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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Dirección General de Recursos Humanos 

 

En relación con el Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece y regula el Canal Interno para el tratamiento de las 

informaciones sobre posibles infracciones en el ámbito de la 

administración Publica de la Comunidad de Madrid y se establecen las 

condiciones generales para su gestión, en la redacción remitida el 24 de mayo 

de 2022, junto con la correspondiente memoria ejecutiva de impacto normativo, 

este Centro Directivo desde la perspectiva de las competencias atribuidas en el 

artículo 9 del Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, informa lo siguiente: 

 

 

I.- Antecedentes, objeto y fin de la norma 

 

La Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 

de octubre de 2019, relativa a la protección de personas que informen sobre 

infracciones del derecho de la Unión tiene por objeto reforzar la aplicación del 

Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el 

establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel 

de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 

la Unión. 

 

La citada Directiva regula aspectos mínimos que han de satisfacer los 

distintos cauces de información. En concreto, obliga a contar con canales 

internos de comunicación. 

 

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto el establecimiento y 

regulación del canal interno para el tratamiento de las informaciones sobre 

posibles infracciones en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad 

de Madrid, así como el establecimiento de las condiciones generales para el 

tratamiento y gestión interna de dichas informaciones, formuladas por sus 

empleados públicos y por aquellos que estén en contacto con ella en el contexto 

de sus actividades laborales. 

 

 

II.- Contenido 

 

El proyecto de decreto consta de una parte expositiva y una parte 

dispositiva integrada por cuatro Capítulos con trece artículos, dos Disposiciones 

Adicionales, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones finales única. 
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- Capítulo 1 (artículos 1 a 4): establece el objeto, definiciones, ámbito de 

actuación y actuaciones de coordinación del decreto.  

 

- Capítulo 2 (artículos 5 a 8): regula los principios de actuación de los empleados 

públicos y las finalidades que se persiguen con la gestión de las informaciones 

recibidas sobre posibles infracciones, la creación del espacio “canal del 

informante” y los derechos y obligaciones de los informantes y afectados. 

 

 - Capítulo 3 (artículos 9 a 12): regula las condiciones generales de tramitación 

de las informaciones recibidas. 

  

- Capítulo 4 (artículo 13): recoge las medidas de protección del informante. 

 

- La Disposición Adicional primera regula el mandato para la creación en un plazo 

de seis meses del aplicativo que dará soporte tecnológico al Canal del 

Informante. 

 

- La Disposición Adicional segunda establece el deber de los centros directivos 

implicados de dictar las instrucciones necesarias para cumplir el objeto del 

decreto, de acuerdo con la normativa de desarrollo dictada por las consejerías 

competentes en materia de inspección. 

 

- La Disposición Derogatoria Única, contempla la pérdida de vigencia de las 

normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 

dispuesto en el decreto. 

 

- La Disposición Final primera habilita al titular de la consejería competente en 

materia de transparencia y buen gobierno y a los titulares de las consejerías 

competentes en materia de inspección, para dictar cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo del presente decreto. 

 

- La Disposición Final segunda señala como fecha de entrada en vigor del 

presente decreto el día siguiente al de su publicación en el BOCM. 

 

 

III.- Repercusión en Capítulo 1 “Costes de personal” 

 

De acuerdo con la Memoria remitida, así como con el propio texto del 

proyecto normativo, no tiene incidencia en el Capítulo 1 “Gastos de personal” de 

los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, por lo que no procede 

la emisión de informe.  
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IV. Valoración general del contenido del Proyecto desde la perspectiva de la 

Dirección General de Recursos Humanos 

 

Esta Dirección General, desde la perspectiva de las competencias que le 

atribuye el Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo, no emite informe al proyecto de decreto, por carecer éste 

de repercusión en el Capítulo 1 “Gastos de personal” de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad de Madrid.  

 

 

 

  

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

VICECONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

 


