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La UE articula un fuerte régimen de 

canales de denuncia y protección del 
delator o whistleblower en las 

empresas 
 

 

(Fuente: Comunicado de prensa de la UE) 

Recientes escándalos como los provocados por 
las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los 
papeles de Panamá o Cambridge Analytica 
ponen de manifiesto que los denunciantes de 
irregularidades pueden desempeñar un 
importante papel a la hora de sacar a la luz 
actos ilegales que dañan el interés público y los 
ciudadanos europeos. 

La Comisión Europea prepara una norma para 
ofrecer un elevado nivel de protección a los 
denunciantes de irregularidades en la UE 
extenderá sus efectos también sobre las 
empresas privadas. Así, al contrario que la Ley 
que se encuentra en fase de debate en el 
Congreso de los Diputados en España, Bruselas 
quiere amparar también a los delatores que 
trabajen en sector privado, no limitándolo a los 
funcionarios y a los empleados públicos. La 
futura regulación exigirá a todas las 
empresas de más de 50 empleados o con un 
volumen de negocios anual de más de 10 
millones de euros la creación de un 
procedimiento interno para gestionar los 
informes de los denunciantes de irregularidades. 
Unos requisitos que también deberán incorporar 
las administraciones nacionales y regionales, 
así como a los municipios que tengan más de 
10.000 habitantes. 

Las autoridades y las empresas tendrán que 
responder y dar curso a las notificaciones de 
los delatores en un plazo máximo de tres 
meses. Si estos canales internos no funcionan, 
la directiva da cobertura a los denunciantes para 
acudir primero a las autoridades competentes y 
después a los medios de comunicación. Los 
denunciantes podrán acudir directamente a 
los medios "en caso de peligro inminente o 
manifiesto para el interés público o daños 
irreparables". 

La norma prohíbe y sanciona todas las 
formas de represalia contra los chivatos. Si 
el denunciante sufre estas represalias, deberá 
tener acceso a asesoramiento gratuito y a las 
vías de recurso adecuadas. Por ejemplo, 
medidas para atajar el acoso en el trabajo o 
prevenir el despido. 

La carga de la prueba se invierte en estos 
casos, de forma que la empresa deberá 
demostrar que no se trata de una represalia 
contra el denunciante de irregularidades. Estos 
también recibirán protección en los procesos 
judiciales, especialmente mediante una 
exención de la responsabilidad por revelar 
información. 

La propuesta, garantizará un elevado nivel de 
protección para los denunciantes que notifiquen 
infracciones del Derecho de la UE, mediante el 
establecimiento de unas nuevas normas en toda 
la UE. La nueva ley establecerá canales 
seguros de notificación tanto dentro de una 
organización como a las autoridades públicas. 
También protegerá a los denunciantes de 
irregularidades contra el despido, la 
degradación y otras formas de represalia, y 
exigirá que las autoridades nacionales informen 
a los ciudadanos y formen a las autoridades 
públicas sobre el trato que deben dispensar a 
los denunciantes de irregularidades. 

Los denunciantes de irregularidades pueden 
ayudar a detectar, investigar y sancionar los 
abusos de la legislación de la UE. También 
tienen una importante función a la hora de 
facilitar que los periodistas y la prensa libre 
desempeñen su papel fundamental en las 
democracias europeas. Por ello, los 
denunciantes de irregularidades necesitan la 
protección adecuada contra la intimidación o las 
represalias. Los ciudadanos que revelen 
actividades ilegales no deben ser castigados por 
su actuación. Sin embargo, en la vida real, 
muchos de ellos pierden por sus actos su 
empleo, su reputación o incluso su salud; el 36 
% de los trabajadores que han notificado 
conductas irregulares ha sufrido represalias 
(2016 Global Business Ethics Survey).  

 

http://www.ethics.org/ecihome/research/gbes2016/gbes-form/gbes-download
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Proteger a los denunciantes de irregularidades 
también contribuirá a defender la libertad de 
expresión y la libertad de los medios de 
comunicación, y es esencial para preservar el 
Estado de Derecho y la democracia en Europa. 

En la actualidad, sólo 10 países de la UE tienen 
una legislación global para proteger a los 
delatores. Se trata de Francia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, 
Suecia y Reino Unido. En el resto de países de 
la UE, la protección es parcial: sólo cubre a los 
funcionarios o a algunos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multa a Volkswagen de 1.000 
millones por el fraude de las 

emisiones de gases en motores 
diesel 

 

La Fiscalía de Braunschweig ha impuesto 
una multa de 1.000 millones de euros por 
la manipulación de las emisiones de gases en 
motores diesel al grupo automovilístico 
alemán Volkswagen, que informa que asume su 
responsabilidad, acepta la sanción y no 
presenta recursos legales.  

La Fiscalía de Braunschweig, donde el grupo 
tiene su sede central, considera tras sus 
investigaciones que se produjeron 
incumplimientos del deber de supervisión en la 
división de desarrollo de agregados 
relacionados con las pruebas de vehículos. 

Estos incumplimientos hicieron que desde 
mediados de 2007 y hasta 2015, 10,7 millones 
de vehículos con motor diesel estuvieran 
equipados con una función de software ilegal. 

La crisis del diésel le ha obligado a pagar 
acuerdos extrajudiciales, multas y 
modificaciones en los vehículos, y ha 
provisionado casi 26.000 millones de euros para 
la crisis del diésel. 

Por otra parte, el consejero delegado de Audi, 
Rupert Stadler ha sido detenido en Alemania y 
enviado a prisión por su supuesta implicación en 
el caso de manipulación de motores para 
camuflar emisiones.  

La detención del consejero delegado de Audi se 
produce una semana después de que la Fiscalía 
de Múnich anunciara que había iniciado una 
investigación en contra de Stadler y otro 
miembro de la junta ejecutiva, a quienes acusó 
de haber cometido los delitos de fraude y 
falsificación de documentos, y que está 
investigando a cerca de 20 personas más 
vinculadas a la causa. 

 

https://elpais.com/economia/2018/06/11/actualidad/1528734410_713499.html
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