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DIRECTIVA 2019/1937, para la protección de las personas denunciantes de 

infracciones del Derecho de la Unión  

 

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión1, fue aprobada en 

Estrasburgo el 23 de octubre de 2019 entrando en vigor a los 20 días tras su publicación. El 

período de transposición de la directiva se encuentra establecido en el artículo 17 de la 

misma, siendo la fecha máxima prevista el 17 de diciembre de 2021.  

El objetivo de la directiva es el de proteger a las personas que sean denunciantes de 

fraude o comportamientos ilícitos dentro de las organizaciones de los Estados Miembros 

de la Unión Europea.  

Como característica principal y así dar cumplimiento al objeto de la directiva, se exige a las 

empresas la creación de un canal de denuncias interno, dando prioridad a la protección de 

las personas denunciantes en virtud del artículo 6 de la Directiva, garantizando la 

confidencialidad de estas, artículo 16. 

 

¿Quiénes están obligados a cumplir con la Directiva?  

Esta será de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que tengan más de 50 

personas en plantilla.  

En el caso de las empresas de más de 50 personas en plantilla, tendrán la obligación de 

contar con un canal de denuncia interno. En este caso, las empresas de 50 a 249 personas 

en plantilla dispondrán de 2 años para la implantación de la directiva en la organización, de 

acuerdo con el artículo 26.2 de la Directiva, siendo el plazo máximo de adaptación hasta el 17 

de diciembre de 2023.   

 

1 Directiva (UE) 2019/2037 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que 
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Diario Oficial de la Unión Europea, 26/11/2019. 
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf  

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
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Para las empresas con más de 250 personas será de aplicación a partir de la entrada en vigor 

de la Directiva.  

Será aplicada a las personas denunciantes, tanto si trabajan en el sector privado o público, y 

que tengan información sobre infracciones en el ámbito laboral, incluyendo a las personas; 

• que tengan la condición de personas trabajadoras,  

• aquellas que tengan la condición de personas trabajadoras no asalariadas, accionistas 

y personas que pertenezcan al órgano de administración, dirección o supervisión,  

• así como al voluntariado o personas en prácticas,  

• y en general, cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de 

contratistas, subcontratistas y proveedores.  

 

¿Ámbito de aplicación?  

La Directiva será de aplicación para las infracciones cometidas en los ámbitos establecidos 

en el artículo 2. Estos son:  

• Contratación pública. 

• Servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

• Seguridad de los productos y conformidad.  

• Seguridad del transporte.  

• Protección del medio ambiente.  

• Protección frente a radiaciones y seguridad nuclear.  

• Seguridad de los alimentos y piensos, sanidad anual 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.  
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¿Cuáles son las obligaciones para las empresas?  

Tal y como se ha señalado anteriormente, las empresas de más 50 personas en plantilla 

deberán contar con las obligaciones de la Directiva.  

• Canales de denuncia: se deberán de crear canales de denuncia internos. Estos 

podrán ser vía telefónica, correo electrónico o correo ordinario, sistemas en línea o 

cualquier otro mecanismo de comunicación que permita garantizar la 

confidencialidad de la identidad de la persona denunciante.  

• Protección de datos: los datos de las personas denunciantes deberán ser tratados de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/6792 y en el caso de España de acuerdo con la 

Ley Orgánica 3/20183.  

• Encargado/a de gestionar las denuncias: las organizaciones deberán nombrar a una 

persona encargada de gestionar y hacer el seguimiento de las denuncias internas. 

Estas pueden ser personas que formen parte de la organización, o externas a esta. 

• Plazos: se establece un plazo de 7 días para comunicar la denuncia al denunciante, y 

un plazo de 3 meses para informar a la persona denunciante de las medidas 

adoptadas.   

• Las organizaciones deberán informar sobre las denuncias internas a las 

autoridades competentes.  

 

2 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Diario Oficial de la 

Unión Europea, 4/5/2016. https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf  
3 Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Boletín Oficial del 

Estado, 07/12/2018. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

