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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0218),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 16, 33, 43, 50, el artículo 53, apartado 
1, los artículos 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 y el artículo 325, apartado 
4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 31 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0159/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con 
lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de ...1,  

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...,2

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...3,  

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Cultura y Educación, de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

                                               
1 DO C ...
2 DO C ...
3 DO C ...
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3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

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 
descubrir y prevenir los perjuicios para el 
interés público y las infracciones de la ley 
y de proteger el bienestar de la sociedad y 
la libertad de expresión y de información. 
Sin embargo, los potenciales denunciantes 
suelen renunciar a informar sobre sus 
preocupaciones o sospechas por temor a 
represalias.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

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 

(3) En determinados ámbitos, las 
infracciones del Derecho de la Unión 
pueden provocar 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 
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denunciantes frente a represalias e 
introduciendo cauces de denuncia eficaces.

denunciantes frente a represalias e 
introduciendo cauces de denuncia eficaces.

Or. fr

Enmienda 3

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; i) 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 
en los actos y ámbitos donde: i) sea 
necesario reforzar la aplicación de la 
legislación; i) 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 perjuicios al 
interés público.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Obtener pruebas, detectar y afrontar 
los delitos medioambientales y las 
conductas ilícitas que van en detrimento de 
la protección del medio ambiente sigue 
siendo un reto, y debe reforzarse, tal como 
se reconoce en la Comunicación de la 
Comisión «Acciones de la UE para mejorar 
el cumplimiento y la gobernanza 
medioambiental», de 18 de enero de 
201840. Si bien actualmente solo existen 
normas sobre protección de los 
denunciantes en un instrumento sectorial 

(10) Obtener pruebas, detectar y afrontar 
los delitos medioambientales y las 
conductas ilícitas que van en detrimento de 
la protección del medio ambiente sigue 
siendo un reto, y debe reforzarse, tal como 
se reconoce en la Comunicación de la 
Comisión «Acciones de la UE para mejorar 
el cumplimiento y la gobernanza 
medioambiental», de 18 de enero de 
201840. Si bien actualmente solo existen 
normas sobre protección de los 
denunciantes en un instrumento sectorial 
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relativo al medio ambiente41, la 
introducción de tal protección resulta 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
efectivo del acervo de la Unión en materia 
medioambiental, cuyo incumplimiento 
puede provocar graves perjuicios para el 
interés público y posibles efectos 
colaterales más allá de las fronteras 
nacionales. Esto también es pertinente en 
los casos en que productos no seguros 
pueden causar daños al medio ambiente.

relativo al medio ambiente41, la 
introducción de tal protección resulta 
necesaria para garantizar el cumplimiento 
efectivo del acervo de la Unión en materia 
medioambiental, cuyo incumplimiento 
puede provocar perjuicios para el interés 
público y posibles efectos colaterales más 
allá de las fronteras nacionales. Esto 
también es pertinente en los casos en que 
productos no seguros pueden causar daños 
al medio ambiente.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018)0010.

41 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro,
DO L 178 de 28.6.2013, p. 66.

41 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, y 
que modifica la Directiva 2004/35/CE 
(DO L 178 de 28.6.2013, p. 66).

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La protección de la intimidad y de 
los datos personales es otro ámbito en el 
que los denunciantes se encuentran en una 
posición privilegiada para comunicar 
infracciones del Derecho de la Unión que 
puedan dañar gravemente el interés 
público. Consideraciones similares se 
aplican en caso de infracción de la 
Directiva sobre la seguridad de las redes y 
los sistemas de información45, que 
introduce la notificación de incidentes 
(incluidos los que no pongan en peligro los 
datos personales) y requisitos de seguridad
para las entidades que prestan servicios 
esenciales en numerosos sectores (energía, 
salud, transporte, banca, etc.) y los 
proveedores de servicios digitales clave 

(14) La protección de la intimidad y de 
los datos personales es otro ámbito en el 
que los denunciantes se encuentran en una 
posición privilegiada para comunicar 
infracciones del Derecho de la Unión que 
puedan dañar el interés público. 
Consideraciones similares se aplican en 
caso de infracción de la Directiva sobre la 
seguridad de las redes y los sistemas de 
información45, que introduce la 
notificación de incidentes (incluidos los 
que no pongan en peligro los datos 
personales) y requisitos de seguridad para 
las entidades que prestan servicios 
esenciales en numerosos sectores (energía, 
salud, transporte, banca, etc.) y los 
proveedores de servicios digitales clave 
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(por ejemplo, la computación en la nube). 
La información facilitada por los 
denunciantes en este ámbito es 
especialmente útil para prevenir incidentes 
de seguridad que afecten a actividades 
económicas y sociales fundamentales y a 
servicios digitales de uso generalizado. Así 
contribuye a garantizar la continuidad de 
servicios esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior y el bienestar de la 
sociedad.

(por ejemplo, la computación en la nube). 
La información facilitada por los 
denunciantes en este ámbito es 
especialmente útil para prevenir incidentes 
de seguridad que afecten a actividades 
económicas y sociales fundamentales y a 
servicios digitales de uso generalizado. Así 
contribuye a garantizar la continuidad de 
servicios esenciales para el funcionamiento 
del mercado interior y el bienestar de la 
sociedad.

__________________ __________________

45 Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión.

45 Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas 
de información en la Unión (DO L 194 de 
19.7.2016, p. 1).

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La Unión se basa en una 
comunidad de valores y principios. 
Garantiza el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades 
fundamentales, consagrados en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). 
Al ser derechos y principios que 
constituyen el fundamento de la Unión, su 
protección reviste capital importancia y 
las personas que revelan la vulneración 
de esos derechos deben estar amparados 
por la protección prevista en la presente 
Directiva.

Or. fr
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Enmienda 7

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, los agentes 
públicos y los funcionarios, incluidos los 
pertenecientes a organismos 
institucionales y constitucionales y al 
ejército, deben estar plenamente 
amparados por la protección prevista en 
la presente Directiva. 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.

__________________ __________________

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 Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 
de julio de 1986, Lawrie-Blum/Land 
Baden-Württemberg, 66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; sentencia del 
Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 
2010, Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09, ECLI:EU:C:2010:612; sentencia 
del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 
2015, Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455; sentencia del 
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Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 
2014, FNV Kunsten Informatie en Media, 
C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; 
sentencia del Tribunal de Justicia de 17 
de noviembre de 2016, Betriebsrat der
Ruhrlandklinik, C-216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883;

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 27

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 

(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 que pueden 
adoptar la forma, por ejemplo, de 
finalización anticipada o anulación del 
contrato de servicios, la autorización o el 
permiso; pérdidas comerciales o de 
ingresos; coacciones; intimidaciones o 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Los funcionarios y otros 
agentes de la Unión Europea, según la 
definición del Estatuto de los funcionarios 
de la Unión Europea y el Régimen 
aplicable a otros agentes de la Unión 
Europea, establecidos mediante el 
Reglamento (CEE, Euratom, CECA) 
n.º 259/68 del Consejo1, pueden verse en 
la situación de disponer, en el marco de 
su actividad profesional, de información 
que podría ser objeto de una denuncia al 
amparo de la presente Directiva. En este 
sentido, son personas clave para detectar 
los perjuicios para el interés público, 
también a escala de la Unión, y garantizar 
la correcta aplicación de la legislación, en 
particular por lo que se refiere a la 
protección de los intereses financieros de 
la Unión. Por otra parte, los miembros del 
personal de las instituciones pueden ser 
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víctimas de represalias y, por tanto, deben 
disfrutar de la misma protección que los 
demás trabajadores amparados por la 
presente Directiva.

__________________

1 bis DO L 56 de 4.3.1968, p. 1. 

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) En la misma línea, es 
importante garantizar la protección de 
quienes asistan al autor de la denuncia a 
lo largo de su actuación, por ejemplo 
ofreciendo asesoramiento sobre el modo 
de actuar, las vías para denunciar, la 
protección ofrecida o la formulación de la 
información. Estas personas pueden 
llegar a tener conocimiento de las 
informaciones reveladas y, por tanto, 
también pueden ser víctimas de 
represalias. Por este motivo, también 
deben estar amparadas por la protección 
prevista en la presente Directiva. 
Asimismo, los periodistas de investigación 
desempeñan la función fundamental de 
intermediarios, en particular en el caso de 
revelación pública. Por tanto, su 
protección también es necesaria para 
garantizar un elevado nivel de respeto de 
la libertad de expresión.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) La detección y la prevención 
efectivas de perjuicios graves para el 
interés público exige que la información 
notificada que cumpla los requisitos para 
obtener protección, abarque no solo los 
actos ilícitos, sino también los abusos de 
Derecho, a saber, actos u omisiones que no 
parecen ilícitos desde el punto de vista 
formal, pero que frustran el objeto o la 
finalidad de la ley.

(29) La detección y la prevención 
efectivas de perjuicios para el interés 
público exige que la información notificada 
que cumpla los requisitos para obtener 
protección, abarque no solo los actos 
ilícitos, sino también los abusos de 
Derecho, a saber, actos u omisiones que no 
parecen ilícitos desde el punto de vista 
formal, pero que frustran el objeto o la 
finalidad de la ley, así como, más en 
general, todo acto reprensible que 
perjudique el interés público.

Or. fr

Enmienda 12

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 
planteen dudas o sospechas razonables. Al 
mismo tiempo, no deberá protegerse la 
información que ya sea de dominio 
público, ni los rumores y habladurías.

(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 
planteen dudas o sospechas razonables. Al 
mismo tiempo, no deberá protegerse la 
información que ya sea manifiestamente
de dominio público, ni los rumores y 
habladurías.

Or. fr
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Enmienda 13

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 
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. Esta definición, por su propia 
naturaleza, solo puede consistir en una 
lista abierta de ejemplos, ya que las 
formas de represalia no tienen más límite 
que la imaginación de quienes las ejercen.

Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El Derecho de la Unión en ámbitos 
específicos, como el abuso de mercado53, 
la aviación civil54 o la seguridad de las 
operaciones de extracción de petróleo y gas 
en alta mar55, ya contempla el 
establecimiento de cauces internos y 
externos de denuncia. La obligación de 
establecer tales cauces en los términos de 
la presente Directiva debe basarse, en la 
medida de lo posible, en cauces existentes 
ya previstos en actos específicos de la 
Unión.

(35) El Derecho de la Unión en ámbitos 
específicos, como el abuso de mercado53, 
la aviación civil54 o la seguridad de las 
operaciones de extracción de petróleo y gas 
en alta mar55, ya contempla el 
establecimiento de cauces internos y 
externos de denuncia. La obligación de 
establecer tales cauces en los términos de 
la presente Directiva debe basarse, en la 
medida de lo posible, en cauces existentes 
ya previstos en actos específicos de la 
Unión. A falta de disposiciones a tal 
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efecto, y cuando las normas establecidas 
en la presente Directiva sean más 
protectoras, son estas últimas las que 
deben aplicarse.

__________________ __________________

53 Antes citado. 53 Antes citado.

54 Reglamento (UE) n.º 376/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, relativo a la notificación de 
sucesos en la aviación civil, DO L 122 de 
24.4.2014, p. 18.

54 Reglamento (UE) n.º 376/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, relativo a la notificación de 
sucesos en la aviación civil, que modifica 
el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por 
el que se derogan la Directiva 2003/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
los Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y 
(CE) n.º 1330/2007 de la Comisión (DO L 
122 de 24.4.2014, p. 18).

55 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, y 
que modifica la Directiva 2004/35/CE.

55 Directiva 2013/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 
2013, sobre la seguridad de las operaciones 
relativas al petróleo y al gas mar adentro, y 
que modifica la Directiva 2004/35/CE (DO 
L 178 de 28.6.2013, p. 66).

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Se ha demostrado que 
respetar la confidencialidad de la 
identidad del autor de una denuncia o 
revelación es un elemento esencial para 
evitar los frenos y mecanismos de 
autocensura. Por este motivo procede 
disponer que solo quepa una excepción a 
este deber de confidencialidad en las 
circunstancias circunscritas a los casos 
excepcionales en que la revelación de 
información sobre la identidad del autor 
de una denuncia o revelación sea una 
obligación necesaria y proporcionada 
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exigida en virtud del Derecho de la Unión 
o nacional 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. Deben preverse sanciones 
apropiadas para el incumplimiento del 
deber de confidencialidad relativo a la 
identidad del autor de una denuncia o 
revelación.

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 44 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 ter) La denuncias o 
revelaciones anónimas son una 
modalidad que se viene utilizando y que 
no debe quedar prohibida. Si bien la 
presente Directiva no pretende regular las 
modalidades de este tipo de denuncia o 
revelación pública, tampoco cabe 
excluirlo por completo de su ámbito de 
aplicación. De este modo, cuando el autor 
de una denuncia o revelación desea 
mantener el anonimato, su identidad no 
debe revelarse. Ahora bien, si se divulga 
la identidad de dicha persona, esta debe 
estar amparada por la protección prevista 
en la presente Directiva y debe seguir 
garantizándose la confidencialidad de su 
identidad.

Or. fr
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Enmienda 17

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 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.

(61) Como norma general, el uso de 
cauces de denuncia internos es eficaz 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. Al mismo tiempo, 
es necesario garantizar una gran 
flexibilidad que permita 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, la libertad de los medios de 
comunicación y el derecho a la 
información, 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.

__________________ __________________

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.
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Or. fr

Enmienda 18

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 
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).

(62) Por regla general, los informantes 
tienden a 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 
establecer dichos cauces en virtud de la 
presente Directiva o del Derecho nacional 
aplicable) 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).

Or. fr

Enmienda 19

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 

(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 
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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 
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.

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, que 
existe un interés del público en ser 
informado 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). Por tanto, las personas 
que denuncien externamente ante las 
autoridades competentes y, en su caso, ante 
los órganos y organismos de la Unión 
deben estar protegidas cuando consideren 
que es más pertinente recurrir a la 
denuncia externa. Además, también 
deberá darse 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.

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Las personas que revelen 
públicamente infracciones también deberán 
recibir protección en los casos en que una 
infracción siga sin ser corregida (por 
ejemplo, al no haberse evaluado o 
investigado de manera adecuada o al no 
haberse adoptado medidas correctoras) 
pese a haber sido comunicada 

(64) Las personas que revelen 
públicamente infracciones cuando lo 
consideren necesario también deberán 
recibir protección.
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internamente o externamente mediante el 
uso de los distintos cauces disponibles; o 
en los casos en los que los informantes 
tengan razones válidas para sospechar 
razonablemente que existe una colusión 
entre el autor de la infracción y la 
autoridad competente, que pueden 
ocultarse o destruirse pruebas, o que la 
eficacia de las investigaciones por parte 
de las autoridades competentes pueda 
verse amenazada; o en casos de urgencia 
y peligro manifiesto para el interés 
público o cuando exista un riesgo de 
daños irreversibles, incluidos, entre otros, 
peligro para la integridad física.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 64 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(64 bis) La protección de los 
denunciantes permite prevenir y corregir 
los perjuicios para el interés público. Aun 
siendo importante la definición de un 
sistema coherente y sólido para la 
denuncia de las infracciones 
contempladas en la presente Directiva, el 
núcleo del sistema debe basarse en la 
pertinencia y el interés de la información 
que se pone en conocimiento de la 
organización de que se trate, de las 
autoridades competentes o del público en 
general. Así pues, es necesario garantizar 
que la protección ofrecida por la presente 
Directiva ampare a toda persona que 
realice una denuncia o revelación como 
las previstas en la presente Directiva, sin 
que quepa invocar consideraciones 
relativas a su motivación para negarle 
dicha protección.

Or. fr
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Enmienda 22

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 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 
facilitadores, 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.

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 67
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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 
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.

(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 
comprensible 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 
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.

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 67 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(67 bis) En los Estados miembros 
que ofrecen una amplia protección a los 
denunciantes existe una variedad de 
medidas de acompañamiento y apoyo para 
los autores de una denuncia o de una 
revelación pública. En determinados 
casos, una autoridad competente que 
depende de la administración pública 
puede prestar asesoramiento y, en otros, 
la sociedad civil cumple una importante 
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función. Con el fin de permitir una 
flexibilidad que acomode los distintos 
contextos nacionales, debe preverse que el 
asesoramiento individual pueda ser 
prestado por una autoridad 
independiente, por un representante de 
los trabajadores o por una entidad 
cualificada designada por el Estado 
miembro, siempre que esta ofrezca 
garantías suficientes.

Or. fr

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es probable que las represalias sean 
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.

(70) Es probable que las represalias sean 
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, debe 
presumirse que el perjuicio sufrido es 
consecuencia de medidas de represalia.
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.

Or. fr
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Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) En la misma línea, la 
presión padecida, las consecuencias de las 
represalias o de una situación de acoso, la 
pérdida de confianza y el miedo al futuro 
pueden desestabilizar de forma duradera 
al autor de una denuncia, en especial 
durante un procedimiento judicial. Esta 
situación de fragilidad no solo puede 
poner en peligro la actuación del autor de 
la denuncia en favor del interés público, 
sino también, y sobre todo, su salud y su 
vida dentro de la sociedad. Esto justifica 
la aplicación de medidas de apoyo 
psicológico encaminadas a acompañar al 
autor de una denuncia a lo largo de su 
actuación.

Or. fr

Enmienda 27

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 

(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.
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deberá garantizar que no tengan un 
efecto disuasorio sobre los potenciales 
denunciantes.

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 82

Texto de la Comisión Enmienda

(82) El ámbito de aplicación material de 
la presente Directiva se basa en la 
identificación de los ámbitos en los que la 
introducción de protección de los 
denunciantes resulta justificada y necesaria 
sobre la base de la información de que se 
dispone actualmente. Este ámbito de 
aplicación material podrá ampliarse a otros 
ámbitos o actos de la Unión, si ello resulta 
necesario como medio de reforzar su 
aplicación a la luz de pruebas que puedan
saltar a la palestra en el futuro o sobre la 
base de la evaluación de la forma en que 
haya funcionado la presente Directiva.

(82) El ámbito de aplicación material de 
la presente Directiva se basa en la 
identificación de los ámbitos en los que la 
introducción de protección de los 
denunciantes resulta justificada y necesaria 
sobre la base de la información de que se 
dispone actualmente. Este ámbito de 
aplicación material podrá ampliarse a otros 
ámbitos o actos de la Unión, si ello resulta 
necesario como medio de reforzar su 
aplicación a la luz de pruebas que la 
Comisión debe seguir obteniendo y que 
pudieran saltar a la palestra en el futuro o 
sobre la base de la evaluación de la forma 
en que haya funcionado la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 29

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 

(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 perjuicios al interés público, a 
través de una protección eficaz de los 
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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 
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. Por 
consiguiente, la Unión puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado 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.

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 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. Por consiguiente, la Unión 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado 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.

Or. fr

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
DEFINICIONES

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
DEFINICIONES

Or. fr

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -1

Objeto

El objetivo de la presente Directiva es 
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reforzar la aplicación de la legislación y 
de las políticas de la Unión y la 
salvaguardia del interés general mediante 
el establecimiento de unas normas 
mínimas comunes para la protección de 
las personas que denuncien actividades 
ilícitas o abusos de Derecho en los 
ámbitos especificados en el artículo 1, 
garantizando al mismo tiempo un alto 
nivel de protección de las libertades y los 
derechos fundamentales.

Or. fr

Enmienda 32

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. La presente Directiva establece 
normas mínimas comunes para la 
protección de las personas que realicen 
una denuncia o hagan una revelación 
relativas a:

Or. fr

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las infracciones relativas a las 
libertades y derechos fundamentales 
protegidos por la Carta.

Or. fr
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a 
los informantes empleados en el sector 
privado o público y que hayan tenido 
conocimiento de información sobre 
infracciones en un contexto laboral, 
incluyendo, como mínimo, a:

1. La presente Directiva se aplicará a 
los informantes y facilitadores empleados 
en el sector privado o público y que hayan 
tenido conocimiento de información sobre 
infracciones en un contexto laboral, 
incluyendo, como mínimo, a:

Or. fr

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los funcionarios y otros agentes de 
la Unión Europea, tal como se definen en 
el Estatuto de los funcionarios de la 
Unión Europea y el Régimen aplicable a 
los otros agentes de la Unión Europea, 
establecidos por el Reglamento (CEE, 
Euratom, CECA) n.º 259/68 del 
Consejo1 bis.

__________________

1 bis DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.

Or. fr

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva también se 
aplicará a los informantes cuya relación 

2. La presente Directiva también se 
aplicará a los informantes cuya relación
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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.

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, así como a los informantes 
cuya relación laboral haya finalizado.

Or. fr

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infracción»: actividad ilícita real o 
potencial o abuso de Derecho relacionados 
con los actos y ámbitos de la Unión 
contemplados en el artículo 1 y en el 
anexo;

1) «infracción»: acto reprensible,
actividad ilícita real o potencial o abuso de 
Derecho relacionados con los actos de la 
Unión, en la medida que estos actos 
constituyan el marco protector del interés 
general de la Unión, y con los ámbitos
contemplados en el artículo 1 y en el 
anexo;

Or. fr

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «revelación»: puesta a disposición 
del público de información sobre 
infracciones obtenida en el marco de una 
relación laboral;

8) «revelación pública»: puesta a 
disposición del público de información 
sobre infracciones obtenida en el marco de 
una relación laboral;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr
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Enmienda 39

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

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. fr

Justificación

El término «informante» tiene connotaciones negativas, por lo que preferible sustituirlo por 
un término más neutro.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) «facilitador»: persona física o 
jurídica que contribuye a la denuncia, o 
asiste o ayuda al autor de la denuncia a 
realizarla.

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12
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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 puede causar perjuicios 
injustificados al informante;

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

Or. fr

Enmienda 42

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, previa 
concertación con los interlocutores 
sociales.

Or. fr

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una notificación confidencial de la 
recepción de la denuncia al autor de esta 
en un plazo no superior a siete días;

Or. fr

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazo razonable, no superior a tres 
meses tras la presentación de la denuncia, 
para comunicar al informante el curso dado 
a la misma;

d) plazo razonable, no superior a un 
mes a partir de la notificación de la 
denuncia, para comunicar al informante el 
curso dado a la misma;

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La persona o el servicio a que se 
refiere el apartado 1, letra b), podrá ser el 
mismo competente para recibir las 
denuncias. Podrá designarse a otras 
personas como «personas de confianza» a 
las que los informantes y las personas que 
estén considerando presentar una denuncia 
puedan solicitar asesoramiento 
confidencial.

3. La persona o el servicio a que se 
refiere el apartado 1, letra b), podrá ser el 
mismo competente para recibir las 
denuncias. Podrá designarse a otras 
personas como «personas de confianza» a 
las que los informantes y las personas que 
estén considerando presentar una denuncia 
puedan solicitar asesoramiento 
confidencial. En particular, dichas 
personas podrán ser representantes de los 
trabajadores.
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Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una notificación confidencial de la 
recepción de la denuncia al autor de esta 
en un plazo no superior a siete días;

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – 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 
dos meses, o a cuatro meses en casos 
debidamente justificados, a partir de la 
notificación de la denuncia para informar 
al informante sobre la tramitación de la 
denuncia y el tipo y contenido de dicha 
información;

Or. fr

Enmienda 49

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 

1. El informante podrá beneficiarse de 
protección en virtud de la presente 
Directiva siempre que:
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denuncia y que esta información entra en 
el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

a) haya motivos fundados para creer 
que la información comunicada era veraz 
en el momento de la denuncia;

b) esta información entre en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva;

c) el informante haya realizado una 
denuncia interna de conformidad con el 
artículo 5 o una denuncia externa de 
conformidad con el artículo 9 o haya 
hecho una revelación pública.

Or. fr

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el autor de la denuncia 
haya cumplido las condiciones
enumeradas en el apartado 1 para 
realizar una denuncia, no podrá tenerse 
en cuenta ninguna consideración relativa 
a su motivación para negarle la 
protección prevista en la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas que presenten 
denuncias externas tendrán derecho a 
protección en virtud de la presente 

suprimido
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Directiva si se cumple alguna de las 
condiciones siguientes:

a) el denunciante presentó primero la 
denuncia a nivel interno, pero no se 
tomaron medidas apropiadas al respecto 
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.

Or. fr

Enmienda 52

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 

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 
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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.

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 de 
conformidad con el apartado 1.

Or. fr

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La persona que revele 
públicamente información sobre 
infracciones que entren en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva tendrá 
derecho a protección en virtud de la 
presente Directiva cuando:

suprimido

a) haya presentado en primer lugar 
una denuncia de forma interna o externa 
de conformidad con los capítulos II y III y 
el apartado 2 del presente artículo, pero 
no se hayan tomado medidas apropiadas 
al respecto en el plazo establecido en el 
artículo 6, apartado 2, letra b), y en el 
artículo 9, apartado 1, letra b); o

b) no podía esperarse 
razonablemente que recurriese a los 
cauces de denuncia internos o externos 
debido a un peligro inminente o 
manifiesto para el interés público, o a las 
circunstancias particulares del caso, o 
cuando exista un riesgo de daños 
irreversibles.

Or. fr
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Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El autor de una denuncia anónima 
cuya identidad se haya revelado en un 
momento posterior estará amparado por 
la protección que ofrece la presente 
Directiva en las mismas condiciones que 
el autor de una denuncia cuya identidad 
fuera conocida desde el inicio de la 
denuncia o de la revelación pública.

Or. fr

Enmienda 55

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 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, entre otras en forma de:

Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) cualquier recomendación de la 
persona de que se trate a un tercero que 
sea su subordinado con el fin de proceder 
a una forma de represalia de las 
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enumeradas en el presente artículo.

Or. fr

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

Acompañamiento del autor de la 
denuncia por un tercero independiente

1. Los Estados miembros podrán 
establecer que el autor de la denuncia o la 
persona que prevea realizar una denuncia 
o hacer una revelación pública se acojan 
a un acompañamiento a lo largo de su 
actuación. Este acompañamiento 
respetará la confidencialidad de la 
identidad de las persona mencionadas en 
el presente apartado y podrá consistir, en 
particular, en:

a) asesoramiento imparcial, confidencial 
y gratuito, en particular sobre el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva, los 
cauces de denuncia y la protección 
ofrecida al autor de la denuncia, así como 
sobre los derechos de la persona de que se 
trate;

b) asesoramiento jurídico en caso de 
litigio;

c) apoyo psicológico.

2. Este acompañamiento podrá ser 
ofrecido por una autoridad administrativa 
independiente, una organización de 
representación de los trabajadores o un 
organismo cualificado que haya 
designado el Estado miembro, a condición 
de que reúna las siguientes condiciones:

a) que esté debidamente constituido de 
conformidad con la legislación de un 
Estado miembro;
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b) que tenga un interés legítimo en velar 
por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva; y

c) que no tenga ánimo de lucro.

Or. fr

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los procesos judiciales relativos 
a los perjuicios sufridos por los 
informantes, y a reserva de que el 
denunciante aporte motivos fundados para 
pensar que el perjuicio se originó como 
represalia por haber presentado la denuncia 
o por haberla revelado, corresponderá a la 
persona que haya adoptado la medida de 
represalia probar que el perjuicio no fue 
consecuencia de la denuncia, sino que se 
basó exclusivamente en motivos 
debidamente justificados.

5. En los procesos judiciales relativos 
a los perjuicios sufridos por los 
informantes, y a reserva de que el 
denunciante aporte motivos fundados para 
pensar que el perjuicio se originó como 
represalia por haber presentado la denuncia 
o por haberla revelado públicamente, se 
presumirá que el perjuicio fue sufrido 
como represalia de la denuncia o de la 
revelación pública.

Or. fr

Enmienda 59

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 

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 
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denunciantes tendrán derecho a alegar en 
su descargo el haber presentado una 
denuncia o haberla revelado de 
conformidad con la presente Directiva.

denunciantes tendrán derecho a alegar el 
haber presentado una denuncia o haberla 
revelado de conformidad con la presente 
Directiva para solicitar la desestimación 
de la acción.

Or. fr

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el autor de la denuncia pueda 
solicitar y recibir apoyo psicológico 
adaptado.

Or. fr

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Obligación de respetar la 
confidencialidad de la identidad del autor 

de la denuncia

1. La identidad del autor de la denuncia 
no podrá ser revelada sin el 
consentimiento expreso de dicho autor. 
Esta obligación de confidencialidad 
abarca también la información que pueda 
servir para identificar al autor de la 
denuncia.

2. Quien posea u obtenga información 
contemplada en el apartado 1 tiene la 
obligación de no divulgar dicha 
información.
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3. Las circunstancias en que, no obstante 
lo dispuesto en el apartado 2, pueda 
revelarse información relativa a la 
identidad del autor de la denuncia se 
limitará a los casos excepcionales en que 
la divulgación de esta información sea 
una obligación necesaria y proporcionada 
exigida en virtud del Derecho de la Unión 
o nacional 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 la denuncia informará al autor de 
esta antes de revelar su identidad.

5. Los cauces de denuncia internos y 
externos se articularán de manera que 
garanticen la confidencialidad de la 
identidad del autor de la denuncia e 
impidan el acceso a personas no 
autorizadas.

Or. fr

Enmienda 62

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
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Or. fr

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán introducir o 
mantener disposiciones más favorables a 
los derechos de los informantes que los 
establecidos en la presente Directiva, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 y 
en el artículo 17, apartado 2.

Los Estados miembros podrán introducir o 
mantener disposiciones más favorables a 
los derechos de los informantes que los 
establecidos en la presente Directiva, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.

Or. fr

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión toda la información pertinente 
relativa a la ejecución y aplicación de la 
presente Directiva. Basándose en la 
información recibida, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de ejecución y 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 15 de mayo de 2023.

1. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión toda la información pertinente 
relativa a la ejecución y aplicación de la 
presente Directiva. Basándose en la 
información recibida, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe de ejecución y 
aplicación de la presente Directiva a más 
tardar el 15 de mayo de 2023. Este informe 
incluirá asimismo una primera 
evaluación de la pertinencia de ampliar el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a otros ámbitos o actos de la 
Unión.

Or. fr
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Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 15 de mayo de 
2027, la Comisión, teniendo en cuenta su 
informe presentado con arreglo al apartado 
1 y las estadísticas presentadas por los 
Estados miembros conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
evaluará el impacto de la legislación 
nacional de transposición de la presente 
Directiva. El informe examinará la forma 
en que ha funcionado la presente Directiva 
y sopesará la necesidad de introducir 
medidas adicionales, en particular, cuando 
proceda, modificaciones con vistas a 
ampliar el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a otros ámbitos o actos 
de la Unión.

3. A más tardar el 15 de mayo de 
2025, la Comisión, teniendo en cuenta su 
informe presentado con arreglo al apartado 
1 y las estadísticas presentadas por los 
Estados miembros conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
evaluará el impacto de la legislación 
nacional de transposición de la presente 
Directiva. El informe examinará la forma 
en que ha funcionado la presente Directiva 
y sopesará la necesidad de introducir 
medidas adicionales, en particular, cuando 
proceda, modificaciones con vistas a 
ampliar el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a otros ámbitos o actos 
de la Unión.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección de los denunciantes: un instrumento esencial para defender el interés 
general

La reflexión sobre la protección de los denunciantes ha experimentado cambios significativos 
en las últimas décadas en Europa. A la luz de numerosos estudios y de la experiencia 
adquirida, hoy podemos afirmar que ha quedado demostrado fehacientemente que los 
denunciantes contribuyen a la prevención y corrección de los perjuicios que sufre el interés 
general. Ahora bien, el potencial de la denuncia ética no se aprovecha al máximo, ya que 
muchas de las numerosas personas que descubren perjuicios para el interés general en el 
contexto de su trabajo siguen sin denunciarlos sistemáticamente. Las razones para ello son 
múltiples, y van desde el desconocimiento de los cauces de denuncia al temor a represalias en 
caso de comunicar lo que se conoce. Esta situación tiene consecuencias perjudiciales para la 
sociedad en su conjunto, puesto que una amplia variedad de los perjuicios que sufre el interés 
general, ya sea en materia medioambiental, de lucha contra la evasión fiscal, de corrupción o 
de salud pública, siguen produciéndose y el derecho a la información de los ciudadanos se ve 
restringido.

En los Estados miembros, la evolución de la legislación relativa a la protección de los 
denunciantes se ha producido con frecuencia después de grandes escándalos o catástrofes. No 
obstante, las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Europa en 2014 supusieron un 
importante paso adelante en el establecimiento de una serie de normas que los Estados 
miembros han sido invitados a incorporar a su Derecho nacional. 

La propuesta objeto de examen se inspira en parte en estas normas y en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. La ponente quiere 
mostrar su plena satisfacción por el hecho de que la Comisión haya optado por inscribir su 
propuesta de Directiva en el marco de dichas recomendaciones, teniendo en cuenta la 
Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2017. 

Ámbito de aplicación: garantizar la eficacia del instrumento propuesto

La ponente considera que la elección de un ámbito de aplicación amplio y horizontal es 
positiva, ya que permitirá abarcar muchos sectores, desde la protección de los intereses 
financieros de la Unión a la seguridad nuclear pasando por la protección del medio ambiente, 
la salud pública y la lucha contra la evasión fiscal. Se considera denunciante a quien denuncie 
o revele una infracción de un acto de la Unión relativo a esos sectores, tal como se definen en 
el anexo de la propuesta. Sin embargo, existe un riesgo en caso de conductas que no 
constituyen una infracción en el sentido de la Directiva. Por ello, la ponente propone que 
quede incluido todo acto reprensible relativo a esos ámbitos. De este modo, la ponente estima 
que se tenga más en cuenta la protección del interés general, que es el eje de esta propuesta.

Dado que la Unión Europea se basa en una comunidad de valores y de principios que 
garantiza el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la ponente 
considera necesario incluir esos derechos fundamentales en el ámbito de aplicación del 
instrumento. 

Los funcionarios y otros agentes de la Unión Europeos pueden llegar a disponer, en el marco 
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de su actividad profesional, de información que podría ser objeto de una denuncia al amparo 
de la presente propuesta de Directiva y podrían ser víctimas de represalias. Por tanto, se les 
debe conceder la misma protección que a los demás trabajadores. También es importante 
garantizar la protección de quienes asisten al autor de una denuncia en su actuación, incluidos 
los periodistas de investigación. 

Cauces de denuncia: favorecer al denunciante

La articulación de los canales de denuncia que se establece en el documento objeto de examen 
ofrece suficientes garantías en lo que a solidez e independencia se refiere. No obstante, cabría 
mejorarlos previendo una notificación de la recepción de la denuncia. Por otra parte, los 
plazos de tramitación propuestos por la Comisión parecen demasiado largos y podrían ir en 
detrimento de la denuncia, por lo que la ponente propone reducirlos. También considera que 
los representantes sindicales deben participar plenamente en la articulación de los cauces 
internos y deben tener la posibilidad de asesorar y acompañar al denunciante si este así lo 
desea. Los representantes de los trabajadores están presentes sobre el terreno y se encuentran 
en las mejores condiciones para acompañar a un denunciante en su actuación, e informarles 
acerca de los cauces internos de denuncia, así como acerca de sus derechos y obligaciones. 
Por tanto, se les debe atribuir esta función en el marco de la presente Directiva.

Por otra parte, resulta capital garantizar un alto nivel de confidencialidad en lo que atañe a la 
identidad de la persona que realiza la denuncia. Las personas que tienen conocimiento de 
irregularidades suelen estar sujetas a mecanismos de freno y de autocensura derivados del 
temor a que se revele su identidad. Ha quedado demostrado que el respeto de este criterio 
permite incrementar el número de denuncias recibidas. Por consiguiente, hay que reforzar las 
disposiciones del texto examinado que se refieren a esta cuestión, estableciendo un principio 
sólido de confidencialidad que solo pueda quebrarse en casos excepcionales y limitados.

Prioridad para la eficacia de la denuncia y el derecho a la información

El texto examinado se basa en una secuencia relativamente rígida del uso de los cauces de 
denuncia, acompañada de una serie de excepciones: por regla general, un denunciante 
potencial debe comenzar por dirigirse a su empleador y esperar a que su denuncia sea 
tramitada (lo que puede durar hasta tres meses), y luego, en caso de respuesta insatisfactoria, 
puede dirigirse a una autoridad externa y esperar, en su caso, hasta seis meses más. Este 
esquema no solo puede poner gravemente en peligro la denuncia en sí, sino que, sobre todo, 
puede obligar al denunciante a enfrentarse a dificultades inmediatas con su empleador. 
Además, el denunciante es sobre quien recae toda la carga de probar que ha elegido el cauce 
más adecuado en caso de no respetar la secuencia prevista en el texto. En el marco de una 
relación de fuerzas ya de por sí desequilibrada, esta situación puede perjudicar al denunciante. 
Por último, este planteamiento no tiene en cuenta de modo suficiente el derecho a la 
información de los ciudadanos en caso de perjuicio para el interés público. Por estas razones, 
la ponente sugiere reconsiderar esta jerarquía de los cauces y aportar más flexibilidad, de 
modo que el autor de la denuncia sea quien escoja el cauce más apropiado. 

Si bien es muy positivo que el texto objeto de examen ampare a quienes tengan motivos 
fundados para creer que la información comunicada era veraz en el momento de la denuncia, 
la ponente considera que habría que precisar en mayor medida esta disposición a fin de 
excluir toda posibilidad de denegación de la protección por motivos relativos a las intenciones 
del denunciante. Así, el texto debería centrarse, ante todo, en la pertinencia de la información 
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revelada para el interés general, dejando a un lado los motivos de la su revelación.

Garantizar una protección eficaz y completa de los denunciantes

La propuesta de Directiva contiene una prohibición general de las represalias, que se 
describen en una lista. En ningún caso cabe considerar que esta lista es exhaustiva, ya que las 
medidas de represalia no tienen más límite que la imaginación de quien las aplica. Por esta 
razón conviene precisar que se trata únicamente de ejemplos.

Por lo que se refiere a las formas de protección ofrecidas, la ponente desea subrayar la 
pertinencia de algunas de ellas. La inversión de la carga de la prueba es una de esas medidas 
de protección y la formulación recogida en la propuesta de Directiva se ha reforzado para que 
esta disposición pueda desplegar todo su potencial.

Ya se han producido casos de denuncias anónimas, y seguirán produciéndose. Por ello, la 
ponente desea incluir una disposición para que la Directiva pueda amparar a una persona cuya 
identidad haya sido revelada cuando había deseado permanecer en el anonimato.

En los Estados miembros y entre ellos existe una gran diversidad de dispositivos de 
acompañamiento y apoyo para los autores de una denuncia o revelación públicas. Así, las 
autoridades públicas, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil pueden prestar 
asesoramiento confidencial sobre los mecanismos de denuncia ética. La ponente considera 
que estos sistemas son esenciales para ayudar al denunciante en su actuación y propone, por 
tanto, que la Directiva pueda prever su aplicación en los distintos Estados miembros, teniendo 
en cuenta los contextos nacionales. El ponente desea asimismo que se prevea un apoyo 
psicológico para los denunciantes, además del apoyo judicial y financiero. 

Garantizar una seguridad jurídica suficiente para que no haya miedo a hablar

Algunos aspectos de la presente propuesta podrían disuadir a personas que desean realizar una 
denuncia. Así ocurre, en particular, con la cuestión de la gravedad, que será difícil de evaluar 
por un individuo aislado y que se podría esgrimir para descalificar su actuación. En 
consecuencia, debe garantizarse la protección con independencia de la gravedad de la 
información revelada, siempre que esta ponga de manifiesto un perjuicio para el interés 
público.

En la misma línea, la propuesta de Directiva prevé sanciones para prevenir denuncias 
malintencionadas y abusivas. Esta disposición resulta superflua cuando ya existen 
disposiciones de Derecho nacional que castigan la difamación o los daños a la reputación. Al 
prever nuevas sanciones, el texto objeto de examen puede tener un efecto disuasorio, o 
incluso contraproducente, también en el caso de denuncias legítimas. Por lo tanto, la ponente 
propone que se suprima esa parte del texto. 

La ponente considera que el texto objeto de examen es un primer paso que deja abiertas 
importantes cuestiones sobre la ampliación de su ámbito de aplicación. Estima por ello que 
debe ser sometido rápidamente a evaluación y, en su caso, a revisión, con el fin de mejorar la 
horizontalidad y simplificar su comprensión por parte de los ciudadanos.
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