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INFORME SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO CIUDADANOS EN EL CONGRESO (BOC 17 DE ENERO 
DE 2020). FECHA: 15 DE JUNIO 2020. 

 

Tras un análisis preliminar de la proposición de Ley de medidas de lucha contra la 
corrupción presentada por el grupo parlamentario Ciudadanos, publicada este pasado 17 
de enero de 2020 en el Boletín del Congreso de los Diputados, queda en completa 
evidencia la insuficiencia de la misma para garantizar la protección de las personas 
alertadores de una manera efectiva, así como tampoco recoge ni siquiera las mínimas 
disposiciones establecidas por la Directiva (UE) 2019/1937 (en adelante la Directiva), a 
la que el texto menciona sólo una vez. El texto que en la actualidad enjuiciamos, 
globalmente contiene una serie de notables déficits, evaluados a la luz de la normativa 
existente sobre la materia de ámbito autonómico e internacional, especialmente europeo, 
que merecen ser destacados por las consecuencias que pudiera tener la aprobación, en su 
caso, de una norma que no cumple con las expectativas generadas con la aprobación de 
la Directiva. 

Puntos resumen: 

- La proposición falla al establecer canales internos en todas las entidades jurídicas 
públicas y en las de más de 50 empleados en las privadas, sin establecer tampoco 
mínimos estándares para establecerlos, guardando la seguridad de las partes, así 
como también de la información.  

- ignora por completo el requerimiento de proteger las revelaciones públicas, 
esenciales para el establecimiento de un sistema horizontal que brinde alternativas 
seguras a las personas alertadoras. 

- no considera de manera clara y contundente el anonimato de las personas 
alertadoras, que es una pieza fundamental para evitar represalias y minimizar 
riesgos posibles. El anonimato ha sido reconocido como la mejor medida de 
protección.  

- el ámbito objetivo sobre el que tiene efecto la propuesta es no sólo insuficiente 
sino también poco articulado en la proposición, ignorando la necesidad de regular 
sobre la seguridad de los alimentos, de transporte, nuclear, entre otras. 
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1. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

 

La proposición de ley introduce un ámbito de aplicación de la norma en su artículo 4 que 
no se incluía en la propuesta anterior de 2016, mejorando con ello su técnica legislativa. 
La norma sería de aplicación en un ámbito de mayor extensión al comprender:  

a)  El sector público, tal y como aparece definido en los artículos 2 y concordantes de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por tanto, sería de 
aplicación a los denunciantes de actos de corrupción que se produzcan en el sector 
público, incluyendo a la Administración General del Estado, las Administraciones 
autonómicas, las entidades que integran la Administración Local. Así como el sector 
público institucional que comprenderá cualesquier organismo público y entidad de 
derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, a las 
entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 
Públicas, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas, así como las 
Universidades públicas.  

b) El sector privado, cuando se trate de hechos que lesionen o menoscaben el interés 
público. 

c) Las entidades incluidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La propuesta introduce 
una importante novedad, pues junto al sector público incluirá dentro de su ámbito de 
aplicación a las siguientes entidades o instituciones:  

-  La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el 
Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico 
y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas 
a Derecho Administrativo. 

-  Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

-  Entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones 
públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de 
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen 
como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

Si bien la propuesta es amplia, creemos que debería ser más ambiciosa, definiendo con 
claridad los ámbitos objetivos tanto en el sector público como en el sector privado, este 
último abordado con pobre claridad en la Proposición. La transposición de la Directiva 
deberá considerar el ámbito material de aplicación concretado en su artículo 2. Resulta 
necesario que la norma futura identifique que quedan comprendidas dentro del 
ámbito de protección de la norma las informaciones y comunicaciones que alerten o 
denuncien de delitos, infracciones, así como las vulneraciones de códigos éticos 
aprobados en los siguientes ámbitos: contratación pública; servicios, productos y 
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mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo; seguridad de los productos y conformidad; seguridad del transporte; 
protección del medio ambiente; protección frente a las radiaciones y seguridad 
nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los 
animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la 
privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de 
información; infracciones a las normas de unidad de mercado.  

 

2. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY (PERSONA 
DENUNCIANTE Y ALERTADORA) 

 

La proposición se centra sobre el concepto de “denunciante”, ignorando el concepto 
de alertador (recomendado por organizaciones civiles y reconocidos expertos), lo que 
puede traer un efecto restrictivo para la transposición de la Directiva. La “denuncia”, 
definida en los artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiere la 
identificación de la persona que intercede la denuncia, generando un conflicto con la 
posibilidad de realizarla de manera anónima. Al mismo tiempo, la “denuncia” también se 
cierne a los delitos tipificados frente a las autoridades competentes, lo que define una 
materia más reducida que la que se establece en la Directiva. 

Por otro lado, el término de “denunciante” carga con un sentido peyorativo, negativo y 
estigmatizante, asociado a otros términos como “soplón” o “chivato”, que el neutro 
término “alertador”, lo que genera un efecto mayor en término de los cambios culturales 
que necesariamente deberán suceder para una exitosa implementación de la legislación. 
La noción de “Laceur de Alert” en Francia existe desde mucho antes de la aprobación de 
la Ley Sapin II, utilizada inicialmente por el Centro Nacional de Investigación Científica 
(CNRS), y ha tenido un efecto positivo en la percepción de los alertadores, según 
reconocen expertos como Jean-Philipe Foegle, de la Universidad Paris Nanterre. 

Así mismo, la proposición delimita como denunciante en su artículo 4 a quien informa 
sobre hechos que puedan ser únicamente constitutivos de actos de corrupción, obviando 
otros supuestos que podrían ser constitutivos de fraude o de abuso. Al definir actos de 
corrupción y las infracciones que pueden suponer, obvia hacer referencia expresa a 
códigos de conducta o código éticos aprobados que son más tangibles que la referencia a 
malas prácticas; unos códigos que constituyen verdaderas normas de funcionamiento y 
de integridad, que cada vez son más habituales en las Administraciones públicas y 
empresas y que se han convertido en los verdaderos garantes de la prevención de fraude 
y corrupción en el seno de las entidades públicas y privadas. 

La proposición contempla un ámbito subjetivo más restrictivo que el que la Directiva 
plantea en su art. 4, dejando sin protección a los facilitadores que asisten al 
denunciante en su denuncia, terceras personas con las que la persona denunciante 
esté relacionada por vínculos familiares o afectivos, así como las entidades jurídicas 
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propiedad del denunciante con las que tenga relación de propiedad, laboral, o de 
otro tipo. 

El texto legal analizado omite cualquier referencia al contexto en el que el denunciante 
ha obtenido la información, dejando un vacío legal que tendrá que valorar un juzgador 
que pueda ser aceptable o no, cuando la Directiva en su art. 4 es mucho más garantista al 
reconocer que puede haberse obtenido, tanto en un contexto precontractual, como laboral 
o no por no haber comenzado o haber finalizado, e incluso remunerado o no. 

  

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE Y 
ALERTADORA 

 

Con carácter general hubiera sido deseable contemplar en un artículo específico una 
referencia a todos los derechos y obligaciones de la persona denunciante o alertadora, 
conformando un verdadero estatuto jurídico propio de la persona denunciante o 
alertadora. 

Por cuanto respecta al ámbito de la indemnidad laboral regulado en el art. 10 de la 
proposición, éste efectúa una trasposición literal de los supuestos de represalia enunciados 
en el art. 19 de la Directiva, pero obvia extender la prohibición de las situaciones 
contempladas a aquellos contextos en que se trate no de represalias consumadas, 
sino únicamente de amenazas de represalias y de tentativas de represalia. De este 
modo la protección del alertador y denunciante es mucho mayor. 

No tan alentadoras resultan otras medidas de protección como las contenidas en el art. 8 
relativas a la asesoría legal, pues la proposición limita el derecho a la asesoría únicamente 
en relación con la denuncia presentada o procedimientos judiciales que se deriven de ella. 
La Directiva va mucho más allá, al reconocer asistencia jurídica tanto en los procesos 
penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 
2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, como a 
otros procesos en el ámbito nacional y asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de 
asistencia jurídica. Trasciende por tanto la protección fuera de las fronteras nacionales y 
ofrece un asesoramiento o cualquier tipo de asistencia jurídica a todo tipo de procesos. 

En cuanto a la asistencia psicológica y/o psiquiátrica, la proposición la reconoce en el 
art. 9, en aquellos casos en que existan trastornos derivados de la interposición de su 
denuncia. Pero la Directiva es más garantista al establecer asistencia financiera y de 
apoyo, unas medidas que van más allá de sólo el apoyo psicológico o médico, pudiendo 
arbitrarse ayudas sociales o económicas. 
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4. CANALES DE DENUNCIA INTERNOS, EXTERNOS Y REVELACIONES 
PÚBLICAS 

 

Donde la proposición se muestra más débil y por consiguiente más alejada de la Directiva 
de manera preocupante es en la cuestión relativa a los canales de denuncia y a los 
procedimientos para articular y garantizar la confidencialidad de las denuncias y por tanto 
la debida protección del denunciante. De conformidad con la Directiva, en sus arts. 7 y 
ss., se establece como una necesidad y obligación la creación de canales de denuncia 
internos y externos, siendo necesario que los Estados se pronuncien y definan todos los 
aspectos relacionados con ellos en la trasposición de la Directiva: características, 
procedimiento y seguimiento de alertas y denuncias, plazos, criterios de obligatoriedad 
para su creación, infracciones y sanciones. Lejos de ello, esta proposición está 
caracterizada por el vacío legal sin reconocer la necesidad de toda las entidades 
jurídicas públicas y aquellas privadas de más de 50 empleados deban establecer 
canales internos seguros, con las consecuentes garantías de manejo y 
almacenamiento de la información y otras personas involucradas. Creemos 
imprescindible que estos canales sean regulados por Ley y no se remita a vía 
reglamentaria, por cuanto que las infracciones y sanciones por la no creación podrían 
devenir inconstitucionales por no haber sido establecidas por ley. La vaguedad y 
generalidad del art. 6 de la proposición es más que insuficiente, no está formulada en 
términos de obligación, ni marca tiempos exigibles para la creación de estos canales, ni 
establece requisitos, ni define sujetos obligados, ni articula procedimiento alguno de 
recepción y seguimiento de las denuncias, ni hace alusión a infracciones y sanciones, ni 
define el presonal responsable de la gestión de los mismos, ni tan sólo se plantea velar 
para que entidades jurídicas del sector público o privado deban crearlos ajustados a la 
norma; deja en el aire una de las cuestiones más trascendentales en la lucha activa contra 
el fraude y la corrupción. Tampoco hay, entre otras cuestiones, referencia a canales de 
alerta y denuncia que podrían gestionarse mediante recursos compartidos en aquellas 
entidades jurídicas privadas entre 50 y 249 empleados. La transposición de la Directiva 
deberá también incluir regulaciones que cuiden la independencia, imparcialidad y 
seguridad de los mismos. 

La propuesta falla al identificar los canales externos que deberán funcionar de 
manera segura y horizontal, teniendo una lectura restrictiva de las opciones a 
considerar, centrándose únicamente en la Autoridad Independiente de Integridad Pública 
y las entidades equivalentes a nivel autonómico. No se considera de esta manera otras 
instituciones que pueden regularse como canales externos bajo la presente ley, lo que será 
positivo no sólo para la gestión e investigación de la información, sino también para la 
cobertura del amplio objeto material que deberá cubrir la transposición. 

Al mismo tiempo, la proposición analizada, falla absolutamente al no considerar en 
artículo alguno la protección de las revelaciones públicas, incluidas en el artículo 19 
de la Directiva Europea, y una opción absolutamente necesaria para las personas 
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alertadoras y denunciantes, así como para la defensa de nuestros derechos fundamentales 
de acceso a la información y la libertad de expresión. 

 

5. AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE INTEGRIDAD PÚBLICA 

 

La Autoridad independiente de Integridad Pública se configura como autoridad 
administrativa independiente de ámbito estatal figura jurídica regulada en los arts. 109 y 
110 de la Ley 40/2015 como entidad de derecho público que, vinculada a la 
Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas 
funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o 
actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una 
especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá 
determinarse en una norma con rango de Ley.  

La proposición deja en el aire a quién se adscribirá la Autoridad Independiente. Hubiera 
sido deseable, como ha sucedido en ámbitos normativos autonómicos, adscribirla a nivel 
nacional al Congreso de los Diputados, como una suerte de Comisionado del mismo. Su 
adscripción además comportaría su sometimiento a la intervención general del Congreso 
a efectos de control económico y financiero. 

En la proposición, las candidaturas a la presidencia de la autoridad son a instancia 
únicamente de los grupos parlamentarios, cuando podría haberse seguido lo dispuesto en 
la Ley 11/2016, de 28 de noviembre de Prevención y lucha contra el fraude y la corrupción 
de la Comunitat Valenciana, que abría la iniciativa a organizaciones sociales o 
instituciones que trabajan en temas de corrupción, siendo lo deseable que no tuvieran 
relación de ningún tipo con partidos políticos a fin de no comprometer las candidaturas 
presentadas.  

El ámbito de actuación de esta Autoridad establecido en el articulo 19 de la proposición, 
si bien puede resultar adecuado cuando hablamos de la potestad sancionadora o del 
control del conflicto de intereses, deja abiertas dudas respecto de casos de fraude, 
corrupción, abuso, malas prácticas, puedan afectar a más de una Comunidad Autónoma 
o a distintos territorios de dos o más de ellas. 

En cuanto a los recursos económicos suficientes, la acción de la Autoridad Independiente 
de Integridad Pública puede verse limitada por cuanto se establece que “su vía 
fundamental de financiación” sean las tasas de supervisión que se determinen mediante 
Ley y los precios públicos por estudios, que deberán satisfacer las Administraciones 
Públicas sobre las que ejerce sus funciones. Esto llevado al extremo podría suponer que 
el funcionamiento estable e independiente de la entidad fuera puesto en entredicho.  

Al mismo tiempo, se limitan las funciones y objetivos de la Autoridad, sin incluir entre 
sus objetivos el control en la implementación de los canales internos y externos, así como 
tampoco incluye mención a las esenciales actividades de prevención. 
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6. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD 
INDEPENDIENTE DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y ÓRGANOS AUTONÓMICOS 
DE PROTECCIÓN 

 

La propuesta crea la Autoridad independiente de integridad pública y, además, prevé un 
plazo de seis meses para que las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de 
Autonomía legislen su propia Autoridad independiente de protección o firmen el 
correspondiente convenio con Autoridad Independiente de Integridad Pública en el que 
se estipulen las condiciones en que la comunidad autónoma sufragará los gastos derivados 
de esta asunción de competencias.  
 
De este modo por vía de la disposición adicional primera se encomienda a las 
Comunidades la regulación de su propia autoridad independiente. Parece olvidar la 
propuesta que desde 2016 algunas Comunidades ya comenzaron a legislar en materia de 
protección del denunciante en casos de corrupción adelantándose al legislador estatal en 
la aprobación de normativas específicas con la creación de entidades o agencias 
independientes. Creemos que hubiera sido más oportuno establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación entre la Autoridad Independiente y las agencias o entidades 
ya existentes o que se puedan crear a nivel autonómico o municipal.  
 
La propuesta olvida no solo establecer mecanismos de colaboración con las Autoridades 
antifraude autonómicas y especialmente también con las locales, sino también que obvia 
la colaboración y coordinación con los organismos y entidades que desarrollan funciones 
de naturaleza análoga o sobre la materia en el ámbito nacional, europeo o Internacional. 
 

7. CONFIDENCIALIDAD/ANONIMATO 

 

La confidencialidad y el anonimato no son la misma cuestión. Consideramos que su 
tratamiento no está bien resuelto en el texto de la proposición. La única se referencia al 
anonimato es una somera alusión a que los denunciantes pueden presentar denuncias de 
forma anónima o identificada. No se incide en cómo garantizar el anonimato. En nuestra 
opinión debiera establecerse con claridad que ambos, la confidencialidad, pero también 
el anonimato, se erigen en derechos de la persona denunciante/alertadora frente a quién 
recibe e instruye las denuncias, con excepciones muy justificadas amparadas en la ley y 
en exigencias derivadas del proceso judicial o extrajudicial en curso. El texto legal 
tampoco aborda la anonimización de datos en los canales externos e internos, referidos 
anteriormente. El anonimato es el mecanismo de protección más importante de que 
puede gozar una persona alertadora o denunciante. La Directiva dejaba al Estado la 
decisión de si aceptar o no denuncias anónimas a través de los canales externos e internos, 
como refiere el considerando 34. El anonimato ha sido reconocido como mecanismo útil 
y necesario por la Fiscalía, los Tribunales y por diferentes disposiciones legislativas en 
nuestro ordenamiento jurídico y funciona de hecho en diversas instituciones públicas.  
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8. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Señalar en primer lugar que en la propuesta de 2016 se establecían distintas infracciones 
y sanciones a través de la modificación de otras leyes, en concreto la modificación de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración 
General del Estado y la Modificación de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La propuesta actual 
introduce como importante novedad un nuevo título III “Régimen de infracciones y 
sanciones” que regula el régimen jurídico de las infracciones y sanciones que se cometan 
como consecuencia del incumplimiento de lo previsto en la ley, distinguiendo entre 
infracciones, sanciones económicas y sanciones disciplinarias, regulando la graduación 
de las mismas, así como su prescripción y los supuestos de reiteración y reincidencia. 
 

En relación a esta cuestión la Directiva en su artículo 23, propone al legislador nacional 
optar por establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las 
personas físicas o jurídicas que: impidan o intenten impedir las alertas o denuncias; 
adopten medidas de represalia contra las personas alertadoras o denunciantes; promuevan 
procedimientos abusivos contra los denunciantes; o, incumplan el deber de mantener la 
confidencialidad de la identidad de los denunciantes.  

La propuesta analizada diferencia entre infracciones muy graves, graves y leves. Las muy 
graves se concretan en el quebrantamiento de las medidas de protección acordadas por la 
Autoridad Independiente de Integridad Pública o por el órgano autonómico competente; 
las actuaciones que supongan represalia para los denunciantes; y, la comisión reiterada o 
reincidente de, al menos, dos infracciones graves. Concretando las infracciones graves en 
la obstaculización o el incumplimiento las obligaciones derivadas de los procedimientos 
de investigación llevadas a cabo por la Autoridad Independiente de Integridad Pública u 
órgano autonómico competente orientadas a cumplir con dicho procedimiento; el 
suministro de información o documentación falsa por el sujeto obligado cuando fuese 
requerida; y, la comisión reiterada o reincidente de, al menos, dos infracciones leves. 
Siendo leve la infracción por la presentación de denuncias de actos de corrupción 
manifiestamente falsas ante la Autoridad Independiente de Integridad Pública u órgano 
autonómico competente.  

Si analizamos la casuística en el posible incumplimiento de la norma se considera 
insuficiente esta relación de infracciones a sancionar. Creemos que, por ejemplo, 
exposición de información en el curso de las investigaciones cuando causen graves 
perjuicios a la investigación o al alertador o denunciante deberían recogerse en esta 
relación de infracciones. Lo mismo ocurre con el supuesto de que no se creen los canales 
de denuncia confidenciales, exigidos por la propia norma, que debería recogerse 
consecuentemente también como infracción en la propia norma.  
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En relación a la prescripción de las infracciones y sanciones se considera que la propuesta 
es buena estableciendo unos plazos superiores que los fijados de forma general para los 
procedimientos administrativos en la ley 39/2015. 

 

9. DISPOSICIONES FINALES: REFORMAS LEGALES PENDIENTES A 
“VUELAPLUMA” 

 

Partiendo	 de	 la	 premisa	 de	 que	 "la	 exigencia	 del	 artículo	 9.3	 CE	 relativa	 al	 principio	 de	
seguridad	 jurídica	 implica	 que	 el	 legislador	 debe	 perseguir	 la	 claridad	 y	 no	 la	 confusión	
normativa,	debe	procurar	que	acerca	de	la	materia	sobre	la	que	legisle	sepan	los	operadores	
jurídicos	y	los	ciudadanos	a	qué	atenerse,	y	debe	huir	de	provocar	situaciones	objetivamente	
confusas	(...).	Hay	que	promover	y	buscar	la	certeza	respecto	a	qué	es	Derecho	y	no	provocar	
juegos	y	relaciones	entre	normas	como	consecuencia	de	las	cuales	se	introducen	perplejidades	
difícilmente	salvables	respecto	a	la	previsibilidad	de	cuál	sea	el	Derecho	aplicable,	cuáles	las	
consecuencias	derivadas	de	las	normas	vigentes,	incluso	cuáles	sean	éstas"	(STC	27/1981,	20	
de	julio)	

Si bien la proposición a través de sus disposiciones finales derogatorias pretende reformar 
un importante conjunto normativo, éste ha disminuido con respecto a la propuesta de 
2016, pues se abandona la pretensión de reformar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio 
del Régimen Electoral General, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno; o la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. No obstante, las disposiciones finales inciden en la 
modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 de reglas para la concesión del indulto, el 
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 de la de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 
1/1996, de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, la Ley Orgánica 10/1995 de 23 
de noviembre de Código Penal o la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de Administración 
General del Estado en diferentes aspectos.  

Sin perjuicio de que algunas de las cuestiones que se pretenden reformar a través de esas 
leyes son necesarias, consideramos que una reforma precipitada sobre estas materias 
pudiera cerrar en falso un necesario debate parlamentario y una revisión en profundidad 
de las citadas normas. Consideramos que es mejor optar por reformas de calado que no 
devengan parches y, lo peor, puedan constituir vías de huida a reformas necesarias de 
fondo que exige en nuestro ordenamiento jurídico la finalidad de lucha efectiva en el 
ámbito de la prevención y de la reacción contra el fraude y la corrupción.   
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10. CONCLUSIÓN: DEFICIENTE PROPUESTA DE TRASPOSICIÓN DE LA 
DIRECTIVA EUROPEA 

 

El documento es marcadamente deficitario a la hora de transponer la Directiva Europea, 
por serlo a la baja, pero -sobretodo- al obviarse cuestiones esenciales o rebajar muchos 
de los avances que la Directiva supone en la protección de la persona 
denunciante/alertadoras, que debe realizarse por arriba de las regulaciones mínimas que 
se plantean en el texto a transponer. 

 


