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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA  

ENCUESTA ENFCO SOBRE LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN 
DE DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES DE LA EU 

 

CUESTIONARIO  

Directiva de protección de denunciantes de irregularidades de la UE 

PARA CUMPLIMIENTO, GOBERNANZA, RIESGO, AUDITORÍA INTERNA Y 

PROFESIONALES Y PROFESIONALES AFINES 

En cuanto a su dictamen pericial sobre la adecuada transposición de la DIRECTIVA 

(UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 

2019 sobre la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de 

la Unión 
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1 

El ámbito de aplicación material de la directiva se refiere a infracciones del Derecho 

de la Unión. ¿Considera apropiado definir más y ampliar este ámbito para incluir las 

infracciones de las respectivas leyes nacionales? Esta pregunta es obligatoria. * 

De conformidad con el artículo 2 de la directiva, la directiva se aplica a las denuncias relativas a 

violaciones de actos de la Unión enumerados exhaustivamente en el anexo, en los ámbitos también 

enumerados exhaustivamente en el artículo 2. Artículo 2 2 § 2 de la directiva y los considerandos 

permite a los Estados miembros mantener, durante la transposición, un ámbito material más 

amplio, extendido a ámbitos o actos no cubiertos por la directiva. 

Además, su (s) ley (es) nacional (es) relevante (s) (cuando corresponda) podría ser diferente de la 

de la Directiva en lo que respecta a las fuentes de la ley a las que deben referirse las violaciones 

denunciadas. 

 

2 

¿A la infracción de cuál de las leyes españolas crees que podría ampliarse el alcance 

de la transposición de la directiva? Esta pregunta es obligatoria. * 

Escriba una lista o ejemplos  

 

3 

¿Cree que sería apropiado definir requisitos más específicos sobre el nivel de 

sospecha requerido para un informe de denuncia de irregularidades en la 

transposición nacional, con el fin de aumentar la calidad de los informes y evitar 

abusos? Esta pregunta es obligatoria. * 

Actualmente, la directiva no impone ningún requisito específico. 
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4 

¿Le parece apropiado permitir que más personas jurídicas se beneficien de la 

protección otorgada a los denunciantes? Esta pregunta es obligatoria. * 

La directiva solo requiere que los estados miembros brinden protección a los 

denunciantes cuando los denunciantes sean personas físicas. Sin embargo, la 

directiva exige el otorgamiento de medidas de protección a las personas jurídicas 

pertenecientes a los autores, personas físicas, informantes o para las que estos 

últimos trabajen, o con las que estén vinculadas en un contexto profesional. 

 
5 

¿Debería el legislador local en los estados miembros individuales fomentar el uso 
del canal de información interno antes que el canal externo? Esta pregunta es 
obligatoria. * 

La directiva no establece una jerarquía de canales de información, pero invita a los 

Estados miembros a fomentar la información a través del canal interno antes de 

informar a través del canal externo. La directiva menciona que debe fomentarse el 

canal interno “donde sea posible remediar efectivamente la violación internamente y 

el denunciante considere que no hay riesgo de represalias” (art. 7 § 2) 

 

6 

Si contestó que sí: A la pregunta anterior contestó que sí, el canal interno debe 

fomentarse en la transposición nacional. Por favor, dé más detalles sobre su 

razonamiento.   
  



 

 

 
  

d: Batalla del Salado, 24 1º C – 28045 (Madrid) 

t:  623 184 533 

e:  info@cumplen.com 

      @cumplen_asoc 

 
 

7 

Deberían los legisladores españoles incluir informes de denunciantes anónimos en la 

transposición? Esta pregunta es obligatoria. * 

La directiva permite a los Estados miembros decidir que las entidades legales del 

sector público o privado y las autoridades competentes deben aceptar informes 

anónimos (artículo 6 § 2). 
A 
Como POSIBILIDAD, además de los informes "confidenciales" 
B 
Como REQUISITO, además del informe "confidencial" 
C 
Solo informes "confidenciales" y NO ANÓNIMOS 
D 
SOLO informes ANÓNIMOS 
 
 

8 

¿Sería apropiado que España exigiese que las entidades del sector privado con 
menos de 50 empleados, establecieran canales y procedimientos internos de 
información? 

La directiva requiere que las entidades del sector público y privado con más de 50 

empleados establezcan canales y procedimientos internos de información. También 

incluye una opción, que permite a los estados miembros exigir a las entidades del 

sector privado con menos de 50 empleados que establezcan canales y 

procedimientos internos de presentación de informes. 
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9 

Usted dijo que SÍ, también las entidades del sector privado con menos de 50 

empleados en sus países deberían tener que establecer canales y procedimientos 

internos de información. ¿Por qué? Esta pregunta es obligatoria. *  

Por favor, amplíe su razonamiento. 

 

10 

¿Es adecuada la participación de terceros en la implementación del canal interno en 

su opinión?  

La declaración introductoria 54 de la Directiva también sugiere que terceros puedan 

recibir informes en nombre de entidades del sector público o privado, siempre que 

ofrezcan las garantías adecuadas de respeto por la independencia, la 

confidencialidad, la protección de datos y el secreto. La directiva hace varias 

propuestas a este respecto. 

 

11 

¿Podría explicar porqué cree que el uso de terceros como proveedores de servicios 

profesionales es apropiado o no? Esta pregunta es obligatoria. *  

Por favor, amplíe su razonamiento. 

 

12 

En cuanto al canal externo (tramitación de denuncias por autoridad competente), la 

directiva prevé varios mecanismos para gestionar la carga de tramitación que 

pudieran generar las denuncias con el fin de evitar la saturación de los servicios 
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competentes para su tramitación: qué mecanismos parecerían adecuados en su 

país? Esta pregunta es obligatoria. *  
Elija tantas opciones como quiera 

A 
Sin procesamiento de informes menores, especificando criterios para informes 
menores 
B 
Sin procesamiento de informes repetitivos del mismo tema de la misma persona 
C 
Tratamiento prioritario de las denuncias de infracciones graves, especificando 
criterios para infracciones graves. 
D 
Ninguno 
E 
Otro 
13 

¿Es apropiado, en su opinión, encomendar a una sola autoridad independiente en su 

país todo el conjunto de actividades para el procesamiento de todas las denuncias 

presentadas por el canal externo, incluida la admisión de la denuncia, el trámite 

administrativo y la investigación? 

En la práctica, las autoridades competentes para atender la alerta bajo el canal 

externo pueden ser muy numerosas, y la directiva deja a los Estados miembros 

designar la autoridad o autoridades competentes bajo el canal externo. 

 
 
 
A 
Sí, la única autoridad competente independiente debería estar procesando e 
investigando los informes presentados por el canal externo. 
B 
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No, solo la admisión y el procesamiento de informes son apropiados para fusionarse 
bajo una autoridad competente, PERO con la responsabilidad de que esta autoridad 
encargue la investigación, cuando sea necesario, a otra autoridad competente 
basada en la industria regulada. 
C 
Los mandatos para I) el procesamiento inicial de las denuncias presentadas por el 
canal externo y II) la investigación del asunto denunciado deben dividirse entre dos 
autoridades generales competentes independientes. 
D 
Otro 
 

14 

En su país, ¿qué autoridad competente debe determinarse como el canal externo 

para admitir y procesar las denuncias de violaciones en virtud de la directiva? Esta 

pregunta es obligatoria. *  
A 
Autoridad general independiente, competente para la prevención de la corrupción, 
que TAMBIÉN DEBE ESTAR INVESTIGANDO y respondiendo a las violaciones, bajo 
facultades existentes o adicionales. 
B 
Autoridad general independiente, competente para la prevención de la corrupción, 
QUE ENTREGARÍA LA INVESTIGACIÓN a otras autoridades competentes (por 
ejemplo: con base en la materia y la industria) 
C 
Debería haber autoridades competentes de reciente creación que actúen como un 
canal externo exclusivo en virtud de la directiva para la admisión e investigación de 
denuncias. 
D 
Otro 

 

15 

Según la directiva, las entidades del sector público y privado están expuestas a ser 

denunciadas públicamente por irregularidades si la autoridad competente no 



 

 

 
  

d: Batalla del Salado, 24 1º C – 28045 (Madrid) 

t:  623 184 533 

e:  info@cumplen.com 

      @cumplen_asoc 

 
 

maneja el informe externo de manera prudente u oportuna. Dado que al 

denunciante se le otorga protección también en caso de divulgación pública, 

¿considera apropiado aumentar los requisitos para la divulgación pública por parte 

de los denunciantes? Esta pregunta es obligatoria. *  

El artículo 15 de la directiva prevé la posibilidad de divulgación, es decir, la 

publicación de hechos sospechosos al público en general ya con la condición de que 

no se haya tomado ninguna medida adecuada en respuesta al informe externo a la 

autoridad competente dentro del plazo requerido. 
A 
Sí, el denunciante debe notificarlo a la autoridad competente, sujeto a la 
divulgación, antes de hacerlo público. 
B 
No 
C 
Otro 
 

 

16 

¿Es apropiada en su país la provisión de nuevas medidas de apoyo para el 

denunciante por parte de una institución pública independiente?   

La directiva contiene una opción que los Estados miembros pueden optar por 

renunciar o no, consistente en brindar asistencia financiera y medidas de apoyo, 

incluso psicológicas, para los denunciantes en procedimientos judiciales. Especifica 

que estas medidas de apoyo pueden ser proporcionadas por un centro de 

información o una autoridad administrativa independiente única y claramente 

identificada. 
A 
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Sí, apoyo psicológico 
B 
Sí, apoyo financiero 
C 
Sí ambos 
D 
Ninguno 
E Otro 
 

17 

¿Qué interlocutores sociales sería apropiado involucrar en su país en el 

establecimiento de canales de información internos dentro de las entidades legales 

del sector público y privado? Esta pregunta es obligatoria. *  

El artículo 8 § 1 de la directiva ofrece a los Estados miembros la opción de involucrar 

a los interlocutores sociales en el establecimiento de canales de información 

internos. 
A 
Representantes sindicales 
B 
Representantes de los empleados 
C 
Ninguno 
D 
Otro

 

18 

¿Sería útil o incluso necesaria una aclaración con respecto a los mecanismos de 

protección de denunciantes ya existentes en su país en el proceso de transposición 

de la directiva a la legislación nacional?  
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La directiva no pretende sustituir los mecanismos de protección de denunciantes de 

las distintas industrias actualmente en vigor, sino definir un marco general aplicable 

en ausencia de un procedimiento específico. Sin embargo, existen una serie de 

regímenes legales aplicables (en los códigos financiero, de defensa, laborales, etc.), y 

no están coordinados. 

 

19 

Describa los mecanismos de protección existentes que ya existen en su país, que 

deberían abordarse y conservarse en la transposición de la Directiva (si procede): 

Esta pregunta es obligatoria. *  

 

20 

¿Cómo se deberían aplicar los requisitos de la directiva en su país, basándose en una 

ley local? Esta pregunta es obligatoria. *  

Elige tantos como quieras 
A 
Mediante la supervisión y orientación de la autoridad supervisora dedicada, que 
emitiría órdenes y advertencias en caso de incumplimiento. 
B 
Mediante la supervisión de la autoridad competente dedicada, que sancionaría 
estrictamente el incumplimiento (por ejemplo, multas, etc.) 
C 
Mediante la supervisión de múltiples autoridades competentes (incluidas las 
basadas en la industria regulada), que pueden emitir órdenes y sanciones a aquellas 
organizaciones que no cumplan 
D 
Mediante proyectos respaldados por el gobierno, destinados a aumentar la 
conciencia, el conocimiento, las habilidades y el desarrollo de capacidades para 
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implementar y gestionar de manera efectiva los mecanismos internos de denuncia 
de irregularidades. 
E 
Nada específico 

 

21 

¿Cree que debería haber una institución pública especializada a nivel de la UE, como 

organismo de protección de denunciantes en casos de alto perfil? Esta pregunta es 

obligatoria. *  

En muchos ejemplos, cuando los denunciantes revelan infracciones, incluidos 

funcionarios de alto nivel en un país específico, se enfrentan a represalias de alto 

nivel en ese país. Cuando ninguna institución nacional puede protegerlos y necesitan 

huir del país o buscar ayuda externa. 

 

22 

Debido a los requisitos de la directiva, se implementarán diferentes canales (escritos 

u orales, o ambos). ¿Qué tipo de canal debería ser obligatorio por ley? Esta pregunta 

es obligatoria. *  

La directiva establece en el artículo 9 que la presentación de informes será posible 

por escrito o verbalmente, o de ambas formas. La presentación de informes verbales 

será posible por teléfono o mediante otros sistemas de mensajería de voz y, a 

solicitud de la persona que informa, mediante una reunión física dentro de un plazo 

razonable. 
A 
Encuentro oral y personal 
B 
Encuentro escrito y personal 
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C 
Encuentro escrito u oral y personal 
D 
Encuentro escrito, oral y persona
 

23 

¿En cuál de estos países trabaja? Esta pregunta es obligatoria. *  

Elija tantas opciones como quiera 

A Austria 

B Bélgica 

C Francia 

D Alemania 

E Irlanda 

F Grecia 

G Eslovaquia 

H Eslovenia 

I España 

J Suiza 

K Otro 

 

 

 


