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Nota de prensa 
 

 

 

Gimeno asegura que la Directiva europea 
de protección de los alertadores es 
importante porque da base jurídica y 
aplica criterios de subsidiariedad y 
proporcionalidad 
 

 

— La asesora del Grupo Parlamentario Los Verdes/ALE, Pam 

Bartlett, ha detallado, en el marco de la jornada “La nueva 

Directiva europea de protección de los alertadores” que se ha 

celebrado hoy, que tras la aprobación definitiva de la Directiva, 

los estados miembros tendrán dos años para trasladarla a sus 

legislaciones y se prevé que esto sea un hecho durante el otoño de 

2021 

— "La Directiva protege al personal público y toda persona que 

tenga relación y cubre represalias directas e indirectas. Además, 

también prevé una compensación económica para el alertador y 

sanciones económicas para quien ejerza represalias" ha 

anunciado Bartlett 

 

  

29 de mayo de 2019. La Oficina Antifraude de Cataluña, con la 

colaboración de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, 

ha organizado esta mañana una jornada para difundir el contenido 

de la Directiva europea de protección de los alertadores. La jornada 

ha comenzado con la intervención del Director de Antifraude, Miguel 

Ángel Gimeno, y ha contado con la ponencia de la asesora del Grupo 

Parlamentario Los Verdes/ALE, impulsor de la regulación 

comunitaria, Pam Bartlett. 

 

El Director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha aseverado que 

para la institución que dirige la protección de los alertadores siempre 

ha sido un hecho relevante. En este sentido, ha apuntado que en la 

Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña ya se incluye la figura del 

alertador y su protección. 
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En el transcurso de su intervención, Gimeno ha manifestado que la 

protección de los alertadores es capital para la democracia y la 

libertad. Y ha añadido "

". 

 

Además, el Director de Antifraude ha asegurado que los escollos para 

poner las denuncias son obtener pruebas y el miedo a represalias, la 

sensación de impunidad de quien comete el acto corrupto y que la 

gente no sabe dónde dirigirse. En este sentido, Miguel Ángel Gimeno 

ha asegurado que la Directiva europea es importante porque da una 

base jurídica y aplica criterios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

Gimeno ha concluido sus palabras destacando que la protección del 

alertador se debe regular normativamente para: obtener seguridad 

en el trabajo; mantener una coherencia con los propios códigos éticos 

y tener unos protocolos claros de los canales de denuncia, entre otros 

elementos. 

 

La jornada ha tenido como ponente principal la asesora del Grupo 

Parlamentario Los Verdes / ALE, Pam Bartlett, que ha desglosado los 

aspectos más relevantes de la Directiva. Bartlett ha detallado que la 

Directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril 

aún debe ser aprobada definitivamente por el Consejo. Una vez 

realizada su aprobación, los Estados miembros tendrán dos años 

para trasladarla a las propias legislaciones y se prevé que esto sea un 

hecho durante el otoño de 2021. 

 

Bartlett ha manifestado que la voluntad de la normativa europea es 

proteger a los alertadores que velen por los intereses de la Unión 

Europea en temas tan diversos como seguridad de los productos y 

consumidores, transporte, salud y alimentos, infracciones de los 

mercados internos, contratación pública, etcétera. 

 

"

" ha anunciado Bartlett. 

 

En el transcurso de su ponencia, la asesora del grupo Los Verdes/ALE 

ha puesto un toque de atención en la manera de obtener la 

información por parte de los alertadores y la necesidad de estar 

vigilantes cuando se haga la transposición de la Directiva para que 

ningún estado miembro criminalice a un alertador por cómo haya 

obtenido la información. 

 

La Directiva, explicó Bartllet, obligará a las empresas de más de 50 

trabajadores a establecer canales de denuncia internos, todas las 

entidades públicas estarán obligadas a tener canales de denuncia. 

De hecho, el objetivo de la Directiva es promover los canales internos, 

aunque también tiene en cuenta los externos como pueden ser las 
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agencias anticorrupción y los medios de comunicación, en el caso de 

que los organismos competentes no hayan dado respuesta al 

alertador en el plazo establecido en la normativa europea. 

 

Finalmente, Bartlett explicó que la normativa comunitaria sólo 

contempla las denuncias anónimas en el caso de que los Estados 

miembros así lo prevean en su normativa propia. 

 

La jornada que se ha celebrado esta mañana sobre la Directiva 

europea de protección de los alertadores responde a la voluntad de 

Antifraude de dar a conocer las principales novedades del nuevo 

marco y en una de las principales prioridades de la institución: la 

protección del denunciante. De hecho, Antifraude en su voluntad 

firme de promover la denuncia de la corrupción y de dotarla de un 

marco normativo consecuente con la realidad actual ha intervenido 

durante la fase de consulta pública de la propuesta de Directiva. La 

Oficina Antifraude elaboró varias observaciones y alegaciones a la 

propuesta de Directiva Europea relativa a la protección de las 

personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

Del mismo modo que lo hará, cuando sea el momento, en la 

tramitación del Proyecto de Ley del Parlamento de Cataluña. 

 

La Oficina Antifraude de Cataluña ha dedicado un apartado en su 

sitio web en la protección de los alertadores. 

Contacto: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 

 
 

https://www.antifrau.cat/es/prevencion/areas-de-estudio/proteccion-de-los-alertadores.html
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