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Todo ello resulta de la aplicación de la Directiva 
(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión, conocida 
también como la Directiva de Protección al 
whistleblower, que pretende reforzar las 
conductas positivas en la organización, así 
como disuadir comportamientos irregulares 
y proteger a aquellos trabajadores que 
decidan alertar, denunciar, avisar, delatar o 
señalar, incumplimientos y malas prácticas 
detectados. 

Cuenta atrás para la obligatoriedad del canal de 
denuncias interno

Con todo y teniendo en cuenta las implicaciones 
de las denuncias internas en materia de 
protección de datos, queremos responder 
algunas preguntas con el objetivo de facilitar la 
implementación:

¿Qué se debe tener en cuenta desde el 
punto de vista de protección de datos?

Como para cualquier tratamiento, el 
procesamiento de información derivado del 
canal de denuncias ha de cumplir con los 
principios relativos al tratamiento recogidos 
en la normativa, y ha de tenerse en cuenta desde 
las fases de diseño del canal, esto es, a modo 
preventivo y no reactivo, siguiendo el enfoque 
del RGPD. 

¿Debo informar a los trabajadores?

Es imprescindible informar a los trabajadores, 
no solo de la existencia y funcionamien-
to del canal de denuncias, sino también del 
tratamiento derivado del uso del mismo, de 
acuerdo con el artículo 13 RGPD relativo al deber 
de informar. 

¿Qué garantías ha de ofrecer el canal?

Debe garantizarse la protección de los 
trabajadores, por lo que habrá que tomar 
medidas orientadas a garantizar la confi-
dencialidad de la información, así como 
la minimización y proporcionalidad del 
tratamiento, y el ejercicio de derechos que la 
normativa reconocer a los trabajadores. 

En este sentido y hablando de garantías, es 
importante tener presente que, en caso de 
contar con plataformas de denuncia externa, o 
asesores externos para la gestión del canal, estos 
deberán ofrecer garantías de cumplimiento, y 
deberá formalizarse el correspondiente contrato 
de encargo del tratamiento.

Tal y como veníamos advirtiendo a través de 
este boletín hace unos meses, a partir de este 
diciembre será obligatoria la implementación 
de un sistema de denuncias interno, o whist-
leblowing, para todas aquellas empresas de 
la Unión Europea que cuenten con más de 50 
trabajadores, o bien que, aún sin alcanzar tal 
cifra, se encuentren en el ámbito de servicios, 
productos y mercados financieros, prevención 
de blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo, seguridad del transporte o 
protección del medio ambiente, así como para 
las administraciones públicas. 
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Noticias de interés protección de datos y seguridad de la información 

Privacidad en sistemas de denuncia o ‘whistleblowing’ | AEPD

¿Cuándo será obligatorio crear un canal de denuncias en las empresas españolas? | IE - 
Elecnor Observatory on Sustainable Compliance Cultures

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión | BOE 

Consejo del DPO

Llevar a cabo un análisis de implicaciones en materia de protección de datos previo a la 
efectiva implementación del canal de denuncias

Procedimentar el funcionamiento del canal prestando especial atención a las medidas de 
seguridad y limitación de accesos a la información a efectos de garantizar la confidenciali-
dad de la información. 

Establecer medidas adecuadas para dar publicidad suficiente y adecuada al canal de 
denuncias dentro de la organización. 

Modificar las políticas y protocolos ya existentes incluyendo las referencias necesarias 
referentes a la atención al ejercicio de derechos de los interesados denunciantes/
denunciados, así como en materia de períodos de retención. 
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