actividades laborales que desarrollan, 
podrían, no obstante, sufrir represalias por 
sacar a la luz infracciones o por ayudar 
directa o indirectamente en la denuncia 
del denunciante. Las medidas de represalia 
contra voluntarios y trabajadores en 
prácticas no remunerados pueden consistir 
en prescindir de sus servicios, en elaborar 
un informe negativo a efectos de un futuro 
empleo o en dañar de algún modo su 
reputación. Las medidas de represalia 
contra investigadores o periodistas 
pueden consistir en litigios de carácter 
estratégico, por ejemplo, por libelo o 
difamación.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Una prevención efectiva de las 
infracciones del Derecho de la Unión exige 
que la protección también se conceda a las 
personas que faciliten información sobre 
posibles infracciones que no se hayan 
materializado todavía, pero que 
probablemente lo serán. Por las mismas 
razones, también está justificada la 
protección para las personas que no 
aporten pruebas concluyentes, pero 

(30) Una prevención efectiva de las 
infracciones del Derecho de la Unión exige 
que la protección también se conceda a las 
personas que faciliten información sobre 
posibles infracciones que no se hayan 
materializado todavía, pero que 
probablemente lo serán. Por las mismas 
razones, también está justificada la 
protección para las personas que no 
aporten pruebas concluyentes, pero 
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planteen dudas o sospechas razonables. Al 
mismo tiempo, no deberá protegerse la 
información que ya sea de dominio 
público, ni los rumores y habladurías.

planteen dudas o sospechas razonables. Se 
debería conceder la protección a las 
personas que trabajan en entidades 
situadas en la Unión, pero también a las 
que lo hacen en entidades europeas 
ubicadas fuera del territorio de la Unión.
Debería aplicarse asimismo a los 
funcionarios, otros agentes y becarios de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El término «represalias» expresa la 
estrecha relación (de causa y efecto) que 
debe existir entre la denuncia y el trato 
desfavorable sufrido, directa o 
indirectamente, por el informante, de modo 
que dicha persona pueda gozar de 
protección jurídica. La protección eficaz de 
los informantes como medio de potenciar 
el cumplimiento del Derecho de la Unión 
requiere una definición amplia de las 
represalias, incluyendo cualquier acto u 
omisión que se produzca en el contexto 
laboral y que cause un perjuicio a la 
persona.

(31) El término «represalias» expresa la 
relación (de causa y efecto) que debe 
existir entre la denuncia y el trato 
desfavorable sufrido, directa o 
indirectamente, por el informante, de modo 
que dicha persona pueda gozar de 
protección jurídica. La protección eficaz de 
los informantes como medio de potenciar 
el cumplimiento del Derecho de la Unión 
requiere una definición amplia de las 
represalias, incluyendo cualquier acto u 
omisión que cause un perjuicio a la 
persona.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En especial, los denunciantes 
constituyen fuentes importantes para los 
periodistas de investigación. Ofrecer una 
protección eficaz a los denunciantes frente 
a represalias aumenta la seguridad 
jurídica de los (potenciales) denunciantes 
y de esta forma fomenta y facilita la 
denuncia de infracciones también ante los 

(33) En especial, los denunciantes 
constituyen fuentes importantes para los 
periodistas de investigación. Es esencial, 
por lo tanto, crear un entorno seguro, 
ofreciendo a los denunciantes y a los 
medios de comunicación una protección 
eficaz frente a represalias. A este respecto, 
la protección de los denunciantes como 
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medios de comunicación. A este respecto, 
la protección de los denunciantes como 
fuentes de informaciones periodísticas es 
crucial para salvaguardar la función de 
control que el periodismo de investigación 
desempeña en las sociedades democráticas.

fuentes de informaciones periodísticas es 
crucial para salvaguardar la función de 
control que el periodismo de investigación 
desempeña en las sociedades democráticas. 
En este contexto, los periodistas de 
investigación que reciben la información 
de los denunciantes deben recibir también 
la misma protección que dichos 
denunciantes.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) De conformidad con los 
artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater, del 
Reglamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA) («el 
Estatuto de los funcionarios») 1 bis, todas 
las instituciones de la Unión deben 
adoptar y aplicar normas internas 
relativas a la protección de los 
denunciantes.

_______________

1 bis Reglamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA), 
por el que se establece el Estatuto de los 
funcionarios y el régimen aplicable a los 
otros agentes de la Comunidad 
Económica Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (DO 
P 045 de 14.6.1962, p. 1385).

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Corresponde a los Estados 
miembros determinar las autoridades 
competentes para recibir y tramitar 
adecuadamente las denuncias sobre 
infracciones que entran en el ámbito de 

(34) Corresponde a los Estados 
miembros determinar las autoridades 
competentes para recibir y tramitar 
adecuadamente las denuncias sobre 
infracciones que entran en el ámbito de 
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aplicación de la presente Directiva. Puede 
tratarse de organismos de regulación o de 
supervisión en los ámbitos de que se trate, 
autoridades policiales o judiciales y 
organismos de lucha contra la corrupción o 
defensores del pueblo. Las autoridades 
competentes designadas tendrán la 
capacidad y las competencias necesarias 
para evaluar la exactitud de las alegaciones 
presentadas en el informe y para ocuparse 
de las infracciones denunciadas, entre otros 
medios, a través de la apertura de una 
investigación, el enjuiciamiento, la acción 
de recuperación de fondos u otras medidas 
correctoras adecuadas, de conformidad con 
su mandato.

aplicación de la presente Directiva y 
garantizar también el máximo nivel 
posible de independencia e imparcialidad. 
Puede tratarse de organismos de regulación 
o de supervisión en los ámbitos de que se 
trate, autoridades policiales o judiciales y 
organismos de lucha contra la corrupción o 
defensores del pueblo. Las autoridades 
competentes designadas serán 
independientes y tendrán la capacidad y las 
competencias necesarias para evaluar la 
exactitud de las alegaciones presentadas en 
el informe y para ocuparse de las 
infracciones denunciadas, entre otros 
medios, a través de la apertura de una 
investigación, el enjuiciamiento, la acción 
de recuperación de fondos u otras medidas 
correctoras adecuadas, de conformidad con 
su mandato. Es imperativo que reciban 
recursos presupuestarios suficientes.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Además de las autoridades 
competentes identificadas por los Estados 
miembros, también es necesario crear un 
organismo independiente de referencia a 
escala de la Unión, que recoja 
información y ofrezca asesoramiento, que 
esté 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 revelar 
su información sobre posibles 
infracciones del Derecho de la Unión, al 
tiempo que se protege su confidencialidad 
y se les ofrece el apoyo y asesoramiento 
necesarios. El Defensor del Pueblo 
Europeo ya se ha ofrecido a alojar dicho 
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organismo.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para la efectiva detección y 
prevención de infracciones del Derecho de 
la Unión es fundamental, en la medida de 
lo posible, que la información pertinente 
llegue rápidamente a quienes están más 
próximos a la fuente del problema y tienen 
más posibilidades de investigarlo y 
competencias para remediarlo. Esto 
requiere que las entidades jurídicas de los 
sectores público y privado establezcan 
procedimientos internos adecuados para la 
recepción y la tramitación de denuncias.

(37) Para la efectiva detección y 
prevención de infracciones del Derecho de 
la Unión puede ser útil, en la medida de lo 
posible, que la información pertinente 
llegue rápidamente a quienes están más 
próximos a la fuente del problema y tienen 
más posibilidades de investigarlo y 
competencias para remediarlo. Esto 
requiere que las entidades jurídicas de los 
sectores público y privado establezcan 
procedimientos internos adecuados para la 
recepción y la tramitación de denuncias.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Debe quedar claro que, en el caso 
de entidades jurídicas privadas que no 
prevean cauces internos de denuncia, los 
denunciantes deberán poder informar 
directamente a las autoridades externas 
competentes y gozar de la protección 
contra represalias que contempla la 
presente Directiva.

(40) Los denunciantes deberán tener 
siempre la posibilidad de informar 
directamente a las autoridades externas 
competentes y gozar de la protección 
contra represalias que contempla la 
presente Directiva.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Siempre que se garantice la 
confidencialidad de la identidad del 
informante, corresponde a cada entidad 

(42) Siempre que se garantice el 
anonimato o la confidencialidad de la 
identidad del informante, corresponde a 
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jurídica privada y pública definir el tipo de 
cauces de denuncia que establecerá, por 
ejemplo mediante contacto personal, por 
correo, a través de un buzón físico 
destinado a recoger denuncias, por teléfono 
o a través de una plataforma en línea 
(intranet o internet). No obstante, estos 
cauces no deberán limitarse a aquellos 
(como la denuncia en persona o el buzón 
físico para denuncias) que no garanticen la 
confidencialidad de la identidad del 
informante.

cada entidad jurídica privada y pública 
definir el tipo de cauces de denuncia que 
establecerá, por ejemplo mediante contacto 
personal, por correo, a través de un buzón 
físico destinado a recoger denuncias, por 
teléfono o a través de una plataforma en 
línea (intranet o internet). No obstante, 
estos cauces no deberán limitarse a 
aquellos (como la denuncia en persona o el 
buzón físico para denuncias) que no 
garanticen el anonimato o la 
confidencialidad de la identidad del 
informante.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) También se podrá autorizar a 
terceros a recibir denuncias en nombre de 
entidades públicas y privadas, siempre que 
ofrezcan garantías suficientes de respeto de 
la independencia, la confidencialidad, la 
protección de datos y el secreto. Puede 
tratarse de proveedores externos de 
plataformas de denuncia de infracciones, 
asesores o auditores externos, o 
representantes sindicales.

(43) También se podrá autorizar a 
terceros a recibir denuncias en nombre de 
entidades públicas y privadas, siempre que 
ofrezcan garantías suficientes de respeto de 
la independencia, la confidencialidad, la 
protección de datos y el secreto. Puede 
tratarse de periodistas, proveedores 
externos de plataformas de denuncia de 
infracciones, asesores o auditores externos, 
o representantes sindicales.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los procedimientos internos de 
denuncia de infracciones deberán permitir 
a entidades jurídicas privadas recibir e 
investigar con total confidencialidad 
denuncias de los empleados de la entidad y 
de sus filiales (el grupo), pero también, en 
la medida de lo posible, de cualquiera de 
los agentes y proveedores del grupo y de 

(44) Los procedimientos internos de 
denuncia de infracciones deberán permitir 
a entidades jurídicas privadas y públicas 
recibir e investigar con total 
confidencialidad y respetando el 
anonimato, si es necesario, denuncias de 
los empleados de la entidad y de sus 
filiales (el grupo), pero también, en la 
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cualquier persona que acceda a la 
información a través de sus actividades 
laborales relacionadas con la entidad y el 
grupo.

medida de lo posible, de cualquiera de los 
agentes y proveedores del grupo y de 
cualquier persona que acceda a la 
información a través de sus actividades 
laborales relacionadas con la entidad y el 
grupo.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La designación de las personas o 
servicios de una entidad jurídica privada 
más adecuados para encomendarles la 
recepción y tramitación de las denuncias 
dependerá de la estructura de la entidad, 
pero, en cualquier caso, su función deberá 
garantizar la ausencia de conflictos de 
intereses y la independencia. En las 
entidades de menor tamaño, podría 
tratarse de una doble función a cargo de 
un responsable bien situado para 
comunicarse directamente con los 
responsables de la entidad, por ejemplo el 
supervisor principal o el director de 
recursos humanos, un responsable de 
asuntos jurídicos o de la privacidad, un 
director financiero, un director de 
auditoría o un miembro del consejo de 
administración.

(45) La designación de las personas o 
servicios de una entidad jurídica privada 
más adecuados para encomendarles la 
recepción y tramitación de las denuncias 
dependerá de la estructura de la entidad, 
pero, en cualquier caso, su función deberá 
garantizar la ausencia de conflictos de 
intereses y la independencia. Deberá 
proporcionarse un régimen de 
responsabilidad civil para estos sujetos en 
caso de conducta dolosa o negligencia 
grave.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las personas que estén 
considerando la posibilidad de denunciar 
actos relativos a infracciones del Derecho 
de la Unión deberán poder tomar una 
decisión fundada sobre su conveniencia, y 
sobre cuándo y cómo hacerlo. Las 
entidades públicas y privadas que 

(47) Las personas que estén 
considerando la posibilidad de denunciar 
actos relativos a infracciones del Derecho 
de la Unión deberán poder tomar una 
decisión fundada sobre su conveniencia, y 
sobre cuándo y cómo hacerlo. A tal fin, 
deberán poder dirigirse y solicitar 
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dispongan de procedimientos internos de 
denuncia deberán facilitar información 
sobre los mismos, así como sobre los 
procedimientos para informar a las 
autoridades externas competentes. Esta 
información deberá ser fácilmente 
comprensible y accesible incluso, en la 
mayor medida posible, para personas 
distintas de los empleados que estén en 
contacto con la entidad debido a sus 
actividades laborales, tales como 
proveedores de servicios, distribuidores, 
proveedores y socios comerciales. Por 
ejemplo, dicha información podrá 
exponerse en un lugar visible y accesible a 
todas estas personas y en la web de la 
entidad, y también incluirse en cursos y 
actividades de formación sobre ética e 
integridad.

asesoramiento a la autoridad nacional 
competente o al organismo de referencia 
de la Unión. Las entidades públicas y 
privadas que dispongan de procedimientos 
internos de denuncia deberán facilitar 
información sobre los mismos, así como 
sobre los procedimientos para informar a 
las autoridades externas competentes. 
Deberán facilitar asimismo información 
sobre los derechos garantizados a los 
denunciantes y, en particular, sobre su 
derecho a la revelación garantizado por la 
presente Directiva y sobre la posibilidad 
de dirigirse en este marco a 
organizaciones de la sociedad civil que se 
ocupan de la protección de los 
denunciantes, en particular las que 
ofrecen asesoramiento estratégico y 
jurídico a los denunciantes, y a 
periodistas. Esta información deberá ser 
fácilmente comprensible y accesible 
incluso, en la mayor medida posible, para 
personas distintas de los empleados que 
estén en contacto con la entidad debido a 
sus actividades laborales, tales como 
proveedores de servicios, distribuidores, 
proveedores y socios comerciales. Por 
ejemplo, dicha información podrá 
exponerse en un lugar visible y accesible a 
todas estas personas y en la web de la 
entidad, y también incluirse en cursos y 
actividades de formación sobre ética e 
integridad.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) En todos los casos, el 
informante debe ser informado de la 
marcha de la investigación y ha de tener 
acceso al proyecto de informe, al menos 
una vez, para poder revisarlo, comentarlo 
y corregirlo en caso necesario, pero sin 
estar obligado a ello. Estos comentarios 
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deben incorporarse y tenerse en cuenta en 
el seguimiento de la investigación. El 
informante debe ser informado del 
resultado de la investigación y ha de 
poder revisar y comentar el informe final 
de dicha investigación. Sus comentarios 
deben figurar en el informe final.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La falta de confianza en la utilidad
de las denuncias es uno de los principales 
factores que desalientan a los potenciales 
denunciantes. Esto justifica la imposición 
de una obligación clara a las autoridades
competentes para que actúen con diligencia 
en la tramitación de las denuncias recibidas 
y comuniquen a los informantes, en un 
plazo razonable, las medidas previstas o 
adoptadas para la tramitación (por ejemplo, 
archivo debido a la falta de pruebas 
suficientes o por otros motivos; puesta en 
marcha de una investigación interna y, en 
su caso, sus resultados y las medidas 
adoptadas para abordar el problema 
planteado; remisión a una autoridad 
competente con vistas a la tramitación) 
siempre que tal información no perjudique 
a la investigación o a los derechos de los 
interesados.

(49) Junto con el miedo, muy real y 
razonable, a represalias, la falta de 
confianza en la efectividad de las 
denuncias es uno de los principales 
factores que desalientan a los potenciales 
denunciantes. Esto justifica la imposición 
de una obligación clara a las autoridades 
competentes para que actúen con diligencia 
en la tramitación de las denuncias recibidas 
y comuniquen a los informantes, en un 
plazo razonable, las medidas previstas o 
adoptadas para la tramitación (por ejemplo, 
archivo debido a la falta de pruebas 
suficientes o por otros motivos; puesta en 
marcha de una investigación interna y, en 
su caso, sus resultados y las medidas 
adoptadas para abordar el problema 
planteado; remisión a una autoridad 
competente con vistas a la tramitación) 
siempre que tal información no perjudique 
a la investigación o a los derechos de los 
interesados.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Cuando esté así previsto en el 
Derecho nacional o de la Unión, las 
autoridades competentes deberán remitir 
los casos o la información pertinente a los 

(51) Cuando esté así previsto en el 
Derecho nacional o de la Unión, las 
autoridades competentes deberán remitir 
los casos o la información pertinente a los 
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órganos y organismos de la Unión, 
incluidos, a efectos de la presente 
Directiva, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía 
Europea, sin perjuicio de la posibilidad de 
que el informante se dirija directamente a 
dichos órganos y organismos.

órganos y organismos de la Unión, 
incluidos, a efectos de la presente 
Directiva, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía 
Europea, sin perjuicio de la posibilidad de 
que el informante se dirija directamente a 
dichos órganos y organismos, así como al 
organismo de referencia de la Unión.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes dispongan 
de procedimientos de protección adecuados 
para el tratamiento de las denuncias de 
infracciones y para la protección de los 
datos personales de quienes sean 
mencionados en la denuncia. Estos 
procedimientos garantizarán la protección 
de la identidad de cada informante, cada 
interesado y cada tercero a que se refiera la 
denuncia (por ejemplo, testigos o colegas) 
en todas las fases del procedimiento. Esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de 
la necesidad y la proporcionalidad de la 
obligación de revelar información cuando 
así lo exija el Derecho nacional o de la 
Unión y a reserva de las garantías 
apropiadas en virtud del mismo, también 
en el contexto de investigaciones o 
procesos judiciales o para salvaguardar las 
libertades de terceros, incluido el derecho 
de defensa del interesado.

(55) Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes dispongan 
de procedimientos de protección adecuados 
para el tratamiento de las denuncias de 
infracciones y para la protección de los 
datos personales de quienes sean 
mencionados en la denuncia. Estos 
procedimientos también se establecerán
para el organismo de referencia de la 
Unión y garantizarán la protección de la 
identidad de cada informante, cada 
interesado y cada tercero a que se refiera la 
denuncia (por ejemplo, testigos o colegas) 
en todas las fases del procedimiento. Esta 
obligación debe entenderse sin perjuicio de 
la necesidad y la proporcionalidad de la 
obligación de revelar información cuando 
así lo exija el Derecho nacional o de la 
Unión y a reserva de las garantías 
apropiadas en virtud del mismo, también 
en el contexto de investigaciones o 
procesos judiciales o para salvaguardar las 
libertades de terceros, incluido el derecho 
de defensa del interesado.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Es necesario que el personal (56) Es necesario que el personal 
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específico y el personal de la autoridad 
competente que tenga acceso a la 
información facilitada por un informante a 
dicha autoridad cumpla el deber de secreto 
profesional y de confidencialidad a la hora 
de transmitir los datos, tanto dentro como 
fuera de la autoridad competente, y 
también cuando una autoridad competente 
abra una investigación o una instrucción o 
cuando se ejecuten acciones relacionadas 
con la denuncia de infracciones.

específico y el personal de la autoridad 
competente que tenga acceso a la 
información facilitada por un informante a 
dicha autoridad cumpla el deber de secreto 
profesional y de confidencialidad a la hora 
de transmitir los datos, tanto dentro como 
fuera de la autoridad competente, y 
también cuando una autoridad competente 
abra una investigación o una instrucción o 
cuando se ejecuten acciones relacionadas 
con la denuncia de infracciones. Existe la 
misma necesidad con respecto al personal 
del organismo de referencia de la Unión.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los Estados miembros deberán 
garantizar que las autoridades competentes 
registren y archiven adecuadamente todas 
las denuncias de infracciones y que, en su 
caso, la información facilitada pueda 
utilizarse como prueba si se procede a 
medidas de ejecución.

(57) Los Estados miembros deberán 
garantizar que las autoridades competentes 
registren y archiven adecuadamente todas 
las denuncias de infracciones y que, en su 
caso, la información facilitada pueda 
utilizarse como prueba si se procede a 
medidas de ejecución, respetando la 
privacidad del denunciante.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) La protección de los datos 
personales de los informantes y de los 
interesados es esencial para evitar un trato 
injusto o daños a la reputación derivados 
de la revelación de datos personales, en 
especial la identidad de los interesados. Por 
lo tanto, de conformidad con los requisitos 
del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 

(58) La protección de los datos 
personales de los informantes y de los 
interesados, así como de la misma 
denuncia, es esencial para evitar un trato 
injusto o daños a la reputación derivados 
de la revelación de datos personales, en 
especial la identidad de los interesados. Por 
lo tanto, de conformidad con los requisitos 
del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo 
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personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección 
de datos), las autoridades competentes 
deberán establecer procedimientos 
adecuados de protección de datos 
destinados específicamente a la protección 
del informante, los interesados y cualquier 
tercera persona mencionada en la denuncia, 
que incluyan un sistema seguro en el seno 
de la autoridad competente con derechos 
de acceso restringidos y únicamente 
accesible para el personal autorizado.

que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos 
datos (Reglamento general de protección 
de datos), las autoridades competentes y los 
órganos y organismos pertinentes de la 
Unión, así como el organismo de 
referencia de la Unión deberán establecer 
procedimientos adecuados de protección de 
datos destinados específicamente a la 
protección del informante, los interesados 
y cualquier tercera persona mencionada en 
la denuncia, que incluyan un sistema 
seguro en el seno de la autoridad 
competente con derechos de acceso 
restringidos y únicamente accesible para el 
personal autorizado.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) La revisión periódica de los 
procedimientos de las autoridades 
competentes y el intercambio de buenas 
prácticas entre ellas deberán garantizar que 
estos procedimientos sean adecuados y, por 
lo tanto, sirvan para su objeto.

(59) La revisión periódica de los 
procedimientos de las autoridades 
competentes y el intercambio de buenas 
prácticas entre ellas y las organizaciones 
de la sociedad civil competentes deberán 
garantizar que estos procedimientos sean 
adecuados y, por lo tanto, sirvan para su 
objeto.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Como norma general, el requisito 
de un uso de cauces de denuncia 
diferenciados es necesario para 
garantizar que la información llegue a las 
personas que puedan contribuir a una 
rápida y eficaz resolución de los riesgos 
para el interés público, así como para 
evitar daños injustificados derivados de la 

(61) Es necesario proteger la revelación 
de información teniendo en cuenta 
principios democráticos tales como la 
transparencia y la rendición de cuentas, y 
derechos fundamentales como la libertad 
de expresión y la libertad de los medios de 
comunicación, al tiempo que se encuentra 
un equilibrio entre el interés de los 
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revelación de la información. Al mismo 
tiempo, son necesarias algunas 
excepciones que permitan al informante 
elegir el cauce más adecuado en función 
de las circunstancias particulares del 
asunto. Además, es necesario proteger la 
revelación de información teniendo en 
cuenta principios democráticos tales como 
la transparencia y la rendición de cuentas, 
y derechos fundamentales como la libertad 
de expresión y la libertad de los medios de 
comunicación, al tiempo que se encuentra 
un equilibrio entre el interés de los 
empresarios en la gestión de sus 
organizaciones y la defensa de sus 
aspiraciones y el interés de los ciudadanos 
en ser protegidos contra toda forma de 
perjuicio, conforme a los criterios 
desarrollados en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos57.

empresarios en la gestión de sus 
organizaciones y la defensa de sus 
aspiraciones y el interés de los ciudadanos 
en ser protegidos contra toda forma de 
perjuicio, conforme a los criterios 
desarrollados en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos57.

_________________ _________________

57 Uno de los criterios para determinar si 
las posibles represalias contra los 
denunciantes que revelan información 
interfiere con la libertad de expresión de 
forma no necesaria en una sociedad 
democrática, es el de si las personas que 
revelaron la información tenían a su 
disposición cauces alternativos para 
hacerlo; véase, por ejemplo, 
Guja/Moldavia [GC], n.º 14277/04, CEDH 
2008.

57 Uno de los criterios para determinar si 
las posibles represalias contra los 
denunciantes que revelan información 
interfiere con la libertad de expresión de 
forma no necesaria en una sociedad 
democrática, es el de si las personas que 
revelaron la información tenían a su 
disposición cauces alternativos para 
hacerlo; véase, por ejemplo, 
Guja/Moldavia [GC], n.º 14277/04, CEDH 
2008.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Por regla general, los informantes 
deberán utilizar en primer lugar los cauces 
internos a su disposición y dirigirse a su 
empresario. No obstante, puede darse el 
caso de que no existan cauces internos 
(como ocurre en el caso de las entidades 
que no estén sujetas a la obligación de 

(62) Los informantes deberán poder
utilizar en primer lugar los cauces internos 
a su disposición y dirigirse a su 
empresario. No obstante, puede darse el 
caso de que no existan cauces internos 
(como ocurre en el caso de las entidades 
que no estén sujetas a la obligación de 
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establecer dichos cauces en virtud de la 
presente Directiva o del Derecho nacional 
aplicable) o de que su utilización no sea 
obligatoria (como en el caso de las 
personas que no estén vinculadas por una 
relación laboral) o de que se hayan 
utilizado, pero no hayan funcionado 
correctamente (por ejemplo, la denuncia no 
se tramitó con diligencia o en un plazo 
razonable, o no se tomó ninguna medida en 
relación con la infracción pese al resultado 
positivo de la investigación).

establecer dichos cauces en virtud de la 
presente Directiva o del Derecho nacional 
aplicable) o de que su utilización no sea 
obligatoria (como en el caso de las 
personas que no estén vinculadas por una 
relación laboral) o de que se hayan 
utilizado, pero no hayan funcionado 
correctamente (por ejemplo, la denuncia no 
se tramitó con diligencia o en un plazo 
razonable, o no se tomó ninguna medida en 
relación con la infracción pese al resultado 
positivo de la investigación) o de que los 
informantes teman que el uso de dichos 
cauces les exponga al riesgo de 
represalias u obstaculice de otro modo la 
denuncia.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) En otros casos, no puede esperarse 
razonablemente que los cauces internos 
funcionen adecuadamente, por ejemplo, en 
el supuesto de que los informantes tengan 
razones válidas para pensar que sufrirán 
represalias en relación con la denuncia de 
infracciones, que su confidencialidad no 
será protegida, que el responsable último 
en el contexto laboral está implicado en la 
infracción, que la infracción podría ser 
ocultada, que podrían ocultarse o destruirse 
pruebas, que la eficacia de las 
investigaciones por parte de las autoridades 
competentes podría verse amenazada o que 
son necesarias medidas urgentes (por 
ejemplo, a causa de un riesgo inminente de 
peligro sustancial y específico para la vida, 
la salud y la seguridad de las personas, los 
animales o el medio ambiente). En todos 
estos casos, las personas que denuncien 
externamente ante las autoridades 
competentes y, en su caso, ante los 
órganos y organismos de la Unión estarán 
protegidas. Además, también deberá darse 

(63) En otros casos, no puede esperarse 
razonablemente que los cauces internos 
funcionen adecuadamente, por ejemplo, en 
el supuesto de que los informantes tengan 
razones válidas para pensar que sufrirán 
represalias en relación con la denuncia de 
infracciones, que piensen que los cauces 
internos no son independientes, que su 
confidencialidad no será protegida, que el 
responsable último en el contexto laboral 
está implicado en la infracción, que la 
infracción podría ser ocultada, que podrían 
ocultarse o destruirse pruebas, que la 
eficacia de las investigaciones por parte de 
las autoridades competentes podría verse 
amenazada o que son necesarias medidas 
urgentes (por ejemplo, a causa de un riesgo 
inminente de peligro sustancial y 
específico para la vida, la salud y la 
seguridad de las personas, los animales o el 
medio ambiente). Si no hay disponibles 
cauces internos o no funcionan 
adecuadamente, o si el informante elige 
no utilizar tales cauces, las personas que 
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protección en los casos en que el Derecho 
de la Unión permita al informante 
dirigirse directamente a las autoridades 
nacionales competentes o a los órganos y 
organismos de la Unión, por ejemplo en el 
contexto de un fraude contra el 
presupuesto de la Unión, la prevención y 
detección del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo o en el ámbito 
de los servicios financieros.

denuncien externamente ante las 
autoridades competentes, el organismo de 
referencia de la Unión y, en su caso, otros 
órganos y organismos de la Unión estarán 
igualmente protegidas.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Los informantes deberán ser 
protegidos contra toda forma de represalia, 
ya sea directa o indirecta, por parte de su 
empresario o por los clientes o 
destinatarios de servicios y por personas 
que trabajen por cuenta o en nombre de 
estas últimas, incluidos, por ejemplo, los 
compañeros y directivos de la misma 
organización o de otras organizaciones con 
las que el informante esté en contacto en el 
contexto de sus actividades laborales, 
cuando la represalia sea recomendada o 
tolerada por el interesado. Deberá 
facilitarse protección frente a represalias 
aplicadas contra el propio informante, pero 
también frente a aquellas que puedan 
tomarse contra la persona jurídica a la que 
represente, como la denegación de 
prestación de servicios, el establecimiento 
de listas negras o el boicot a empresas. Las 
represalias indirectas incluyen asimismo 
las medidas adoptadas contra los familiares 
del informante que también mantengan una 
relación laboral con el empresario, o los 
clientes o destinatarios de los servicios del 
denunciante y los representantes de los 
trabajadores que hayan prestado apoyo al 
informante.

(65) Los informantes y quienes faciliten 
la denuncia, como los intermediarios y 
periodistas de investigación, deberán ser 
protegidos contra toda forma de represalia, 
ya sea directa o indirecta, por parte de su 
empresario o por los clientes o 
destinatarios de servicios y por personas 
que trabajen por cuenta o en nombre de 
estas últimas, incluidos, por ejemplo, los 
compañeros y directivos de la misma 
organización o de otras organizaciones con 
las que el informante esté en contacto en el 
contexto de sus actividades laborales, 
cuando la represalia sea recomendada o 
tolerada por el interesado. Deberá 
facilitarse protección frente a represalias 
aplicadas contra el propio informante, pero 
también frente a aquellas que puedan 
tomarse contra la persona jurídica a la que 
represente, como la denegación de 
prestación de servicios, el establecimiento 
de listas negras o el boicot a empresas. 
También deberá facilitarse protección 
contra represalias a personas físicas o 
jurídicas vinculadas estrechamente con el 
informante, independientemente de la 
naturaleza de las actividades y de si 
perciben o no un sueldo. Las represalias 
indirectas incluyen asimismo las medidas 
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adoptadas contra los familiares del 
informante que también mantengan una 
relación laboral con el empresario, o los 
clientes o destinatarios de los servicios del 
denunciante y los representantes de 
quienes hayan prestado apoyo al 
informante.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Cuando las represalias se producen 
impunemente y sin ser castigadas, esto 
amedranta a los potenciales denunciantes. 
Una clara prohibición legal de las 
represalias tiene un importante efecto 
disuasorio, reforzado por disposiciones 
sobre responsabilidad personal y penas 
para los autores de las represalias.

(66) Cuando las represalias se producen 
impunemente y sin ser castigadas, esto 
amedranta a los potenciales denunciantes. 
Una clara prohibición legal de las 
represalias tiene un importante efecto 
disuasorio y debe reforzarse por medio de
disposiciones sobre responsabilidad 
personal y penas para los autores de las 
represalias, así como para quienes ocupan 
puestos de gestión y facilitan o ignoran 
dichas represalias.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Los denunciantes potenciales que 
no estén seguros sobre cómo denunciar o si 
van a ser protegidos pueden verse 
disuadidos de hacerlo. Los Estados 
miembros garantizarán que se facilite 
información pertinente de manera sencilla 
y fácilmente accesible al público en 
general. Deberá estar disponible un 
asesoramiento confidencial, imparcial, 
individual y gratuito respecto de si, por 
ejemplo, la información en cuestión está 
cubierta por las normas aplicables sobre 
protección de los denunciantes, sobre qué 
cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre 

(67) Los denunciantes potenciales que 
no estén seguros sobre cómo denunciar o si 
van a ser protegidos pueden verse 
disuadidos de hacerlo. Los Estados 
miembros y los órganos y organismos 
pertinentes de la Unión, así como el 
organismo de referencia de la Unión, 
garantizarán que se facilite información 
pertinente de manera sencilla y fácilmente 
accesible al público en general y apoyo a la 
labor de las organizaciones de la sociedad 
civil mediante el suministro de esta 
información. Deberá estar disponible un 
asesoramiento confidencial, imparcial, 
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los procedimientos alternativos disponibles 
en caso de que la información no esté 
cubierta por la normativa aplicable 
(«señalamiento»). El acceso a este 
asesoramiento puede ayudar a garantizar 
que las denuncias se realicen a través de 
los cauces apropiados y de manera 
responsable, y que las infracciones e 
irregularidades se detecten de forma 
puntual o que incluso puedan evitarse.

individual y gratuito respecto de si, por 
ejemplo, la información en cuestión está 
cubierta por las normas aplicables sobre 
protección de los denunciantes, sobre qué 
cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre 
los procedimientos alternativos disponibles 
en caso de que la información no esté 
cubierta por la normativa aplicable 
(«señalamiento»). El acceso a este 
asesoramiento de forma anónima puede 
ayudar a garantizar que las denuncias se 
realicen a través de los cauces seguros y 
confidenciales apropiados, y que las 
infracciones e irregularidades se detecten 
de forma puntual o que incluso puedan 
evitarse.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) No deberá ser posible renunciar por 
vía contractual a los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. Las obligaciones legales o 
contractuales de las personas, como las 
cláusulas de fidelidad o los acuerdos de 
confidencialidad y no publicidad, no 
podrán ser invocadas para impedir las 
denuncias por parte de trabajadores, para 
denegar la protección o para penalizarlos 
por haberlas presentado. Al mismo tiempo, 
la presente Directiva no deberá afectar a la 
protección de la prerrogativa de secreto 
profesional en la relación cliente-abogado 
y en otras profesiones, con arreglo al 
Derecho nacional.

(69) No deberá ser posible renunciar por 
vía contractual a los derechos y 
obligaciones establecidos en la presente 
Directiva. Las obligaciones legales o 
contractuales de las personas, como las 
cláusulas de fidelidad o los acuerdos de 
confidencialidad y no publicidad, no 
podrán ser invocadas para impedir las 
denuncias por parte de personas, para 
denegar la protección o para penalizarlos 
por haberlas presentado. Al mismo 
tiempo, la presente Directiva no deberá 
afectar a la protección de la prerrogativa de 
secreto profesional en la relación cliente-
abogado y en otras profesiones, con arreglo 
al Derecho nacional.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es probable que las represalias sean (70) Es probable que las represalias sean 
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justificadas por razones distintas de la 
denuncia y puede resultar muy difícil para 
los informantes probar el vínculo entre 
ambas, mientras que los autores de actos de 
represalia pueden tener más poder y 
recursos para documentar las medidas 
adoptadas y motivarlas. Por lo tanto, una 
vez que el informante demuestre, 
razonablemente, que ha presentado una 
denuncia o que ha revelado la información 
de conformidad con la presente Directiva y 
que ha sufrido un perjuicio, la carga de la 
prueba deberá recaer sobre la persona que 
haya tomado la medida de represalia, quien 
deberá demostrar, en tal caso, que las 
medidas adoptadas no estaban vinculadas 
en modo alguno a la denuncia o la 
revelación.

justificadas por razones distintas de la 
denuncia o la revelación y puede resultar 
muy difícil para los informantes probar el 
vínculo entre ambas, mientras que los 
autores de actos de represalia pueden tener 
más poder y recursos para documentar las 
medidas adoptadas y motivarlas. Por lo 
tanto, una vez que el informante 
demuestre, razonablemente, que ha 
presentado una denuncia o que ha revelado 
la información de conformidad con la 
presente Directiva y que ha sufrido un 
perjuicio, la carga de la prueba deberá 
recaer sobre la persona que haya tomado la 
medida de represalia, quien deberá 
demostrar, en tal caso, que las medidas 
adoptadas no estaban vinculadas en modo 
alguno a la denuncia o la revelación.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) Las medidas adoptadas contra los 
informantes fuera del contexto laboral, por 
ejemplo a través de procedimientos por 
difamación, violación de derechos de autor, 
secretos comerciales, confidencialidad y 
protección de datos personales, también 
pueden suponer un grave efecto disuasorio 
para la denuncia de infracciones. La 
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo58 exime a los 
informantes de las medidas, 
procedimientos y recursos de reparación 
civil que establece en caso de que la 
presunta obtención, utilización o 
revelación del secreto comercial se haya 
llevado a cabo para revelar alguna 
práctica abusiva, irregularidad o actividad 
ilegal, siempre que el denunciante 
actuara en defensa del interés general. 
También en otros procedimientos, los 
informantes deben poder confiar en que 
haber realizado una denuncia o revelación 
de conformidad con lo dispuesto en la 

(74) Las medidas adoptadas contra los 
informantes fuera del contexto laboral, por 
ejemplo a través de procedimientos por 
difamación, violación de derechos de autor, 
secretos comerciales, confidencialidad y 
protección de datos personales, también 
pueden suponer un grave efecto disuasorio 
para la denuncia de infracciones. La
protección de los denunciantes 
garantizada por la presente Directiva debe 
prevalecer sobre la Directiva (UE) 
2016/943 del Parlamento Europeo y del 
Consejo58 y, por lo tanto, deberá eximirse 
a los denunciantes que cumplan los 
requisitos de la presente Directiva de las 
medidas, procedimientos y recursos de 
reparación civil que establece la Directiva 
(UE) 2016/943. También en otros 
procedimientos, los informantes deben 
poder confiar en que haber realizado una 
denuncia o revelación de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Directiva sea 
considerado como un argumento en su 
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presente Directiva sea considerado como 
un argumento en su defensa. En tales 
casos, la persona que inicie el 
procedimiento deberá probar cualquier 
intención por parte del informante de 
infringir la legislación.

defensa. En tales casos, la persona que 
inicie el procedimiento deberá probar 
cualquier intención por parte del 
informante de infringir la legislación.

__________________ __________________

58 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas, DO L 157 
de 15.6.2016, p. 1.

58 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los 
conocimientos técnicos y la información 
empresarial no divulgados (secretos 
comerciales) contra su obtención, 
utilización y revelación ilícitas, DO L 157 
de 15.6.2016, p. 1.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Los honorarios de abogados pueden 
suponer un coste significativo para los 
informantes que tengan que defenderse a 
través de procesos judiciales contra 
medidas de represalia adoptadas contra 
ellos. Aunque podrían recuperar dichos 
gastos al final del proceso, podrían no estar 
en condiciones de adelantarlos, sobre todo 
si están desempleados y han sido incluidos 
en una lista negra. En determinados casos, 
puede ser esencial la ayuda a efectos de los 
procesos judiciales penales, especialmente 
de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento 
Europeo y del Consejo59 y, de manera más 
general, el apoyo a quienes tienen una 
necesidad perentoria de ayuda financiera 
para poder hacer efectivos sus derechos a 
protección.

(75) Los honorarios de abogados pueden 
suponer un coste significativo para los 
informantes que tengan que defenderse a 
través de procesos judiciales contra 
medidas de represalia adoptadas contra 
ellos. Aunque podrían recuperar dichos 
gastos al final del proceso, podrían no estar 
en condiciones de adelantarlos, sobre todo 
si están desempleados y han sido incluidos 
en una lista negra. Es esencial la ayuda a 
efectos de los procesos judiciales penales, 
especialmente de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva (UE) 
2016/1919 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y, de manera más general, el 
apoyo a quienes tienen una necesidad 
perentoria de ayuda financiera para poder 
hacer efectivos sus derechos a protección.

__________________ __________________

59 Directiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativa a la asistencia 
jurídica gratuita a los sospechosos y 

59 Directiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, relativa a la asistencia 
jurídica gratuita a los sospechosos y 
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acusados en los procesos penales y a las 
personas buscadas en virtud de un 
procedimiento de orden europea de 
detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.

acusados en los procesos penales y a las 
personas buscadas en virtud de un 
procedimiento de orden europea de 
detención, DO L 297 de 4.11.2016, p. 1.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Las sanciones son necesarias para 
garantizar la eficacia de las normas sobre 
protección de los denunciantes. Las 
sanciones contra quienes tomen represalias 
u otras medidas de castigo contra los 
informantes pueden desalentar la 
aplicación de tales represalias o castigos. 
Son necesarias sanciones contra las 
personas que presenten una denuncia o 
hagan una revelación siendo conscientes 
de su falsedad, con el fin de impedir 
nuevas denuncias maliciosas y de 
preservar la credibilidad del sistema. La 
proporcionalidad de tales sanciones 
deberá garantizar que no tengan un 
efecto disuasorio sobre los potenciales 
denunciantes.

(78) Las sanciones son necesarias para 
garantizar la eficacia de las normas sobre 
protección de los denunciantes. Las 
sanciones contra quienes tomen represalias 
u otras medidas de castigo contra los 
informantes pueden desalentar la 
aplicación de tales represalias o castigos.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) El objetivo de la presente Directiva, 
a saber, reforzar el cumplimiento en 
determinados ámbitos y actos cuando la 
infracción del Derecho de la Unión pueda 
provocar graves perjuicios al interés 
público, a través de una protección eficaz 
de los denunciantes, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros actuando en solitario o 
de forma no coordinada, sino que puede 
alcanzarse mejor mediante una acción de la 

(84) El objetivo de la presente Directiva, 
a saber, reforzar el cumplimiento cuando la 
infracción del Derecho de la Unión pueda 
provocar graves perjuicios al interés 
público, a través de una protección eficaz 
de los denunciantes, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros actuando en solitario o 
de forma no coordinada, sino que puede 
alcanzarse mejor mediante una acción de la 
Unión que establezca normas mínimas 
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Unión que establezca normas mínimas 
armonizadas sobre la protección de los 
denunciantes. Además, solo la acción de la 
Unión puede aportar coherencia y adaptar 
las actuales normas de la Unión sobre 
protección de los denunciantes. La UE 
puede, pues, adoptar medidas con arreglo 
al principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.

armonizadas sobre la protección de los 
denunciantes. Además, solo la acción de la 
Unión puede aportar coherencia y adaptar 
las actuales normas de la Unión sobre 
protección de los denunciantes. La UE 
puede, pues, adoptar medidas con arreglo 
al principio de subsidiariedad establecido 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar ese objetivo.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de mejorar la aplicación 
del Derecho de la Unión y políticas en 
ámbitos específicos, la presente Directiva 
establece normas mínimas comunes para la 
protección de las personas que denuncien 
las siguientes actividades ilícitas o abusos 
de Derecho:

1. Con el fin de mejorar la aplicación 
del Derecho de la Unión y políticas, la 
presente Directiva establece normas 
mínimas comunes para la protección de las 
personas que denuncien las siguientes 
actividades ilícitas o abusos de Derecho, 
así como para quienes faciliten la 
denuncia, como los intermediarios o 
periodistas de investigación:

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) servicios financieros, prevención 
del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo;

ii) servicios financieros, prevención 
del blanqueo de capitales, de la
financiación del terrorismo, de la 
corrupción y de la financiación de la 
delincuencia organizada;

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – inciso viii
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Texto de la Comisión Enmienda

viii) salud pública; viii) salud pública o seguridad pública;

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) condiciones de trabajo y empleo;

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – inciso x ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x ter) fraude, evasión y optimización 
fiscales;

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – inciso x quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x quater ) vulneraciones de los 
derechos humanos o de los derechos 
consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea;

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) infracciones relativas al mercado 
interior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26, apartado 2, del TFUE, por lo 
que respecta a actos que infrinjan las 
normas del impuesto sobre sociedades o a 
acuerdos cuya finalidad sea obtener una 

d) infracciones relativas al mercado 
interior, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26, apartado 2, del TFUE,
especialmente por lo que respecta a actos 
que infrinjan las normas del impuesto 
sobre sociedades o a acuerdos cuya 
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ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la 
finalidad de la legislación aplicable del 
impuesto sobre sociedades.

finalidad sea obtener una ventaja fiscal que 
desvirtúe el objeto o la finalidad de la 
legislación aplicable del impuesto sobre 
sociedades.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, en los actos sectoriales 
específicos de la Unión contemplados en la 
parte 2 del anexo, se establezcan normas 
específicas sobre la denuncia de 
infracciones, se aplicarán dichas normas. 
Las disposiciones de la presente Directiva 
serán aplicables a todas las cuestiones 
relativas a la protección de los informantes 
que no estén reguladas en actos sectoriales 
específicos de la Unión.

2. Cuando, en los actos sectoriales 
específicos de la Unión contemplados en la 
parte 2 del anexo, se establezcan normas 
específicas sobre la denuncia de 
infracciones, se aplicarán dichas normas. 
Las disposiciones de la presente Directiva 
serán aplicables a todas las cuestiones 
relativas a la protección de los informantes 
que no estén reguladas en actos sectoriales 
específicos de la Unión. Este apartado se 
aplicará únicamente en los casos en que 
la protección prevista en los actos 
sectoriales específicos sea mayor que la 
garantizada por la presente Directiva.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las personas que tengan la 
condición de trabajadores por cuenta ajena, 
tal como se contempla en el artículo 45 del 
TFUE;

a) las personas que tengan la 
condición de trabajadores o antiguos 
trabajadores por cuenta ajena, tal como se 
contempla en el artículo 45 del TFUE;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La presente Directiva también se 
aplicará a los funcionarios de la Unión 
Europea, tal como se establece en el 
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Estatuto de los funcionarios.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 incluso a los informantes 
cuya relación laboral haya finalizado.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva también se 
aplicará a quienes faciliten la denuncia, 
como intermediarios y periodistas de 
investigación.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva también se 
aplicará a las personas físicas y jurídicas 
asociadas a un informante si es probable 
que esa persona sufra un perjuicio a 
causa de su relación con un informante.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La presente Directiva 
también se aplicará a las personas físicas 
y jurídicas que demuestren que pueden 
sufrir un perjuicio por el hecho de creerse 
que son informantes o personas 
asociadas.

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «denuncia»: información relativa a 
una infracción que se haya producido o sea 
susceptible de producirse en la 
organización en la que el informante 
trabaje o haya trabajado o en otra 
organización con la que dicha persona 
esté o haya estado en contacto con motivo 
de su trabajo;

5) «denuncia»: información relativa a 
una infracción que se haya producido o sea 
susceptible de producirse;

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «informante»: persona física o 
jurídica que denuncie o revele información 
sobre infracciones obtenida en el marco de 
sus actividades laborales;

9) «informante»: persona física o 
jurídica que denuncie o revele información 
sobre infracciones;

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «contexto laboral»: actividades de 
trabajo presentes o pasadas en el sector 
público o privado a través de las cuales, 
independientemente de su naturaleza, las 
personas puedan obtener información sobre 

10) «contexto laboral»: actividades de 
trabajo presentes o pasadas en el sector 
público o privado a través de las cuales, 
independientemente de su naturaleza, las 
personas puedan obtener información sobre 
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infracciones y en las que estas personas 
puedan sufrir represalias si informan 
sobre ellas;

infracciones;

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «interesado»: persona física o 
jurídica a la que se haga referencia en la 
denuncia o revelación como la persona a la 
que se imputa la infracción o que esté 
asociada a dicha infracción;

11) «interesado»: persona física o 
jurídica a la que se haga referencia en la 
denuncia o revelación como la persona a la 
que se imputa la infracción o que esté o 
haya estado asociada a dicha infracción;

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «represalia»: acto real u omisión, o 
amenaza de acto real u omisión, motivado 
por una denuncia interna o externa que se 
produzca en un contexto laboral y que 
cause o pueda causar perjuicios 
injustificados al informante;

12) «represalia»: acto real u omisión, o 
amenaza de acto real u omisión, motivado 
por una denuncia o revelación interna o 
externa que cause o pueda causar 
perjuicios injustificados al informante, a 
sus compañeros, a sus familiares y a otras 
personas que faciliten la denuncia, como 
los intermediarios y periodistas de 
investigación, incluso una vez extinguida 
la relación laboral; 

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «autoridad competente»: autoridad 
nacional habilitada para recibir denuncias 
de conformidad con el capítulo III y 
designada para desempeñar las funciones 
previstas en la presente Directiva, en 
particular en lo que respecta a la 

14) «autoridad competente»: autoridad 
habilitada para recibir denuncias de 
conformidad con el capítulo III y 
designada para desempeñar las funciones 
previstas en la presente Directiva, en 
particular en lo que respecta a la 
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tramitación de las denuncias. tramitación de las denuncias.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «organismo de referencia de la 
Unión»: un organismo independiente de 
referencia a escala de la Unión, que 
recoge información y ofrece 
asesoramiento, que está en condiciones de
recibir denuncias de conformidad con el 
capítulo tercero y de ayudar a los 
denunciantes internos y externos a 
utilizar los cauces correctos para 
denunciar y revelar su información sobre 
posibles infracciones del Derecho de la 
Unión, al tiempo que se protege su 
confidencialidad y se les ofrece el apoyo y 
asesoramiento necesarios.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público establezcan cauces 
internos y procedimientos de notificación y 
tramitación de denuncias, tras consultar 
con los interlocutores sociales, si procede.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público establezcan cauces 
internos y procedimientos de notificación y 
tramitación de denuncias, y de protección 
de informantes tras consultar con los 
interlocutores sociales y con las 
organizaciones de la sociedad civil. Según 
lo establecido en los artículos 22 bis, 22 
ter y 22 quater, del Reglamento n.º 31 
(CEE), 11 (CEEA), la obligación de 
establecer cauces y procedimientos para 
la presentación de denuncias y la 
tramitación de las mismas se aplicará 
también a las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión.
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos cauces y procedimientos 
deberán permitir la denuncia por parte de 
los empleados de la entidad. Podrán ser 
utilizados para la presentación de 
denuncias por otras personas que estén en 
contacto con la entidad en el marco de las 
actividades profesionales a las que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, letras b), c) 
y d), pero la utilización de los cauces 
internos de denuncia no será obligatoria 
para estas categorías de personas.

2. Estos cauces y procedimientos 
deberán permitir la denuncia por parte de 
los empleados de la entidad. Se utilizarán
para la presentación de denuncias por otras 
personas que estén en contacto con la 
entidad en el marco de las actividades 
profesionales a las que se refiere el 
artículo 2, apartado 1, letras b), c) y d).

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) entidades jurídicas privadas de 
cualquier tamaño que lleven a cabo 
actividades que probablemente entrañen 
un riesgo para el medio ambiente o la 
salud pública.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las entidades jurídicas del sector 
público a que se refiere el apartado 1 serán
las siguientes:

6. Las entidades jurídicas del sector 
público a que se refiere el apartado 1 
incluirán, en particular, las siguientes:

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión.

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cauces para recibir denuncias que 
estén diseñados, establecidos y gestionados 
de tal forma que se garantice la 
confidencialidad de la identidad del 
informante y se impida el acceso al 
personal no autorizado;

a) cauces independientes para recibir 
denuncias que estén diseñados, 
establecidos y gestionados de tal forma que 
se garantice la confidencialidad de la 
identidad del informante y se impida el 
acceso a personas no autorizadas;

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 5– apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) designación de la persona o del 
servicio competente para tramitar las 
denuncias;

b) designación de la persona o del 
servicio formado específicamente y 
competente para tramitar las denuncias;

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información clara y fácilmente 
accesible sobre los procedimientos y sobre 
cómo y en qué condiciones pueden 
presentarse denuncias ante las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, y, en su caso, ante 
los órganos y organismos de la Unión.

e) información clara y fácilmente 
accesible sobre los procedimientos y sobre 
cómo y en qué condiciones pueden 
presentarse denuncias ante las autoridades 
competentes de conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, y, en su caso, ante 
los órganos y organismos de la Unión y 
ante el organismo de referencia de la 
Unión.
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Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) acuse de recibo rápido de 
denuncias escritas a la dirección postal o 
de correo electrónico indicada por el 
informante.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) denuncias escritas en formato 
electrónico o en papel, o denuncias orales o 
por vía telefónica, grabadas o no grabadas;

a) denuncias escritas en formato 
electrónico o en papel, o denuncias orales o 
por vía telefónica, grabadas o no grabadas; 
en el caso de que se grabe la llamada 
telefónica, será necesario el 
consentimiento previo del informante;

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reuniones presenciales con la 
persona o el servicio designados para 
recibir las denuncias.

b) reuniones presenciales con la 
persona o el servicio designados para 
recibir las denuncias acompañado, si el 
informante lo desea, de un representante 
sindical, un representante de la sociedad 
civil o su representante legal.

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
garantizarán la protección de la 
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presentación de denuncias a un 
empleador que no sea el empleador 
directo del informante en los casos en los 
que haya varias organizaciones o 
empleadores implicados y el trabajador 
crea razonablemente que la información 
está relacionada solo o principalmente 
con la conducta de esa persona u 
organización, o cuando se trate de un 
caso sobre el que esa persona u 
organización tenga responsabilidad 
jurídica. Las revelaciones de este tipo se 
tratarán como denuncias internas.

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades competentes encargadas de 
recibir y tramitar denuncias.

1. Los Estados miembros designarán a 
las autoridades competentes encargadas de 
recibir y tramitar denuncias, o las crearán.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ofrecerá asesoramiento y apoyo 
jurídico a los informantes y a quienes 
faciliten la denuncia, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación;

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 6– apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informen al informante sobre la 
tramitación de la denuncia en un plazo 
razonable, no superior a tres meses, o a 
seis meses en casos debidamente 

b) acusen recibo de la denuncia en 
un plazo de cinco días hábiles e informen 
al informante sobre la tramitación de la 
denuncia en un plazo razonable, no 
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justificados; superior a dos meses;

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán 
porque cualquier autoridad que haya 
recibido una denuncia, pero que no tenga 
competencias para abordarla, la transmita a 
la autoridad competente y porque el 
informante sea mantenido al corriente.

4. Los Estados miembros velarán 
porque cualquier autoridad que haya 
recibido una denuncia, pero que no tenga 
competencias para abordarla, la transmita a 
la autoridad competente y porque el 
informante sea mantenido al corriente. Los 
Estados miembros garantizarán que las 
autoridades competentes que reciben 
denuncias sobre cuya tramitación no 
tienen competencia cuenten con 
procedimientos claros para tratar toda la 
información aportada de manera segura y 
con el debido respeto por la 
confidencialidad.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis

Organismo de referencia de la Unión

1. La Comisión creará una autoridad 
europea independiente que será 
competente para recibir y tramitar las 
denuncias a escala de la Unión y 
garantizar la protección de los 
denunciantes. Dicha autoridad recibirá el 
nombre de organismo de referencia de la 
Unión y estará asociada a la oficina del 
Defensor del Pueblo Europeo.

2. Podrán acudir directamente al 
organismo de referencia de la Unión:

a) el personal de la Unión Europea y 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica que denuncie infracciones y 
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aquellos que faciliten la denuncia por 
parte de dicho personal, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación;

b) las personas que informen sobre 
infracciones que impliquen a 
instituciones, órganos u organismos de la 
Unión, así como aquellos que faciliten la 
denuncia por parte de dichas personas, 
como los intermediarios y periodistas de 
investigación;

c) las autoridades competentes.

3. El organismo de referencia de la 
Unión:

a) ofrecerá asesoramiento y apoyo 
jurídico a los informantes y a quienes 
faciliten la denuncia, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación;

b) establecerá un cauce de denuncia 
independiente, autónomo, seguro y 
confidencial para la recepción y el 
tratamiento de la información facilitada 
por el informante;

c) informará al informante sobre la 
tramitación de la denuncia en un plazo
razonable, no superior a tres meses, o a 
seis meses en casos debidamente 
justificados;

d) transmitirá la información 
contenida en la denuncia a los órganos u 
organismos competentes de la Unión, 
según proceda, para que se siga 
investigando, cuando ello esté previsto por 
el Derecho de la Unión.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garanticen asesoramiento y apoyo 
jurídico gratuitos e independientes a 
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informantes e intermediarios.

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reunión física con personal 
específico de la autoridad competente.

c) reunión física con personal 
específico de la autoridad competente
acompañado, si el informante lo desea, de 
un representante sindical, un 
representante de la sociedad civil o su 
representante legal.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos para garantizar que, en 
caso de que una denuncia sea, en un 
principio, dirigida a una persona que no sea 
competente para la tramitación de 
denuncias, esta se abstenga de revelar 
cualquier dato que pudiera identificar al 
informante o al interesado.

4. Los Estados miembros y los 
organismos de la Unión establecerán 
procedimientos para garantizar que, en 
caso de que una denuncia sea, en un 
principio, dirigida a una persona que no sea 
competente para la tramitación de 
denuncias, esta se abstenga de revelar 
cualquier dato que pudiera identificar al 
informante o al interesado.

Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes dispongan 
de personal específico que se encargue de 
la tramitación de las denuncias. El personal 
específico recibirá formación específica a 
efectos de la tramitación de denuncias.

1. Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por que las autoridades 
competentes y el organismo de referencia 
de la Unión dispongan de un número 
adecuado de personal competente y
específico que se encargue de la 
tramitación de las denuncias. El personal 
específico recibirá formación específica a 
efectos de la tramitación de denuncias.
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Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar a cualquier persona 
interesada sobre los procedimientos de 
denuncia;

a) informar a cualquier persona 
interesada sobre los procedimientos de 
denuncia y sobre la protección a que tiene 
derecho en virtud de la presente Directiva;

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mantener contacto con el 
informante a los efectos de informarle
sobre el curso y el resultado de la 
investigación.

c) mantener contacto con el 
informante y, cuando proceda, con 
quienes faciliten la denuncia, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación, a los efectos de informarles
sobre el curso y el resultado de la 
investigación.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 9– apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un plazo razonable, no superior a 
tres meses, o a seis meses en casos 
debidamente justificados, para informar al 
informante sobre la tramitación de la 
denuncia y el tipo y contenido de dicha 
información;

b) un plazo razonable, no superior a 
tres meses, o a seis meses en casos 
debidamente justificados, para informar al 
informante y, cuando proceda, a quienes 
faciliten la denuncia, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación, sobre la tramitación de la 
denuncia y el tipo y contenido de dicha 
información;

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes publiquen en una 
sección separada, fácilmente identificable y 
accesible de sus sitios web, como mínimo 
la información siguiente:

Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que las autoridades 
competentes y el organismo de referencia 
de la Unión publiquen en una sección 
separada, fácilmente identificable y 
accesible de sus sitios web, como mínimo 
la información siguiente:

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes lleven un 
registro de todas las denuncias recibidas.

1. Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por que las autoridades 
competentes y el organismo de referencia 
de la Unión lleven un registro de todas las 
denuncias recibidas.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
acusarán sin demora recibo de las 
denuncias escritas enviadas a la dirección 
postal o electrónica indicada por el 
informante, a menos que este solicite 
expresamente otra cosa o que la autoridad 
competente considere razonablemente que 
el envío de un acuse de recibo pondría en 
peligro la protección de la identidad del 
informante.

2. Las autoridades competentes y el 
organismo de referencia de la Unión 
acusarán sin demora recibo de las 
denuncias escritas enviadas a la dirección 
postal o electrónica indicada por el 
informante, a menos que este solicite 
expresamente otra cosa o que la autoridad 
competente o el organismo de referencia 
de la Unión consideren razonablemente 
que el envío de un acuse de recibo pondría 
en peligro la protección de la identidad del 
informante.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria



PE623.761v02-00 48/61 AD\1164061ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando para la denuncia se utilice una 
línea telefónica con grabación, y siempre 
que el informante dé su consentimiento, la 
autoridad competente tendrá derecho a 
documentar la denuncia oral de una de las 
maneras siguientes:

Cuando para la denuncia se utilice una 
línea telefónica con grabación, y siempre 
que el informante dé su consentimiento y a 
condición de que se garantice la 
confidencialidad necesaria, la autoridad 
competente y el organismo de referencia 
de la Unión tendrán derecho a documentar 
la denuncia oral de una de las maneras 
siguientes:

Enmienda 99

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los casos en que para la 
denuncia se utilice una línea telefónica sin 
grabación, la autoridad competente tendrá
derecho a documentar la comunicación oral 
en forma de acta detallada de la 
conversación, elaborada por el personal 
específico. La autoridad competente 
ofrecerá al informante la posibilidad de 
comprobar, rectificar y aceptar mediante su 
firma el acta de la llamada.

4. En los casos en que para la 
denuncia se utilice una línea telefónica sin 
grabación, la autoridad competente o el 
organismo de referencia de la Unión 
tendrán derecho a documentar la 
comunicación oral en forma de acta 
detallada de la conversación, elaborada por 
el personal específico. La autoridad 
competente ofrecerá al informante la 
posibilidad de comprobar, rectificar y 
aceptar mediante su firma el acta de la 
llamada.

Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una persona solicite una reunión 
con el personal específico de la autoridad 
competente a efectos de la presentación de 
una denuncia con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, letra c), la autoridad 
competente garantizará, con el 
consentimiento del informante, que se 
conserven registros completos y precisos 
de la reunión en un formato duradero y 

Cuando una persona solicite una reunión 
con el personal específico de la autoridad 
competente o del organismo de referencia 
de la Unión a efectos de la presentación de 
una denuncia con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, letra c), la autoridad 
competente y el organismo de referencia 
de la Unión garantizarán, con el 
consentimiento del informante, que se 
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accesible. La autoridad competente tendrá 
derecho a documentar el acta de una 
reunión de una de las maneras siguientes:

conserven registros completos y precisos 
de la reunión en un formato duradero y 
accesible. La autoridad competente tendrá 
derecho a documentar el acta de una 
reunión de una de las maneras siguientes:

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente ofrecerá al 
informante la posibilidad de comprobar, 
rectificar y aceptar mediante su firma el 
acta de la reunión.

La autoridad competente y el organismo de 
referencia de la Unión ofrecerán al 
informante la posibilidad de comprobar, 
rectificar y aceptar mediante su firma el 
acta de la reunión.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Revisión de los procedimientos por las 
autoridades competentes

Revisión de los procedimientos por las 
autoridades competentes y el organismo de 
referencia de la Unión

Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes revisen 
regularmente sus procedimientos de 
recepción y tramitación de denuncias, por 
lo menos una vez cada dos años. Al revisar 
dichos procedimientos, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta su 
experiencia y la de otras autoridades 
competentes y adaptarán sus 
procedimientos en consecuencia.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes revisen 
regularmente sus procedimientos de 
recepción y tramitación de denuncias, por 
lo menos una vez cada dos años. Al revisar 
dichos procedimientos, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta su 
experiencia y la de otras autoridades 
competentes y adaptarán sus 
procedimientos en consecuencia. 
Asimismo, la Comisión revisará el 
funcionamiento del organismo de 
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referencia de la Unión, como mínimo una 
vez cada dos años.

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos para la protección de los 
informantes

Requisitos para la protección de los 
informantes y de quienes faciliten la 
denuncia

Enmienda 105

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El informante podrá beneficiarse de 
protección en virtud de la presente 
Directiva siempre que haya motivos 
fundados para creer que la información 
comunicada era veraz en el momento de la 
denuncia y que esta información entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

1. El informante o la persona que 
facilite la denuncia podrán beneficiarse de 
protección en virtud de la presente 
Directiva siempre que haya motivos 
fundados para creer que la información 
comunicada era veraz en el momento de la 
denuncia y que esta información entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, independientemente del cauce 
elegido para presentar la denuncia.

Enmienda 106

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que denuncien 
externamente tendrán derecho a 
protección en virtud de la presente 
Directiva si se cumple alguna de las 
condiciones siguientes:

suprimido

a) el denunciante presentó primero la 
denuncia a nivel interno, pero no se 
tomaron medidas apropiadas al respecto 
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en el plazo razonable a que se refiere el 
artículo 5;

b) el informante no disponía de 
cauces internos para la presentación de 
denuncias o no podía esperarse 
razonablemente que tuviese conocimiento 
de la existencia de tales cauces;

c) la utilización de cauces internos de 
denuncia no era obligatoria para el 
informante, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 2;

d) no podía esperarse 
razonablemente que el informante 
utilizase cauces internos de denuncia a la 
luz del objeto de la denuncia;

e) el denunciante tenía motivos 
razonables para creer que la utilización 
de los cauces internos de denuncia podría 
socavar la eficacia de las investigaciones 
por parte de las autoridades competentes;

f) el denunciante podía dirigirse 
directamente a través de los cauces 
externos de denuncia a una autoridad 
competente en virtud del Derecho de la 
Unión.

Enmienda 107

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La persona que denuncie ante los 
órganos y organismo pertinentes de la 
Unión infracciones que entren en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva 
podrá acogerse a protección con arreglo a 
lo dispuesto en la presente Directiva en las 
mismas condiciones que una persona que 
haya presentado una denuncia externa de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en el apartado 2.

3. La persona que denuncie ante los 
órganos y organismo pertinentes de la 
Unión o ante el organismo de referencia 
de la Unión infracciones que entren en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva podrá acogerse a protección con 
arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva en las mismas condiciones que 
una persona que haya presentado una 
denuncia externa de conformidad con las 
condiciones establecidas en el apartado 1.



PE623.761v02-00 52/61 AD\1164061ES.docx

ES

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Una persona que presente una 
denuncia o revele información de forma 
anónima y que, posteriormente, haya sido 
identificada tendrá derecho a protección 
en virtud de la presente Directiva en las 
mismas condiciones que una persona que 
se identificara en el momento de 
presentar una denuncia o de revelar 
información.

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de represalias contra los 
informantes

Prohibición de represalias contra los 
informantes y quienes faciliten la 
denuncia

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prohibir todas las 
formas de represalias, ya sean directas o 
indirectas, contra los informantes que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 13, en particular, en forma de:

Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán las medidas necesarias para 
prohibir todas las formas de represalias, ya 
sean directas o indirectas, contra los 
informantes, sus familiares y quienes 
faciliten la denuncia, como los 
intermediarios y periodistas de 
investigación, que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 13, en particular, 
en forma de:

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
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Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Deber de mantener la confidencialidad de 
la identidad de los informantes

1. La identidad de un informante no 
podrá revelarse sin el consentimiento 
explícito del individuo. Esto incluye la 
información que podría usarse para 
descubrir la identidad del informante.

2. Cualquier persona que conozca los 
datos mencionados en el apartado 1 del 
presente artículo deberá proteger dichos 
datos.

3. La circunstancias en las que se 
pueden revelar los datos confidenciales de 
un informante se limitan a aquellos casos 
en que la revelación de los datos sea una 
obligación necesaria y proporcionada 
requerida en virtud del Derecho nacional 
o de la Unión en el contexto de 
investigaciones o de procesos judiciales 
subsiguientes o con el fin de salvaguardar 
las libertades de terceros, incluido el 
derecho de defensa del interesado, y 
siempre a reserva de las garantías 
oportunas previstas en dichas 
legislaciones.

4. En los casos contemplados en el 
apartado 3, la persona designada para 
recibir y tramitar las denuncias informará 
al informante antes de revelar su 
identidad.

5. Los cauces internos y externos de 
denuncia se diseñarán, establecerán y 
gestionarán de tal forma que se garantice 
la confidencialidad de la identidad del 
informante y se impida el acceso al 
personal no autorizado.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Medidas para la protección de los 
informantes contra represalias

Medidas para la protección de los 
informantes y de quienes faciliten la 
denuncia contra represalias

Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
protección contra represalias de los 
informantes que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 13. Dichas 
medidas incluirán, en particular, las que 
figuran en los apartados 2 a 8.

1. Los Estados miembros y la 
Comisión adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar la protección contra 
represalias de los informantes y de quienes 
faciliten la denuncia que cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 13. 
Dichas medidas incluirán, en particular, las 
que figuran en los apartados 2 a 8.

Enmienda 114

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberá ponerse a disposición del 
público información y asesoramiento 
independientes, de carácter general y 
gratuitos sobre los procedimientos y 
recursos disponibles para la protección 
contra represalias.

2. Deberá ponerse a disposición del 
público información y asesoramiento 
independientes, de carácter general y 
gratuitos sobre los procedimientos y 
recursos disponibles para la protección 
contra represalias. Esta función deberá ser 
independiente y podrán llevarla a cabo 
organizaciones de la sociedad civil o 
sindicatos.

Enmienda 115

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los informantes tendrán acceso a 
asistencia efectiva por parte de las 

3. Los informantes y quienes faciliten 
la denuncia tendrán acceso a asistencia 
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autoridades competentes ante cualquier 
autoridad pertinente asociada a su 
protección contra represalias, incluida, 
cuando así se contemple en el Derecho 
nacional, la certificación de que pueden 
acogerse a protección al amparo de la 
presente Directiva.

efectiva por parte de las autoridades 
competentes y del organismo de referencia 
de la Unión ante cualquier autoridad 
pertinente asociada a su protección contra 
represalias, incluida, cuando así se 
contemple en el Derecho nacional, la 
certificación de que pueden acogerse a 
protección al amparo de la presente 
Directiva.

Enmienda 116

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se considerará que las personas 
que denuncien externamente ante las 
autoridades competentes o que hagan una 
revelación pública de conformidad con la 
presente Directiva hayan infringido 
ninguna restricción de revelación de 
información impuesta por vía contractual o 
por cualquier disposición legal, 
reglamentaria o administrativa, ni que 
incurran en responsabilidad de ningún tipo 
en relación con dicha revelación.

4. No se considerará que las personas 
que denuncien externamente ante las 
autoridades competentes o ante el 
organismo de referencia de la Unión, o 
que hagan una revelación pública de 
conformidad con la presente Directiva 
hayan infringido ninguna restricción de 
revelación de información impuesta por vía 
contractual o por cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa, ni 
que incurran en responsabilidad de ningún 
tipo en relación con dicha revelación.

Enmienda 117

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los informantes tendrán acceso, en 
su caso, a medidas correctoras contra 
represalias, incluidas medidas cautelares a
la espera de la resolución del proceso 
judicial con arreglo al Derecho nacional.

6. Los informantes y quienes faciliten 
la denuncia tendrán acceso, en su caso, a 
medidas correctoras contra represalias que 
cubran todas las consecuencias directas, 
indirectas y futuras de cualquier 
perjuicio, a saber:

a) anulación de toda disposición para 
actuar tomada en contravención del 
artículo 14;
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b) reintegración del informante con 
los mismos sueldo, condición, deberes y 
condiciones laborales;

c) traslado del informante a un 
nuevo departamento o supervisor;

d) indemnización por dolor y 
sufrimiento;

e) medidas cautelares a la espera de 
la resolución del proceso judicial.

Enmienda 118

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Además de la exención de las 
medidas, procedimientos y soluciones 
previstos en la Directiva (UE) 2016/943, en 
los procesos judiciales, incluidos los 
relativos a difamación, violación de 
derechos de autor, vulneración de la
confidencialidad o solicitudes de 
indemnización basadas en legislación 
laboral privada, pública o colectiva, los 
denunciantes tendrán derecho a alegar en 
su descargo el haber presentado una 
denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la presente Directiva.

7. Además de la exención de las 
medidas, procedimientos y soluciones 
previstos en la Directiva (UE) 2016/943, en 
los procesos judiciales, incluidos los 
relativos a difamación, violación de 
derechos de autor, vulneración de la 
confidencialidad o solicitudes de 
indemnización basadas en legislación 
laboral privada, pública o colectiva, los 
denunciantes tendrán derecho a alegar en 
su descargo el haber presentado una 
denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la presente Directiva. Los 
informantes se beneficiarán de las 
medidas de protección que les sean más 
favorables de entre los Estados miembros 
en los que esté establecida la entidad de 
que se trate o el grupo al que pertenezca, 
cuando proceda.

Enmienda 119

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además de facilitar asistencia 
jurídica gratuita a los informantes en los 
procesos penales y en los procesos civiles 
transfronterizos de conformidad con la 

8. Además de facilitar asistencia 
jurídica gratuita a los informantes en los 
procesos penales y en los procesos civiles 
transfronterizos de conformidad con la 
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Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo63, y de conformidad con el 
Derecho nacional, los Estados miembros 
podrán establecer otras medidas de apoyo y 
asistencia jurídica y financiera a los 
informantes en el marco de un proceso 
judicial.

Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 
2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo63, y de conformidad con el 
Derecho nacional, los Estados miembros 
podrán establecer otras medidas de apoyo y 
asistencia jurídica y financiera a los 
informantes en el marco de un proceso 
judicial.

__________________ __________________

63 Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

63 Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

Enmienda 120

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incumplan el deber de mantener la 
confidencialidad de la identidad de los 
informantes.

d) incumplan el deber de mantener la 
confidencialidad de la identidad de los 
informantes o de quienes faciliten la 
denuncia.

Enmienda 121

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) incumplan su obligación de 
tramitar una denuncia;

Enmienda 122

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) incumplan su obligación de 
comunicar al informante el curso dado a 
su denuncia.
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Enmienda 123

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
establecer sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias aplicables a 
las personas que presenten denuncias o 
efectúen revelaciones maliciosas o 
abusivas, incluidas medidas que permitan 
compensar a las personas que hayan 
sufrido daños resultantes de denuncias o 
revelaciones maliciosas o abusivas.

suprimido

Enmienda 124

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

Prohibición de renuncia a los derechos y 
recursos

Los derechos y recursos previstos por la 
presente Directiva no podrán ser objeto de 
renuncia ni quedar limitados por ningún 
acuerdo, política, impreso o condición de 
empleo, ni siquiera por un acuerdo de 
arbitraje anterior al litigio. Los intentos 
de limitar estos derechos y recursos o de 
renunciar a ellos se considerarán nulos e 
inviables, y podrán ser objeto de 
penalización o sanción.

Enmienda 125

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis

Actualización de los anexos
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Siempre que un nuevo acto jurídico de la 
Unión se encuentre dentro del ámbito de 
aplicación material establecido en el 
artículo 1, apartado 1, letra a), o el 
artículo 1, apartado 2, la Comisión 
actualizará los anexos debidamente por 
medio de un acto delegado.

Enmienda 126

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte II – letra C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Ca D.– protección de los intereses 
financieros de la Unión;

i) Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1023/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por 
el que se modifica el Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea y el 
régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión Europea
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