
 

AD\1130515ES.docx  PE604.553v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

2016/2224(INI) 

13.7.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

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)) 

Ponente de opinión: Luke Ming Flanagan 



 

PE604.553v02-00 2/9 AD\1130515ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1130515ES.docx 3/9 PE604.553v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que la falta de una protección adecuada para los denunciantes de 

irregularidades puede afectar negativamente al desarrollo y la aplicación de la política de 

la Unión sobre protección del medioambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria, 

mientras que los temores de represalias pueden dar lugar a un efecto desalentador para los 

denunciantes, lo que supondría un riesgo para el interés público; 

2. Considera que, a pesar de que los Estados miembros reconocen cada vez más la 

importancia y el valor de los denunciantes en el ámbito de la salud pública, el medio 

ambiente y la seguridad alimentaria, se necesitan campañas de información y promoción 

de la figura del denunciante a escala nacional y europea, a fin de cambiar actitudes y 

mentalidades; 

3. Manifiesta su convicción de que los denunciantes desempeñan un papel indispensable en 

la reducción de los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad 

alimentaria, ámbitos en los que resulta difícil controlar externamente determinados 

riesgos, y en la disuasión y la prevención de irregularidades y de la corrupción; considera 

que una mayor protección de los denunciantes favorecerá la divulgación en interés público 

de amenazas para la salud pública y el medioambiente y mejorará la seguridad 

alimentaria, promoverá una cultura de responsabilidad e integridad públicas tanto en 

instituciones públicas como privadas e incluso salvará vidas; los ejemplos incluyen la 

publicación de la investigación sobre el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) y de 

otras enfermedades peligrosas que amenazaban a millones de personas en China y otros 

que han sido de ayuda para evitar peligros para el medio ambiente en Estados Unidos; 

4. Recuerda casos recientes de gran impacto como el escándalo de la medición de emisiones 

en la industria del automóvil, Nestlé y los escándalos de la carne de caballo, en los que se 

revelaron riesgos relativos al medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria 

donde la divulgación de información por parte de los denunciantes fue decisiva para la 

detección del riesgo o en los que una mayor protección de los denunciantes podría haber 

conducido a una detección más temprana de los riesgos y a un daño más limitado; 

5. Hace hincapié en que se han producido avances fundamentales en el ámbito de la salud 

pública, en particular en el control del tabaco, que pueden atribuirse en última instancia a 

la difusión de documentos internos por parte de los denunciantes; 

6. Llama la atención sobre el hecho de que los riesgos para el medio ambiente, la salud 

pública y la seguridad alimentaria casi nunca se detienen en las fronteras, lo que implica 

que una protección escasa o nula de los denunciantes en un Estado miembro, que puede 

impedir la detección a tiempo de dichos riesgos, pone en peligro la salud y la seguridad de 

todos los ciudadanos de la Unión, así como su capacidad para proteger el medio ambiente; 

7. Señala que el tráfico de especies silvestres se ha convertido en una de las formas más 

lucrativas de delincuencia organizada del mundo, y destaca el papel fundamental 

desempeñado por los denunciantes que informan sobre el tráfico, la tala y la pesca 
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ilegales, así como sobre otros delitos contra las especies silvestres; 

8. Hace hincapié en que las pruebas de violaciones de la legislación de la Unión en materia 

de protección animal y seguridad alimentaria en explotaciones agrícolas y mataderos 

dependen casi exclusivamente de los denunciantes, ya que el acceso a estas instalaciones 

no está permitido al público en general y los controles oficiales generalmente se anuncian 

con antelación; 

9. Reconoce que los buques de pesca están extremadamente aislados mientras faenan en el 

mar y que una fuerte protección de los denunciantes es esencial para que puedan 

proporcionar pruebas de pesca ilegal y de otras violaciones del Derecho de la Unión; 

10. Lamenta que las autoridades reguladoras, incluidas las que supervisan la cadena 

alimentaria, carezcan de recursos y, en consecuencia, dependan de los denunciantes para 

obtener información; insiste, por tanto, en que es esencial tanto una mayor financiación 

para las autoridades reguladoras como una protección eficaz para los denunciantes; 

11. Subraya que una legislación de la Unión rápida y sólida para proteger a los denunciantes, 

junto a un consenso político que permita aplicar medidas eficaces tanto a escala nacional 

como europea, también ayudará a preservar y consolidar la confianza en las instituciones 

democráticas, a facilitar el conocimiento científico, a debatir, a revelar conflictos de 

interés y a demostrar a los ciudadanos el valor añadido de la actividad de la Unión; señala 

que la legislación relativa a los denunciantes anima a personas con conocimientos 

científicos y técnicos a declarar hechos que de otro modo podrían quedar ocultos; 

12. Lamenta los importantes vacíos y deficiencias jurídicas de la protección de los 

denunciantes en los Estados miembros y que muy pocos de ellos la hayan instaurado; 

insiste en que dicha protección es necesaria a escala de la Unión para garantizar una 

protección jurídica plena para los denunciantes igual en todos los Estados miembros, así 

como la continuación de este proceso de forma adecuada e independiente tras una 

denuncia, a condición de que los denunciantes hayan actuado de buena fe y con el interés 

público general como única motivación; 

13. Señala que ya existen algunas disposiciones para proteger a los denunciantes en el 

Derecho de la Unión, pero que tienen con frecuencia un ámbito de aplicación limitado o 

están dispersas en diferentes instrumentos jurídicos, lo que provoca la existencia de 

lagunas y vacíos; 

14. Solicita el apoyo de la Comisión para incentivar a los Estados miembros para que creen 

mecanismos eficientes y eficaces de protección de los denunciantes; 

15. Insta a la Comisión a evaluar los resultados de su consulta pública, elaborar un proyecto 

legislativo en los próximos meses y presentar sin demora una propuesta de un instrumento 

jurídico horizontal, conforme con el principio de subsidiariedad, que establezca unas 

normas mínimas comunes sólidas en la Unión para la protección de los denunciantes y 

que se base en las disposiciones del Tratado relativas a la protección del medioambiente, 

la salud pública y la protección de los consumidores; hace hincapié en las deficiencias y 

los defectos de los enfoques sectoriales orientados a ese fin, como el adoptado en la 

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 



 

AD\1130515ES.docx 5/9 PE604.553v02-00 

 ES 

divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas; 

alienta a los Estados miembros a que elaboren instrumentos legislativos que protejan a las 

personas que denuncien a las autoridades públicas infracciones; sugiere a las agencias de 

la Unión que adopten una política escrita para la protección contra las medidas de 

represalia dirigidas a personas que notifican irregularidades, así como para los 

denunciantes; 

16. Señala que, en la mayor parte de los casos, el trabajo de los denunciantes se basa en los 

principios de transparencia e integridad; que, por consiguiente, la protección de los 

denunciantes debe estar garantizada por ley y fortalecerse en toda la Unión, pero solo si su 

propósito es salvaguardar el interés público actuando de buena fe, de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; 

17. Insta a la Comisión a que supervise las disposiciones de los Estados miembros relativas a 

los denunciantes, a fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas que contribuya a 

proteger de modo más eficiente a los denunciantes a nivel nacional; 

18. Destaca que la presentación o divulgación de información relativa a riesgos, faltas y 

delitos, así como cualquier intento de ocultarlos, que puedan provocar daños 

medioambientales y problemas de salud o de integridad y de seguridad alimentarias, 

también respecto a tecnologías emergentes cuyos efectos a largo plazo sobre el 

medioambiente y la salud aún se desconocen, así como otras formas de infracción, como 

la mala gestión de organismos públicos, del suelo y de la propiedad públicos, deberían 

todos quedar cubiertos por cualquier instrumento de la Unión destinado a proteger a los 

denunciantes, independientemente de si suponen una infracción de la ley, partiendo de la 

convicción razonable de que la divulgación se efectúa en interés público; hace hincapié en 

que los denunciantes deben beneficiarse de instrumentos de protección en estos ámbitos 

en toda la Unión, ya que las cuestiones medioambientales son transnacionales por 

naturaleza y la legislación debe reflejarlo así; insiste en que debe concederse protección a 

los denunciantes en toda la Unión, con independencia de su lugar de residencia y del lugar 

donde se hayan cometido los delitos; 

19. Resalta la importancia de las culturas organizativas abiertas y de la existencia de múltiples 

canales protegidos para la presentación voluntaria de información, de manera interna y 

externa, con el fin de evitar perjuicios para el medio ambiente, la salud humana y la 

cadena alimentaria, lo que también redunda en el interés superior de las propias 

organizaciones; 

20. Destaca que la legislación de la Unión destinada a proteger a los denunciantes debe ser 

exhaustiva, de amplio alcance, de acción rápida y proteger al denunciante y, en su caso, a 

sus familiares y colegas frente a cualquier tipo de represalia, acoso, intimidación y 

exclusión de su puesto de trabajo o de su vida privada, así como proteger de los 

procedimientos civiles, penales o administrativos derivados de la divulgación; subraya que 

es esencial contar con una protección eficaz de los denunciantes para garantizar el derecho 

a la libertad de expresión y a la libertad de información, y que las normas contradictorias 

que rigen cuestiones de secreto y confidencialidad deberían revisarse en consonancia con 

la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar que 

dichas excepciones son necesarias y proporcionadas; hace hincapié en que se necesita 

protección no solo para la divulgación interna a través de canales designados en el lugar 
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de trabajo o para la divulgación ante las autoridades públicas o los órganos de supervisión, 

sino también —teniendo en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos— para la divulgación externa al público en general, a través de los 

medios de comunicación o de otro modo; recalca que las instituciones de la Unión, en 

colaboración con todas las autoridades nacionales pertinentes, deben establecer y 

organizar todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las fuentes de 

información, con el fin de evitar toda acción discriminatoria o amenaza; pide a la 

Comisión que garantice que todos los denunciantes, incluidos los que sufran represalias 

como consecuencia de un informe o divulgación de interés público y a raíz de ello 

presenten una demanda válida ante los tribunales, tengan acceso a una asesoría jurídica 

independiente, a apoyo financiero y psicológico, así como a medidas de ayuda, si fuera 

necesario; 

21. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que elaboren un marco jurídico riguroso que 

permita a las empresas implantar sistemas internos de denuncia, definan el concepto de 

plazo razonable de respuesta por parte de la empresa y velen por la conformidad de dichos 

sistemas con la legislación social y la protección de los datos personales; 

22. Destaca la necesidad de seguridad jurídica respecto de las disposiciones protectoras 

concedidas a los denunciantes, dado que una continua falta de claridad y un enfoque 

fragmentado disuaden a los posibles denunciantes de dar un paso al frente y perjudican a 

sus empleadores, en particular en el caso de las empresas que operan en múltiples 

jurisdicciones o sectores; 

23. Destaca la importancia del papel que desempeñan los periodistas de investigación y pide a 

la Comisión que garantice que su propuesta ofrezca el mismo nivel de protección a los 

periodistas de investigación y a los denunciantes; 

24. Recalca que la definición de denunciante debe ser amplia y no quedar restringida a 

determinados ámbitos, al tipo de contrato laboral o al carácter jurídico de los actos o de la 

información comunicados o divulgados, y que los denunciantes del sector público y del 

sector privado deben gozar del mismo grado de protección y no estar sujetos a ninguna 

obligación contractual que les impida comunicar o divulgar información cuando estas 

acciones redunden en el interés público, sin perjuicio de las restricciones necesarias, como 

las contempladas en los Principios Mundiales sobre la Seguridad Nacional y el Derecho a 

la Información; 

25. Alienta a los Estados miembros a que creen índices de referencia e indicadores sobre las 

políticas de denuncia de irregularidades tanto en el sector público como el privado; 

26. Señala que la legislación de la Unión debería establecer un procedimiento claro para 

gestionar todas las etapas de la divulgación de informaciones, a fin de permitir un 

seguimiento adecuado de las acciones de los denunciantes, desde la presentación y la 

tramitación de los informes hasta las garantías de protección eficaz de los denunciantes de 

que se trate, así como mecanismos de protección más eficientes para los denunciantes; 

subraya la importancia de confiar explícitamente a las autoridades competentes, a los 

organismos reguladores y a los cuerpos de seguridad la responsabilidad de mantener los 

canales de comunicación de la información, recibir, gestionar e investigar la supuestas 

negligencias, al tiempo que se garantiza la confidencialidad de la fuente, cuando proceda, 

y los derechos de las partes afectadas; anima a la Comisión y a los Estados miembros a 
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que prevean el acceso a asesoramiento confidencial a personas que puedan estar 

sopesando notificar o divulgar datos de interés público y que, por tanto, busquen 

información, como la relativa a los derechos y a las responsabilidades de los denunciantes, 

los canales adecuados y las posibles consecuencias de su decisión.  
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