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ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

A.G.-  73/2022 
S.G.C.- 148/2022     S.J.- 158/2022  
 

 

Se ha recibido en esta Abogacía General una solicitud de Informe, remitida por 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justica e Interior, en 

relación con un 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. 

 
A la vista de los antecedentes remitidos, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de 

los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, tenemos el honor de emitir el 

siguiente:    

   

 
INFORME 

 
                                    ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
Único. - Con fecha 8 de julio de 2022, ha tenido entrada en el Servicio Jurídico 

en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior un oficio, remitido por la Secretaría 

General Técnica de ésta, en el que se interesa la emisión del preceptivo Informe, a 

propósito del Proyecto de Decreto indicado.  

 

Junto con el citado oficio, se acompaña la siguiente documentación: 

 

-Proyecto de Decreto. 

 

-Memoria del análisis de impacto normativo, de fecha 7 de julio de 2022, 

elaborada por la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano.  
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-Comentarios al Proyecto de Decreto formulados en el trámite de consulta 

pública, por D. Dalmacio Martín Castro, en fecha 11 de febrero de 2022 y por la 

Fundación Hay Derecho, en fecha 2 de marzo de 2022. 

 

-Informe 45/2022, de Coordinación y Calidad Normativa de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de fecha 1 de 

junio de 2022.  

 

-Informe de impacto por razón de género, de la Dirección General de Igualdad -

Consejería de Familia, Juventud y Política Social-, de 3 de junio de 2022. 

 

-Informe de impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de 

género, de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Igualdad -Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social-. 

 

-Informe de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 

-Consejería de Familia, Juventud y Política Social-, relativo al impacto de la norma 

proyectada sobre la familia, la infancia y la adolescencia, de fecha 27 de mayo de 

2022. 

 

-Oficio de la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano –

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior-, de fecha 7 de julio de 2022, en el que 

se hace constar que el contenido del Decreto proyectado, no tiene encaje en el ámbito 

definido en el artículo 4, letra g), del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se 

regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se 

aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de 

Madrid, por lo que no se considera necesario emitir informe. 

 

-Informe de la Dirección General de Función Pública –Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda-, de fecha 30 de mayo de 2022. 
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-Informe de la Dirección General de Recursos Humanos –Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda-, de fecha 13 de junio de 2022. 

-Observaciones al Proyecto formuladas por las Secretarías Generales Técnicas 

de las Consejerías en las fechas que se indican seguidamente: 

 

 Economía, Empleo y Hacienda, de 6 de junio de 2022. 

 Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, de 2 de junio de 2022. 

 Sanidad, de 3 de junio de 2022.  

 

-Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social, de fecha 2 de junio de 2022, en el que se recogen las 

observaciones realizadas por la Dirección General de Evaluación, Calidad e 

Innovación y por la Delegación de Protección de Datos de dicha Consejería, en fecha 

24 de mayo de 2022.  

 

-Escritos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de 

fechas 31 de mayo de 2022 y 2 de junio de 2022, por los que se da traslado de las 

observaciones formuladas por la Dirección General de Economía Circular, en fecha 27 

de mayo de 2022, y por la Dirección General de Descarbonización y Transición 

Energética, de fecha 1 de junio, respectivamente. 

  

-Informe de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, de fecha 

2 de junio de 2022, en el que se recogen las observaciones formuladas por la 

Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales y por la Dirección 

General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios. 

 

-Escritos de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías, en las 

fechas que se señalan a continuación, en los que se hace constar que no se formulan 

observaciones al texto del Proyecto: 

 

 Administración Local y Digitalización, de 1 de junio de 2022. 

 Cultura, Turismo y Deporte, de 25 de mayo de 2022. 
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 Transportes e Infraestructuras, de 1 de junio de 2022.  

 

-Oficio de la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano, de 

fecha 7 de julio de 2022, dirigido a la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Presidencia, Justicia e Interior, a fin de que solicite informe sobre el Decreto 

proyectado a esta Abogacía General.  

 

-Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Interior, de 7 de julio de 2022.  

 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
 

Primera. - Finalidad y contenido. 
 

El Decreto proyectado tiene por objeto el establecimiento y la regulación del 

canal interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones del 

ordenamiento jurídico en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, 

así como el establecimiento de las condiciones generales para el tratamiento y la 

gestión interna de dichas informaciones, formuladas por los empleados públicos y por 

quienes estén en contacto con aquella por razón de su actividad laboral.  

 

Se compone de una parte expositiva y de una parte dispositiva, conformada 

por catorce artículos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y 

tres Disposiciones Finales.  

 
 
Segunda. - Marco competencial y cobertura legal.  
 
La competencia de la Comunidad de Madrid para la regulación del canal 

interno al que hace referencia el Decreto proyectado debe ser examinada al albur de 
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lo establecido en 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 (en lo sucesivo, Directiva 2019/1937). 

 

El objeto de la Directiva es, según su artículo 1, “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”.  

 

Por su parte, el artículo 8 establece que “los Estados miembros velarán por que 

las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan canales y 

procedimientos de denuncia interna y de seguimiento, previa consulta a los 

interlocutores sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca el Derecho 

nacional”. 

 

Con relación a la transposición de la Directiva 2019/1937, su artículo 26 

dispone cuanto sigue: 

 
“1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente 

Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, para las entidades jurídicas del sector 

privado que tengan de 50 a 249 trabajadores, los Estados miembros pondrán en vigor, 

a más tardar el 17 de diciembre de 2023, las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de establecer canales 

de denuncia interna en virtud del artículo 8, apartado 3. 

 

3. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones mencionadas en los 

apartados 1 y 2, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de 

dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las 

modalidades de la mencionada referencia. Comunicarán inmediatamente a la Comisión 

el texto de dichas disposiciones” (el subrayado es nuestro). 
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Pues bien, una vez finalizado el plazo conferido en el artículo 26 de la Directiva 

2019/1937, no se ha realizado por el Estado la transposición de la misma. Con fecha 4 

de marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora 

de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de 

lucha contra la corrupción por la que se transpone 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, que está en 

fase de tramitación.  

 

En este contexto, debe valorarse la competencia de la Comunidad de Madrid 

para la transposición de la Directiva 2019/1937.  

 

Para ello, debe partirse de que, de conformidad con el artículo 288 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, la Directiva es una disposición de Derecho 

europeo derivado que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado 

que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección 

de la forma y de los medios necesarios para conseguir dicho resultado.  

 

Partiendo de este carácter, la eficacia plena de las Directivas en los Estados 

miembros requiere la incorporación de su contenido al ordenamiento jurídico, 

mediante la correspondiente transposición. 

 

Conforme al artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, “los 

Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o 

resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última 

el cumplimiento de su misión”. Esta formulación amplia remite a los ordenamientos 

constitucionales internos la determinación de la entidad política o administrativa 

competente para ejecutar el Derecho europeo, en virtud del denominado principio de 

autonomía institucional, lo que permite la participación de las Comunidades 

Autónomas en la fase ejecutiva del mismo, con sujeción al orden de distribución de 

competencias establecido en el ordenamiento jurídico interno. 
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A propósito de la competencia de las Comunidades Autónomas para 

transponer las Directivas comunitarias resulta clarificador el Dictamen núm. 123/2021, 

de 3 de marzo, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, en el 

que se indica cuanto sigue:  

 
“(…) Tanto el Estado como las Comunidades autónomas participan de la tarea de 

transposición de las Directivas en sus respectivos ámbitos competenciales en tanto que 

la aplicación de las normas comunitarias no comporta una alteración de la distribución 

competencial en los Estados compuestos de la UE como el nuestro.  

 

Así, la transposición del Derecho de la Unión Europea se atribuye al titular de la 

competencia en el marco del ordenamiento jurídico interno, como fue reconocido por el 

Tribunal Constitucional, entendiendo que la ejecución del Derecho comunitario 

corresponde a quien materialmente ostente la competencia, según las reglas de 

Derecho interno, puesto que "no existe una competencia específica para la ejecución 

del Derecho comunitario (STC 236/1991, fundamento jurídico 9º)”.  

 

En dicho ámbito, la obligación de aprobar normas nacionales para hacer efectivo el 

Derecho comunitario reviste singular importancia en el caso de las directivas. Las 

directivas constituyen el elemento más original del sistema de fuentes del derecho 

comunitario, de carácter derivado. Con ellas se persigue la armonización de los 

derechos internos de los Estados miembros sin excluir las potestades normativas de 

estos.  

 

De ahí sus caracteres básicos definidos por el artículo 288 Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (en adelante, TFUE): “La directiva obligará al Estado miembro 

destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. Se trata de un 

instrumento normativo que impone a sus destinatarios una obligación de resultado”.  

 

El apartado 1 del artículo 291 del TFUE ordena que: “Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos 

jurídicamente vinculantes de la Unión”.  
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De conformidad con el principio de autonomía institucional, los Estados disfrutan de 

autonomía para ejecutar el Derecho de la Unión con arreglo a su propia organización 

interna, mediante sus procedimientos internos, y utilizando las vías procesales propias 

de sus ordenamientos internos. El principio fue consagrado tempranamente por el 

TJUE: “Cuando las disposiciones del Tratado o de los Reglamentos reconocen 

facultades a los Estados miembros o les imponen obligaciones en el marco de la 

aplicación del Derecho comunitario, la forma en que los Estados pueden atribuir el 

ejercicio de tales facultades y el cumplimiento de dichas obligaciones a determinados 

órganos internos depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado” 

(STJE de 12-6-2014, -Sala Tercera-, que cita la sentencia Horvath, C-428/07, 

EU:C:2009:458, apartado 49).  

 

Conforme señala el Consejo de Estado en su Informe ya mencionado de 2008 sobre la 

Aplicación del Derecho de la Unión Europea, “…ni el Derecho comunitario interfiere per 

se la distribución territorial de competencias ni la Constitución ni los Estatutos de 

Autonomía prevén una competencia específica para la ejecución de tal Derecho. La 

determinación de a qué ente público corresponde la ejecución del Derecho comunitario, 

bien en la creación de normas bien en su aplicación, se ha de dilucidar, por tanto, caso 

por caso y según los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las materias 

afectadas.  

 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre esta cuestión 

(SSTC 252/1988, de 20 de diciembre, 79/1992, de 28 de mayo, 80/1993, de 8 de 

marzo, 102/1995, de 26 de junio, 146/1996, de 19 de septiembre, 98/2001, de 5 de 

abril, 38/2002, de 14 de febrero, 96/2002, de 25 de abril, y, 33/2005, de 17 de febrero) y 

ha afirmado que, cuando están en juego competencias compartidas o concurrentes 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sólo han de tomarse en consideración 

las normas constitucionales y estatutarias de distribución de competencias, sin perjuicio 

de que corresponda al Estado establecer los sistemas de coordinación y cooperación 

que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la 

normativa comunitaria”.  
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Por lo que el Consejo de Estado en su Informe considera: “Así pues, el Tribunal 

Constitucional ha reconocido con naturalidad la implicación de las Comunidades 

Autónomas en la ejecución del ordenamiento comunitario” (el subrayado es nuestro).  

 

Sentado lo anterior, cabe afirmar que una comunidad autónoma puede 

transponer una directiva si la materia objeto de la misma tiene encaje en el ámbito de 

sus competencias, sin esperar a que los órganos estatales ejerzan sus competencias 

legislativas sectoriales o transversales. Ahora bien, deberá tenerse en cuenta que si 

una comunidad autónoma transpone una directiva comunitaria y los órganos estatales 

adoptan posteriormente actos de transposición de la misma directiva optando por 

soluciones normativas distintas a las escogidas por aquella comunidad autónoma, la 

normativa autonómica de transposición puede requerir ser modificada si se quiere 

corregir la contradicción detectada con respecto a la normativa básica estatal y evitar 

así una declaración de inconstitucionalidad por inconstitucionalidad mediata 

sobrevenida. Por dicho motivo, en materias con incidencia directa sobre la situación 

jurídica de los particulares, existe, en general, una cierta reticencia por parte de los 

órganos de las Comunidades Autónomas para crear derechos o establecer 

obligaciones que después, quizá, deban suprimir o modificar. 

 

En este sentido, señala la doctrina que “el problema es especialmente agudo 

en relación con la transposición autonómica «innovadora», esto es, cuando la 

Comunidad Autónoma utiliza la directiva como punto de partida para una regulación 

innovadora e, incluso, experimental en un sector. (…) uno de los riesgos a los que se 

enfrenta el legislador autonómico y probablemente la principal causa inhibidora en 

relación con la transposición autonómica anticipada de directivas es la doctrina 

constitucional de la inconstitucionalidad sobrevenida: si el legislador autonómico se 

adelanta con su transposición, es posible que el legislador básico estatal no comparta 

sus opciones sustantivas y/o su comprensión sobre el alcance de lo básico, tanto más 

cuanto mayor sea el grado de innovación o de experimentación de la normativa 

autonómica. Cuando se incurre en contradicción, si la norma estatal es declarada 

básica con arreglo al bloque de constitucionalidad, la consecuencia es que la norma 

autonómica será considerada inconstitucional (de forma sobrevenida) en cualquier 
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momento, cuando menos siempre que la jurisdicción constitucional comparta la 

calificación de básica”1.  
 

Como hemos señalado, en la materia objeto del Decreto proyectado no se ha 

realizado aún una transposición de la Directiva 2019/1937 por parte del Estado, por lo 

que resulta preciso analizar si las competencias que ostenta la Comunidad de Madrid 

le facultan para establecer y regular el canal interno para el tratamiento de las 

informaciones sobre posibles infracciones.  

 

A este respecto, el artículo 26, apartado 1.1, del Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (en 

adelante, Estatuto de Autonomía), reconoce la competencia exclusiva de la 

Comunidad de Madrid en materia de "organización, régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno".  

 

En relación con la potestad de autoorganización, el Tribunal Constitucional ha 

declarado que la más genuina expresión del derecho de las nacionalidades y regiones 

a la autonomía es la capacidad de autoorganizarse libremente, con respeto a los 

mandatos constitucionales.   

 

En particular, la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1998, de 29 de 

noviembre, dispone: 

 
“(…) De este modo, la Ley impone una prescripción orgánica específica a la 

Administración autonómica, que vulnera directamente la competencia asumida por 

todas las Comunidades Autónomas para organizar su propia Administración. Pues, no 

habiendo duda de que esta potestad de autoorganización administrativa se halla 

limitada por la competencia del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas (art. 149.1.18.ª de la Constitución, es también evidente que 

este título competencial del Estado no es bastante en ningún caso para legitimar la 

                                                           
1 ARZOZ SANTISTEBAN, X.: “Transposición de Directivas y autogobierno. El desarrollo normativo del 
Derecho de la Unión Europea en el Estado Autonómico”, Instituto de Estudios Autonómicos, 2013, págs. 
511-512. 

javascript:Redirection('LE0000019668_Vigente.HTML#I271');
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inserción forzosa en el seno de la Administración autonómica de un órgano 

jerárquicamente dependiente de la Administración del Estado, pues a ello se opone de 

raíz el derecho de todas las nacionalidades y regiones a la autonomía (arts. 2 y 117 de 

la Constitución), cuya más genuina expresión es la capacidad de autoorganizarse 

libremente, con respeto a los mandatos constitucionales. 

 

(…) 

 

A este respecto debe tenerse en cuenta que, como declaramos en las recientes SSTC 

48 y 49/1988, de 22 de marzo, reiterando una doctrina constante de este Tribunal, «la 

finalidad perseguida por la Constitución al conferir a los órganos generales del Estado 

la competencia exclusiva para establecer las bases de una materia es asegurar, en 

aras de intereses generales superiores a los de las respectivas Comunidades 

Autónomas, un común denominador normativo, a partir del cual pueda cada 

Comunidad, en defensa de su propio interés, introducir las peculiaridades que estime 

convenientes dentro del marco competencial que en la materia en cuestión le ha sido 

asignado por la Constitución y su propio Estatuto».  

 

(…) Esta regulación básica debe respetar un margen de desarrollo normativo lo 

suficientemente amplio como para permitir a las Comunidades Autónomas competentes 

en la materia adoptar las opciones organizativas que mejor se acomodan a sus 

necesidades e intereses, sin olvidar tampoco en este punto, conforme a la doctrina 

sentada en las citadas Sentencias constitucionales, que «no pueden considerarse 

incluidas en el marco estatal básico aquellas normas que no resultan justificadas por el 

objetivo de garantizar los principios básicos que informan el modelo organizativo 

diseñado por el legislador estatal.»” (el subrayado es nuestro). 

 

En línea con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha reconocido la 

competencia relativa a la libre organización de la propia Administración autonómica 

como “algo inherente a la autonomía” (STC 50/1999, de 6 de abril) y ha afirmado que 

la “potestad autoorganizatoria de las Comunidades Autónomas constituye una 

manifestación central del principio de autonomía” (STC 251/2006, de 25 de julio). 

 

Concretamente, la Sentencia 50/1999, de 6 de abril establece:  
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“Respecto de la competencia relativa a la libre organización de la propia Administración 

autonómica, que con carácter de competencia exclusiva alegan las dos Comunidades 

Autónomas, debe advertirse que esta competencia, que efectivamente ha sido 

reconocida por este Tribunal en diversas ocasiones como algo inherente a la autonomía 

(STC 227/1988, fundamento jurídico 24) en tanto que competencia exclusiva tiene 

como único contenido la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades 

administrativas o entidades que configuran las respectivas Administraciones 

autonómicas o dependen de ellas (SSTC 35/1982, 165/1986, 13/1988 y 227/1988). 

Hemos declarado que «conformar libremente la estructura orgánica de su aparato 

administrativo» (STC 165/1986, fundamento jurídico 6º), establecer cuáles son «los 

órganos e instituciones» que configuran las respectivas Administraciones (STC 

35/1982, fundamenta jurídico 2º), son decisiones que corresponden únicamente a las 

Comunidades Autónomas y, en consecuencia, el Estado debe abstenerse de cualquier 

intervención en este ámbito (STC 227/1988 y «a sensu contrario» STC 13/1988)” (el 

subrayado es nuestro).  

  

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía también atribuye a la Comunidad de 

Madrid la competencia exclusiva en materia de "procedimiento administrativo derivado 

de las especialidades de la organización propia" (art. 26.1.3). 

 

A su vez, el artículo 27, apartado 2, del Estatuto de Autonomía dispone que en 

el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la 

misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la 

potestad reglamentaria y la ejecución en materia de "régimen jurídico y sistema de 

responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad de Madrid y los entes 

públicos dependientes de ella, así como el régimen estatutario de sus funcionarios 

(...)". 

 

Por tanto, cabe afirmar la competencia de la Comunidad de Madrid para dictar 

la norma proyectada, si bien, deberá tenerse en cuenta que de aprobarse por el 

Estado normativa con carácter básico y exclusivo que pudiera incidir sobre el Decreto 

proyectado, deberá garantizarse el respeto a la misma, lo que podría dar lugar a la 

necesidad de modificar la regulación contenida en el Decreto proyectado con 

posterioridad a su aprobación y a su entrada en vigor.  
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Concretamente, conviene advertir que en el momento en que se apruebe por el 

Estado la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone 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, cuyo Anteproyecto se encuentra actualmente en tramitación, las 

previsiones contenidas en el Decreto proyectado deberán acomodarse a los preceptos 

de aquella norma que hayan sido dictados por el Estado en el ejercicio de sus 

competencias exclusivas. 

 

 

Tercera- Naturaleza jurídica y rango normativo. 
 
I. El Proyecto de Decreto sometido a informe se configura como una norma con 

vocación de permanencia, que innova el ordenamiento jurídico. Participa, por tanto, de 

la naturaleza jurídica propia del reglamento administrativo en su condición de 

disposición jurídica de carácter general, dictada por la Administración Pública y con 

valor subordinado a la ley, según la definición generalmente aceptada por nuestra 

jurisprudencia (por todas, la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2001 (recurso 

397/1999). 

 

Esto sentado, y en atención a la regulación que incorpora, se hace preciso 

analizar el instrumento proyectado desde la perspectiva de los efectos que el mismo 

pueda generar frente a terceros, todo ello a fin de determinar si puede calificarse como 

un reglamento meramente organizativo por desplegar efectos internos -ad intra- o, si 

por el contrario, sus efectos trascienden del ámbito interno -ad extra-. 

 

A propósito de los reglamentos organizativos, y a título meramente 

ejemplificativo, podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 

mayo de 2002, que los define en los siguientes términos: 
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“Son aquellos de organización interna mediante los cuales una Administración organiza 

libremente sus órganos y servicios. Sólo alcanzan a normar las relaciones de la 

Administración con los ciudadanos en la medida en que éstos se integran en la 

estructura administrativa. Los reglamentos de organización que no tienen como función 

la ejecución de la ley, han sido encuadrados por el Tribunal Constitucional, a efectos de 

delimitación competencial, en la función o potestad ejecutiva, en la medida en que 

aquella delimitación exige incluir en ésta toda actividad que no sea normación con 

efectos ad extra (hacia el exterior). (Sentencias del Tribunal Constitucional 208/1999, 

103/1999, 21/1999, 196/1997, 243/1994, 360/1993, 198/1991, 249/1988, 7/1985, 

81/1984, 57/1982, 39/1982, 35/1982, 18/1982, 1/1982 y 33/1981)”. 

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2004, por su parte, declara 

que: 
“(...) Esta Sala ha considerado exentos del dictamen del Consejo de Estado tales 

disposiciones cuando se limitan a extraer consecuencias organizativas, especialmente 

en el ámbito de la distribución de competencias y organización de los servicios, de las 

potestades expresamente reconocidas en la Ley. 

 

La sentencia de 14 de octubre de 1997 resume la jurisprudencia en la materia 

declarando que se entiende por disposición organizativa aquélla que, entre otros 

requisitos, no tiene otro alcance que el meramente organizativo de alterar la 

competencia de los órganos de la Administración competente para prestar el servicio 

que pretende mejorarse. En el mismo sentido, la sentencia de 27 de mayo de 2002, 

recurso de casación número 666/1996, afirma que los reglamentos organizativos, como 

ha admitido el Tribunal Constitucional (v. gr., sentencia 18/1982, fundamento jurídico 4), 

pueden afectar a los derechos de los administrados en cuanto se integran de una u otra 

manera en la estructura administrativa, de tal suerte que el hecho de que un reglamento 

pueda ser considerado como un reglamento interno de organización administrativa no 

excluye el cumplimiento del requisito que estamos considerando si se produce la 

afectación de intereses en los términos indicados (...)”. 

 

Por otro lado, y ahondando en la trascendencia ad extra que puede revestir 

una disposición organizativa, podemos citar el Dictamen 153/2013, de 17 de 

septiembre, del Consejo Consultivo de Aragón, en tanto señala: 
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“Así pues, en el presente caso no es tanto que los artículos 14 a 16 de la Ley 1/2013, 

de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de Servicios de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento, remitan al desarrollo reglamentario la regulación de la 

composición y funciones de la Comisión de Coordinación -dato puramente formal, pues 

es innecesario el dictamen del correspondiente Órgano consultivo cuando se trate de 

proyectos normativos que, aunque desarrollen una Ley, su contenido no transciende de 

la mera organización de servicios administrativos (S. del T.S de 30 de noviembre de 

1996, citada en el dictamen 1/2001 de la Comisión Jurídica Asesora)-, sino que el 

reglamento proyectado, si bien tiene carácter esencialmente organizativo, contiene 

determinaciones que trascienden del ámbito interno de la Administración, como lo son 

las normas que aseguran la participación de entidades o instituciones externas a la 

Administración autonómica. De este modo, “si bien es cierto que la mayoría de los 

preceptos reglamentarios hacen referencia a cuestiones puramente organizativas o de 

orden interno como lo es el régimen de funcionamiento…, sin embargo, no lo es menos 

que el proyecto de norma integra a numerosas instituciones, entidades y 

asociaciones…, alteridad que de algún modo excede de los aspectos meramente 

orgánicos, por lo que es adecuado considerar preceptiva la intervención de este 

Consejo Consultivo” (el subrayado es nuestro). 

 

En esta línea, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en el 

Dictamen 374/13, de 18 de septiembre, y frente al criterio de algún órgano que no 

informó el Proyecto de decreto examinado al considerarlo organizativo, entendió que: 

 
“El proyecto de decreto que se somete a informe modifica lo dispuesto en el Decreto 

8/1998, de 15 de enero, por el que se regula la composición y funcionamiento del 

Consejo de Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 

Dicho Decreto se dicta, en palabras del Dictamen del Consejo de Estado 1221/1997, de 

13 de marzo, “desarrollando en este aspecto lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 

15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 

De ahí que sea preciso el dictamen de este órgano consultivo ya que estamos en 

presencia de un reglamento que no se limita a regular un órgano de la Comunidad de 

Madrid con efectos meramente internos que afecten a la estructura orgánica de la 
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Comunidad de Madrid sino que se trata de un órgano de participación, previsto en una 

norma legal que se remite al reglamento para su desarrollo, en el que se integran 

representantes de las Federaciones Deportivas y de las entidades locales, produciendo 

así efectos ad extra que hacen necesario el dictamen de este órgano consultivo para 

asegurar la adecuación de la norma reglamentaria al texto legal que desarrolla…” (el 

subrayado es nuestro). 

 

Este criterio ha sido reiterado por la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid en sus Dictámenes 124/2016, de 26 de mayo, a propósito del 

Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo de la Mujer y 

104/17, de 9 de marzo, relativo al Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Madrid. 

 

También en el Dictamen 263/2018, de 7 de junio, que, al analizar un Proyecto 

de modificación del Decreto que regula la composición y funcionamiento del Consejo 

de Deporte, señala: 

 
“En este caso, si consideramos que el Consejo del Deporte es un órgano de 

participación y que su composición recoge por imperativo legal miembros que son 

designados por entidades ajenas a la Administración de la Comunidad de Madrid como 

son la Asamblea de Madrid, las Federaciones deportivas madrileñas y la Federación 

Madrileña de Municipios es claro que su regulación trasciende lo meramente 

organizativo, llegando a tener efectos ad extra como se recogió en el citado 

Dictamen374/13 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (…)” (el subrayado 

es nuestro). 

 

Por ser más reciente, puede citarse el Dictamen 176/2020, de 2 de junio, sobre 

el Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio 

para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se 

regula su composición, organización y funcionamiento, el cual señala: 
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“El dictamen de este órgano consultivo resulta preceptivo en la medida que estamos en 

presencia de un reglamento que no se limita a regular un órgano de la Comunidad de 

Madrid con efectos meramente internos que afecten a la estructura orgánica de la 

Comunidad de Madrid, sino que se trata de un órgano de participación, produciendo así 

efectos ad extra que hacen necesario el dictamen de este órgano consultivo”. 

 

Sentado lo anterior, observamos que el Proyecto sometido a consulta, si bien 

regula cuestiones puramente organizativas o de orden interno, también genera efectos 

sobre personas ajenas a la Administración (concretamente, aquellos que hayan estado 

en contacto con la Administración por motivo de su actividad laboral). Se trata, por 

tanto, y según lo expuesto, de una regulación que trasciende lo meramente 

organizativo, llegando a tener efectos ad extra. 

 

II. La articulación del Proyecto pretende realizarse por medio de Decreto, por lo 

que debe determinarse si el rango de la norma proyectada es suficiente para 

transponer la Directiva 2019/1937.  

 

A este respecto, resultan clarificadoras las consideraciones expuestas en el 

Dictamen núm. 123/2021, de 3 de marzo, del Consejo Jurídico Consultivo de la 

Comunidad Valenciana, en el que se declara que de no existir reserva de ley sobre la 

materia regulada puede admitirse el ejercicio de la potestad reglamentaria para llevar 

a cabo la transposición de las normas comunitarias:   

 
“Sobre esta cuestión el Consejo de Estado ha señalado que “Cuando no exista reserva 

de ley en atención a la materia afectada ni deba modificarse una norma vigente de 

dicho rango, puede haber lugar al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno, 

cuya primera expresión normativa son los decretos aprobados por el Consejo de 

Ministros. A este respecto ha de tenerse en cuenta que la Constitución, y en concreto 

su artículo 97, enuncia como propia del Gobierno tal potestad reglamentaria, que puede 

ejercitarse incluso aun cuando no exista una habilitación legal expresa y que permite 

atribuir al reglamento un papel importante para la transposición del Derecho 

comunitario; no obstante, en la práctica se tiende a incluir en las normas con rango de 

ley gran parte del contenido de las directivas, aunque se trate de materias que no están 

sujetas a reserva de ley, lo cual dificulta a posteriori la modificación de tales contenidos. 
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Por ello, la regla general ha de ser que la ley debe limitarse a regular aquellos 

contenidos que, por su trascendencia o por constituir materia a ella reservada, han de 

integrar el marco normativo esencial de la disciplina afectada (Dictamen del Consejo de 

Estado 1504/2007, de 19 de julio de 2007). En segundo lugar, debe optarse, en caso de 

duda y como criterio rector, por la transposición mediante decreto frente a la 

transposición mediante orden ministerial (Dictamen del Consejo de Estado 535/92, de 2 

de julio de 1992)” (el subrayado es nuestro). 

 

La titularidad de la potestad reglamentaria originaria corresponde, en el caso 

de la Comunidad de Madrid, al Consejo de Gobierno -el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid, reconoce la potestad reglamentaria originaria al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid (ex art 22) y del artículo 21, letra g), de la Ley 1/1983, de 13 de 

diciembre, de Gobierno y Administración (en adelante, Ley 1/1983)-. 

 

Por tanto, cabe afirmar la suficiencia de rango de la norma proyectada, al no 

regular materias reservadas a la ley. 

 

Asimismo, se respeta lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley 

1/1983, según el cual “adoptarán la forma de «Decretos del Consejo de Gobierno» las 

disposiciones de carácter general y actos en que así estuviera previsto, emanados del 

Consejo de Gobierno”. 

 

 

Cuarta. - Tramitación. 
 

Visto que el Proyecto analizado goza de naturaleza reglamentaria, procede 

examinar si se ha seguido el procedimiento previsto legalmente para la elaboración de 

disposiciones de carácter general. 

 

Al respecto, cabe significar que, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el 

Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, regula y simplifica el 

procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en 

la Comunidad de Madrid (en lo sucesivo, Decreto 52/2021). 
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Igualmente, debe tenerse en consideración la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 

Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 

10/2019), cuyo artículo 60, dispone lo siguiente: 

 
“1. La ciudadanía tendrá derecho, con carácter previo a la elaboración de un 

anteproyecto de Ley o de proyectos de reglamentos, a participar y colaborar en su 

elaboración a través de la correspondiente consulta pública que se convoque al efecto 

en el espacio web habilitado para ello y en los términos de la legislación básica. 

 

2. La participación ciudadana prevista en el apartado anterior lo será sin perjuicio de los 

trámites de audiencia pública que procedan legalmente.  

 

3. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 

previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la 

Administración autonómica o de entes u organizaciones vinculadas o dependientes de 

ésta, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 

 

4. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 

económica, no imponga obligaciones relevantes para el destinatario o regule aspectos 

parciales de una materia, podrá omitirse la consulta previa regulada en este artículo”. 

 

A la vista de la documentación remitida, se aprecia que, desde el 10 de febrero 

al 11 de abril de 2022, se ha sustanciado el trámite de consulta pública, a que se 

refieren el artículo 60, apartado 1, de la Ley 10/2019 y el artículo 5 del Decreto 

52/2021, habiéndose recibido alegaciones de D. Dalmacio Martín Castro y de la 

Fundación Hay Derecho. 

 

Se ha elaborado por la Dirección General de Transparencia y Atención al 

Ciudadano una Memoria del análisis de impacto normativo, fechada el 7 de julio de 

2022 y calificada como “ejecutiva”, en consonancia con las previsiones recogidas en el 

artículo 6 del Decreto 52/2021. No obstante lo anterior, se observa que su contenido 

incorpora elementos propios de la Memoria ejecutiva, pero también de la Memoria 

extendida (vid. gr. el análisis de alternativas), utilizando en el título de los distintos 
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epígrafes de forma indistinta la terminología propia de una y otra modalidad de 

Memoria, lo que genera cierta confusión acerca del tipo de Memoria que se ha 

pretendido realizar. 

 

Sería deseable, por tanto, que los epígrafes de la Memoria se acomodaran a 

los establecidos en el artículo 6 del Decreto 52/2021. 

 

No se incorporan, sin embargo, al expediente otras versiones anteriores de la 

citada Memoria, que permitan verificar cómo ha ido actualizándose su contenido con 

ocasión de la tramitación de la norma, por lo que sería deseable que se subsanara 

este extremo a fin de completar debidamente el expediente administrativo. 

 

Como viene refiriendo la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid a propósito de las normas reglamentarias, la actualización de la Memoria del 

análisis de impacto normativo permitirá comprobar que, de hecho, los diversos 

trámites del procedimiento han resultado útiles y no un mero formalismo de cara a la 

depuración progresiva de la norma proyectada, esto es, que el documento de 

referencia “responde a la naturaleza que le otorga su normativa reguladora como un 

proceso continuo”. Así, por todos, en su Dictamen 8/2021, de 12 de enero. 

 

Constan los informes a que se refiere el artículo 7, apartado 3, letra c), del 

Decreto 52/2021. En concreto, el informe de impacto por razón de género, 

confeccionado por la Dirección General de Igualdad -Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social-, en aplicación del artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres; el informe de impacto de la 

norma en la familia, la infancia y la adolescencia, elaborado por la Dirección General 

de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad -Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social- y exigido por el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor y por la Disposición Adicional décima de la 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas; y el 

informe de impacto en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género, 

elaborado por la Dirección General de Igualdad -Consejería de Familia, Juventud y 
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Política Social-, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, 

de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 

Comunidad de Madrid y el artículo 21 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 

Se ha recabado el informe de la Dirección General de Transparencia y 

Atención al Ciudadano –Consejería de Presidencia, Justicia e Interior-, de acuerdo con 

lo señalado en el artículo 4, letra g), del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que 

se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se 

aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Asimismo, constan, en la documentación remitida a esta Abogacía General, el 

Informe 45/2022, de coordinación y calidad normativa, en cumplimiento de lo previsto 

en el artículo 8, apartado 4, del Decreto 52/2021 y el Informe de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo con lo 

preceptuado en el artículo 8, apartado 5, del referido Decreto. 

 

En aplicación del artículo 4, apartado 3, del Decreto 52/2021, el Proyecto ha 

sido remitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería proponente a todas y 

cada una de las restantes Consejerías que integran la Administración de la 

Comunidad de Madrid. 

 

En aplicación del artículo 8, apartado 1, del Decreto 52/2021, se han solicitado 

los siguientes informes facultativos: el informe de la Dirección General de Recursos 

Humanos –Consejería de Economía, Hacienda y Empleo-, y el informe de la Dirección 

General de Función Pública –Consejería de Economía, Hacienda y Empleo-. En este 

punto, debiera incidirse en la Memoria en la justificación de las razones que han 

motivado la solicitud de los mismos, de conformidad con lo señalado en el artículo 8, 

apartado 1, del Decreto 52/2021.  
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Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, apartado 2, de la 

Ley 10/2019 y en el artículo 9 del Decreto 52/2021, se acordó la apertura del trámite 

de audiencia e información públicas, por un plazo de quince días hábiles -

concretamente, en el período comprendido entre el 16 de junio y el 6 de julio de 2022- 

habiéndose presentado un escrito de alegaciones, según se indica en la Memoria del 

análisis de impacto normativo. Sin embargo, no se incorpora en el expediente la 

Resolución por la que se acuerda la apertura del referido trámite, ni las alegaciones 

presentadas durante el mismo, por lo que debe subsanarse este extremo.  

 

           Quinta. - Análisis del contenido. 
 
Procede a continuación analizar el Proyecto de Decreto, tanto desde una 

perspectiva material como formal, ateniéndonos, en este último aspecto, a las 

Directrices de Técnica Normativa aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 

22 de julio de 2005 - en adelante, Directrices-. 

 

Respecto al título, de conformidad con la Directriz 6, se ha identificado 

correctamente como “Proyecto de Decreto”. 

 

En el mismo únicamente se alude al establecimiento y a la regulación del canal 

interno para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones, si bien, en 

el artículo 1 del Proyecto se indica que su objeto es además, el establecimiento de las 

condiciones generales para el tratamiento y gestión interna de dichas informaciones, 

por lo que convendría incluir una referencia a dicho aspecto en el título, de 

conformidad con la Directriz 7 que dispone que “el nombre de la disposición es la parte 

del título que indica el contenido y objeto de aquella, la que permite identificarla y 

describir su contenido esencial. La redacción del nombre deberá ser clara y concisa y 

evitará la inclusión de descripciones propias de la parte dispositiva. Deberá reflejar con 

exactitud y precisión la materia regulada, de modo que permita hacerse una idea de su 

contenido y diferenciarlo del de cualquier otra disposición”. 
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La parte expositiva describe el contenido de la norma e indica su objeto y 

finalidad, las competencias en cuyo ejercicio se dicta, así como los trámites esenciales 

seguidos para su aprobación, por lo que cumple con el contenido que le es propio, en 

consonancia con lo previsto en las Directrices 12 y 13. 

 

No obstante, se debe completar la referencia a las competencias de la 

Comunidad de Madrid con una mención a las contenidas en el artículo 26, apartados 

1.1 y 1.3 y en el artículo 27, apartado 2 del Estatuto de Autonomía, en consonancia 

con lo establecido en la Memoria del análisis de impacto normativo. 

 

También se indica que el Decreto es coherente con los principios de buena 

regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

Ley 39/2015) y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, justificándose la adecuación de la 

norma a dichos principios, conforme a la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de 

la Comunidad de Madrid, sentada en el Dictamen de 18 de enero de 2018, que señala 

lo siguiente: 

 
“(…) Se incluye una referencia genérica a la adecuación de la propuesta a los principios 

de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la LPAC, si bien en aplicación 

del citado precepto sería deseable una mayor justificación de la adecuación de la 

norma a todos y cada uno de los principios que cita el artículo (necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia), pues el mandato del 

legislador estatal (“quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos 

principios”) va más allá de la simple mención a que la propuesta se adecua a los 

citados principios y a la específica referencia al cumplimiento de solamente alguno de 

ellos” (el subrayado es nuestro). 

 

No obstante, se sugiere incidir en la justificación del principio de necesidad y 

eficacia, con mención a la razón de interés público que motiva la tramitación de la 

norma, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, apartado 2, del Decreto 

52/2021; así como del principio de eficiencia, incluyendo una referencia a las 

circunstancias previstas en el artículo 2, apartado 7, del Decreto 52/2021. 
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Asimismo, y en concreta referencia al principio de transparencia cuya 

justificación se realiza en estos términos “una vez aprobada la propuesta será objeto 

de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Portal de 

Transparencia”, puede traerse a colación lo señalado por la Comisión Jurídica Asesora 

de la Comunidad de Madrid, en Dictamen 142/2022 de 15 de marzo, a propósito de un 

proyecto normativo que se pronunciaba en análogos términos: 

“Asimismo, justifica la adecuación de la norma proyectada a los principios de 

 necesidad, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia y eficiencia. En 

 relación con el principio de transparencia, la parte expositiva indica que, en aplicación 

 de dicho principio, “una vez aprobada la propuesta, será objeto de publicación en el 

 Boletín  Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Portal de Transparencia”.  

Esta  justificación del principio de transparencia debe eliminarse porque la 

 publicación de las normas en el boletín oficial correspondiente se deriva del principio 

 constitucional de publicidad de las normas, consagrado en el artículo 9.3 de la 

 Constitución Española. 

La publicidad de la norma es un requisito esencial para su entrada en vigor, como así 

 se establece en el artículo 2 del Código 30/63 Civil, sin que pueda invocarse como 

 justificante de su publicación, el principio de transparencia”. 

 

En el párrafo segundo, último inciso, del apartado I de la parte expositiva, se 

sugiere precisar el vocablo “persona”, y hacer referencia al potencial informante o 

similar.  

 

En el párrafo tercero, la mención a que la Directiva 2019/9137 “supone un 

importante paso en cuanto a las personas que informen sobre conductas 

fraudulentas o de corrupción e infracciones del ordenamiento jurídico”, debe ser 

revisada, y sustituida por “en cuanto a que las personas informen” o similar. 

 

En el mismo párrafo, se alude a que la Directiva “da prioridad a la protección de 

la figura del informante, mediante canales internos (…)”. Sin embargo, la Directiva 

2019/1937, se refiere, además de a los canales internos, a los canales externos (arts. 
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10 y siguientes), por lo que convendría revisar la redacción para asegurar que la 

descripción realizada refleje fielmente el contenido de la Directiva 2019/1937. 

 

En el apartado II, párrafo primero, se reconoce la competencia de la 

Comunidad de Madrid para ejecutar y aplicar la normativa comunitaria, siempre que 

ostente competencia por razón de la materia y no se rebase “la linde establecida por la 

normativa comunitaria y la estatal básica o de coordinación”. 

 

Ahora bien, existe normativa dictada por el Estado con carácter exclusivo, que 

no responde al establecimiento de normas básicas o de coordinación, por lo que se 

sugiere que sea revisada la redacción a fin de lograr una mayor precisión en la 

definición del tipo de normativa que deberá ser respetada por la Comunidad de 

Madrid.  

 

           En el apartado III, se alude al contenido de los distintos preceptos del Proyecto.  

 

En relación con la Disposición Adicional segunda se indica que “establece el 

deber de los centros directivos implicados de dictar las instrucciones necesarias para 

cumplir el objeto del Decreto, de acuerdo con la normativa dictada por las consejerías 

competentes en materia de inspección”. Sin embargo, la referida Disposición prevé 

que las instrucciones deberán ajustarse, además, a las previsiones del Decreto 

proyectado, por lo que convendría aclararlo.  

 

En cuanto a la parte dispositiva, cabe significar que el artículo 1 regula el 

objeto e indica cuanto sigue: 

 
“El presente decreto tiene por objeto el establecimiento y regulación del canal interno 

para el tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones del ordenamiento 

jurídico 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 por motivo de su actividad laboral”.  
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A la vista de dicha redacción, cabe significar, en primer lugar, que razones de 

seguridad jurídica, aconsejarían delimitar las concretas infracciones del ordenamiento 

jurídico que pueden ser objeto de denuncia, siempre dentro del ámbito de las 

competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta que la 

delimitación del ámbito de aplicación material que realiza el artículo 2 de la Directiva 

2019/1937 puede ser ampliado, dentro del marco de las competencias autonómicas.  

 

Ahora bien, dicha delimitación, que podría ser deseable para conocer el ámbito 

al que pueden ir referidas las informaciones, podría plantear posteriormente problemas 

de constitucionalidad de la norma, en el caso de que no se acomodase a la normativa 

que pudiera dictar el Estado, por lo que podría realizarse con sujeción a lo establecido 

en el artículo 2 del Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva 2019/1937. 

 

En segundo lugar, las infracciones a tratar en el canal interno se circunscriben 

al “ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid”.  

 

Sin perjuicio de lo que se señalará al analizar el artículo 2 del Proyecto, baste 

significar que en el concepto de “Administración pública de la Comunidad de la 

Comunidad de Madrid”, no tendrían encaje las empresas públicas con forma de 

sociedad mercantil a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Ley 9/1990, 

de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (en 

adelante, Ley 9/1990) y el artículo 2, apartado 2, letra c), punto 1, de la Ley 1/1984, de 

19 de enero, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, según el 

concepto de Administración Pública contenido en el artículo 2, apartado 3, de la Ley 

39/2015 y en el artículo 2, apartado 1, del Proyecto.  

 

Pues bien, dicha configuración no se compadece con lo señalado en el artículo 

8, apartado 1, de la Directiva 2019/1937 que dispone que “los Estados miembros 

velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan 

canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento, previa consulta a los 

interlocutores sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca el Derecho 

nacional”. A ello añade el apartado 9 del mismo artículo que “el apartado 1 se aplicará 
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a todas las entidades jurídicas del sector público, incluidas las entidades que sean 

propiedad o estén sujetas al control de dichas entidades. Los Estados miembros 

podrán eximir de la obligación prevista en el apartado 1 a los municipios de menos de 

10 000 habitantes o con menos de 50 trabajadores, u otras entidades mencionadas en 

el párrafo primero del presente apartado con menos de 50 trabajadores”. 

 

En el mismo sentido, el Considerando 52 de la Directiva 2019/1937 determina 

que “a fin de garantizar, en particular, el respeto de las normas de contratación pública 

en el sector público, la obligación de establecer canales de denuncia interna debe 

aplicarse a todas las autoridades contratantes y entidades contratantes a nivel local, 

regional y nacional, pero de forma que guarde proporción con su tamaño”.  

 

Por tanto, debe garantizarse el establecimiento de canales de denuncia en las 

entidades jurídicas del sector público autonómico, a excepción, en su caso, de 

aquellas que cuenten con menos de 50 trabajadores.  

 

El artículo 1 del Decreto proyectado, al circunscribirse “al ámbito de la 

Administración Pública de la Comunidad de Madrid” no se acomoda al ámbito definido 

en la Directiva 2019/1937, por lo que debe ser revisado.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial. 

 

La misma apreciación es extensible al artículo 3, letras a), b) y c) del Proyecto, 

así como al resto de preceptos del Proyecto de los que se desprende la limitación del 

Canal del informante al ámbito de la Administración Pública de la Comunidad de 

Madrid. 

 

En este punto, conviene además advertir que el Anteproyecto de Ley que se 

está tramitando por el Estado para la transposición de la Directiva 2019/1937, en 

consonancia con lo establecido en la normativa comunitaria, obliga a todas las 

entidades que integran el sector público a disponer de un sistema interno de 

información (art. 13) -sin excepcionar a las entidades con menos de 50 trabajadores, a 
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las que permite compartir el sistema interno de información con la Administración de 

adscripción (art. 14, apartado 2)-, por lo que la limitación del establecimiento de los 

canales internos al ámbito de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid 

que realiza el Decreto proyectado no se acomodaría a la normativa estatal, en el caso 

de que la misma fuera finalmente aprobada en los términos recogidos en el 

Anteproyecto. 

 

Por último, el artículo 1 del Proyecto alude a que el objeto del mismo se refiere 

al establecimiento de las condiciones generales para el tratamiento y gestión interna 

de las informaciones sobre posibles infracciones del ordenamiento jurídico “formuladas 

por sus empleados públicos y por aquellos que estén en contacto con ella con motivo 

de su actividad laboral”.  

 

La expresión “formulada por sus empleados públicos y por aquellos que estén 

en contacto con ella con motivo de su actividad laboral” suscita dudas en cuanto a la 

inclusión en la misma de todos aquellos sujetos a que se refiere el artículo 4, apartado 

1, de la Directiva 2019/1937, el cual parece tener un alcance más amplio que el 

establecido en el Proyecto.  

 

En particular, el artículo 4, apartado 1, de la indicada Directiva establece 

cuanto sigue:  

 
“La presente Directiva se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector privado 

o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, 

incluyendo, como mínimo, a: 

 

a) las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 45, 

apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios; 

 

b) las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido 

del artículo 49 del TFUE; 
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c) los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o 

supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los 

voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración; 

 

d) cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, 

subcontratistas y proveedores”. 

 

Por tanto, debe matizarse la expresión “que estén en contacto con ella por 

motivo de su actividad laboral”, con la finalidad de garantizar que con la misma se 

pretende incluir a todos los sujetos enumerados en el artículo 4, apartado 1, de la 

Directiva 2019/1937. 

 

Por otra parte, la expresión “por aquellos que estén en contacto con ella con 

motivo de su actividad laboral” parece ir referida a quienes en el momento de la 

información tuvieran algún vínculo con la Administración de la Comunidad de Madrid 

como consecuencia de su actividad laboral.  

 

Sin embargo, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2019/1937 señala que “la 

presente Directiva también se aplicará a los denunciantes cuando comuniquen o 

revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una 

relación laboral ya finalizada”. 

 

Es cierto que, en la definición de informante, recogida en el artículo 3, letra c), 

del Proyecto se incluye a “toda persona que haya estado en contacto con ella por 

motivo de su actividad laboral, entendiéndose por tal aquella cuya actividad laboral o 

profesional, presente o pasada, hayan permitido obtener información sobre posibles 

infracciones”,  

 

No obstante, a fin de evitar dudas interpretativas, debe revisarse la redacción 

del artículo 1 del Proyecto para garantizar que el ámbito del Decreto proyectado 

permita dar cabida a quienes se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 

4, apartado 2, de la Directiva 2019/1937, esto es, a quienes hubieran finalizado su 

relación laboral con la Comunidad de Madrid.  
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La misma apreciación es extensible al artículo 7, apartado 2, del Proyecto.  

 

Por último, se aprecia que el Decreto proyectado utiliza indistintamente las 

expresiones “por motivo de su actividad laboral” y “en el contexto de sus actividades 

laborales” para hacer referencia a aquellas personas que no siendo empleados 

públicos están en contacto con la Comunidad de Madrid y gozan de legitimación para 

trasladar posibles infracciones del ordenamiento jurídico. En este punto, sería 

deseable que se unificara la terminología.  

 

El artículo 2 se titula “ámbito de actuación”, si bien, regula exclusivamente el 

ámbito subjetivo de aplicación del Decreto proyectado, sin hacer mención alguna al 

ámbito de actuación objetivo, por lo que, de conformidad con lo señalado en la 

Directriz 28 que determina que “los artículos deberán llevar un título que indique el 

contenido o la materia a la que se refieren”, se sugiere una mayor concreción en la 

titulación del precepto que permita identificar que el ámbito de actuación objeto de 

regulación es exclusivamente el ámbito subjetivo.  

 

En la delimitación del ámbito subjetivo de actuación se incluye a la 

Administración pública de la Comunidad de Madrid, constituida “por las distintas 

consejerías, sus organismos autónomos y las entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid”, en consonancia con 

la definición de Administración Pública contenida en el artículo 2, apartado 3, de la Ley 

39/2015.  

 

Sin embargo, quedan excluidas del ámbito de aplicación del Proyecto “las 

entidades públicas sometidas en su actividad, al menos parcialmente, al derecho 

privado y a las normas con rango de ley que les sean aplicables”. 

 

Sin perjuicio de traer a colación en este punto las Consideraciones expuestas 

al analizar el artículo 1 del Proyecto, en relación con el concepto de “Administración 

pública de la Comunidad de Madrid”, es preciso añadir que la calificación de entidades 
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públicas sometidas “al menos parcialmente al derecho privado” resulta confusa y no se 

compadece con la clasificación contenida en el artículo 2, apartado 1, de la Ley 1/1984 

que distingue entre organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad 

jurídica, y empresas públicas que, a su vez, incluyen a las sociedades mercantiles en 

cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Comunidad de 

Madrid, sus organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes 

públicos y a las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia que, 

por la naturaleza de su actividad y en virtud de Ley, hayan de ajustar sus actividades 

al ordenamiento jurídico privado (art. 2, apartado 2, letra c), de la Ley 1/1984). En 

idénticos términos, los artículos 4 y 5 de la Ley 9/1990. 

 

Se desconoce, por tanto, cuál es el alcance que se pretende otorgar a la 

expresión “sometidas en su actividad, al menos parcialmente, al derecho privado”, 

pues ello permitiría excluir del ámbito de aplicación, por ejemplo, a los organismos 

autónomos de carácter mercantil, que a priori están incluidos, según el apartado 1, del 

artículo 2 del Proyecto en su ámbito de aplicación.  

 

Por otra parte, la exclusión proyectada no se compadece con el artículo 8 de la 

Directiva 2019/1937, referido ut supra, en cuya virtud, debe garantizarse el 

establecimiento de canales de denuncia en las entidades jurídicas del sector público, a 

menos que cuenten con menos de 50 trabajadores. 

 

Por tanto, debe redefinirse el ámbito subjetivo de actuación plasmado en el 

artículo 2 del Decreto proyectado.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

El artículo 3 incluye la definición de distintos términos utilizados en el Proyecto 

que no siempre se corresponde exactamente con las definiciones establecidas en el 

artículo 5 de la Directiva 2019/1937. 
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Se sugiere, por razones de seguridad jurídica, que se haga una remisión a las 

definiciones contenidas en la Directiva reseñada.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe significar que, en la letra a), la definición de 

“información sobre posibles infracciones” debiera ser completada con sujeción a lo 

establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2019/1937 que define dicha 

información como “la información, incluidas las sospechas razonables, sobre 

infracciones reales o potenciales, que se hayan producido o que muy probablemente 

puedan producirse en la organización en la que trabaje o haya trabajado el 

denunciante o en otra organización con la que el denunciante esté o haya estado en 

contacto con motivo de su trabajo, y sobre intentos de ocultar tales infracciones”. 

 

 El último inciso de esta letra a) presenta el siguiente tenor: “La información ha 

de ser veraz y razonable y contar con el adecuado soporte probatorio”. 

 

Tal previsión encierra, como vemos, varios conceptos jurídicos indeterminados. 

 

Como tiene reiteradamente declarado esta Abogacía General, entre otros, en 

sus Dictámenes de 25 de enero de 2013 y de 14 de octubre de 2016, la jurisprudencia 

sostiene, a propósito de los denominados “conceptos jurídicos indeterminados”, que 

se trata de una técnica normativa viable, siempre y cuando se incluyan en la norma 

elementos positivos y negativos suficientes para que el principio de seguridad jurídica 

no se vea cercenado. 

 

En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 diciembre 2003 se expresa 

en el sentido apuntado: 

 
“Supone una técnica en la que, junto a las zonas de certeza positiva y negativa, se 

distingue un llamado «halo o zona de incertidumbre», en relación con el cual es 

también posible la concreción inicial por parte de la Administración y el definitivo control 

jurisdiccional mediante la aplicación de los criterios propios de la interpretación 

normativa. En definitiva, supone una técnica de expresión normativa admisible en 

cuanto respeta en grado suficiente el principio de seguridad jurídica, pues mediante 
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una labor de reducción de los conceptos utilizados y apreciación de las circunstancias 

concurrentes, habitual en la técnica jurídica, puede resolverse, en cada caso, si 

concurre o no el supuesto determinante”.  

 

En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, en Sentencia 

46/1990, de 15 de marzo, ya puso de relieve 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 se legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe 

huir de provocar situaciones objetivamente confusas”.  

 

Se recomienda, por ello, un mayor grado de concreción en la redacción 

empleada. 

 

En la letra c), debe matizarse el término de “informante”, pues la redacción 

proyectada permite su aplicación a “toda persona que sea o haya sido empleado 

público de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, a quien se aplicarán 

medidas de confidencialidad y privacidad”, así como a “toda persona que haya estado 

en contacto con ella por motivo de su actividad laboral” y que le “hayan permitido 

obtener información sobre posibles infracciones”, con independencia de que haya 

comunicado algún tipo de información en relación con la infracción del ordenamiento 

jurídico en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid.  

 

En la letra d), el concepto de “afectado por la información” debiera ser 

precisado con sujeción a lo establecido en el artículo 5, apartado 10, de la Directiva 

que establece cuanto sigue: “«persona afectada»: una persona física o jurídica a la 

que se haga referencia en la denuncia o revelación pública como la persona a la que 

se atribuye la infracción o con la que se asocia la infracción”.  

 

Por tanto, no resulta suficiente que en el Proyecto el “afectado por la 

información” se defina como la persona a la que se haga referencia en la información, 

sino que debe especificarse que dicha persona debe ser aquélla a la que se atribuye 

la infracción o con la que se asocia la infracción.  
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En el artículo 4, dedicado a los órganos competentes, se alude a “los centros 

directivos competentes en materia de inspección” o a los “centros directivos con 

competencia en materia de inspección de la Comunidad de Madrid”.  

 

Dicha expresión resulta excesivamente genérica y debe ser clarificada, a fin de 

que pueda conocerse con precisión a qué órganos se pretende hacer referencia. De 

hecho, surge la duda de si se pretende circunscribir a los órganos de la Administración 

de la Comunidad de Madrid, o si quedan englobados los órganos de las entidades de 

la Administración institucional, en consonancia con el ámbito de actuación del Decreto 

proyectado. 

 

A propósito de la necesidad de clarificar la redacción, cabe significar que el 

artículo 8, apartado 5, de la Directiva 2019/1973 declara que “los canales de denuncia 

podrán gestionarse internamente por una persona o departamento designados al 

efecto” y el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2019/1973 dispone que los 

procedimientos de denuncia interna incluirán “la designación de una persona o 

departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias que podrá ser 

la misma persona o departamento que recibe las denuncias y que mantendrá la 

comunicación con el denunciante y, en caso necesario, solicitará a este información 

adicional y le dará respuesta”. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

La misma apreciación es extensible al resto de preceptos del Proyecto en los 

que se utilizan las referidas expresiones.  

 

En el apartado 1, letra c), se confiere a la Dirección General competente en 

materia de transparencia y buen gobierno “la representación del “Canal del 

Informante” en nombre de la Comunidad de Madrid ante los instrumentos de diálogo e 

interlocución, autonómicos o estatales, existentes en cada momento”. 
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El “Canal del Informante” es, conforme al artículo 7 del Decreto proyectado “el 

espacio (…) dentro del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde se 

publicará la información sobre el canal interno para el tratamiento de las informaciones 

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

de Madrid”, por lo que carece de personalidad jurídica. Por tal motivo, la expresión “la 

representación del “Canal del Informante” no resulta precisa, al implicar el concepto de 

representación la facultad otorgada legal o voluntariamente a una persona para obrar 

en nombre de otra, recayendo en esta los efectos de tales actos y no gozar el citado 

Canal de personalidad jurídica propia. 

 

En el artículo 6 se detallan las finalidades del tratamiento de gestión interna de 

las informaciones sobre posibles infracciones en el ámbito de la Administración 

Pública de la Comunidad de Madrid. Entre las mismas, se alude, en la letra c), a la 

finalidad de “informar adecuadamente a los trabajadores de la Comunidad de Madrid y 

a aquellos que están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales, 

de los mecanismos para poder canalizar el reporte de las posibles infracciones que se 

detecten en el funcionamiento de la referida Administración pública, resultando 

esencial para avanzar en el proceso de rendición de cuentas. Además, dichos 

mecanismos deben basarse en sistemas de protección, confidencial y garantista, tanto 

en relación al informante como a los afectados por la información”.   

 

Sin embargo, dicha finalidad no parece propia del tratamiento de gestión 

interna de las informaciones, sino uno de los objetivos a alcanzar con la aprobación 

del Decreto proyectado, y en su caso, una finalidad orientada a impulsar la formulación 

de informaciones relativas a las infracciones del ordenamiento jurídico por parte de los 

empleados públicos y de quienes están en contacto con la Comunidad de Madrid en el 

contexto de sus actividades laborales.  

 

El artículo 7 se refiere a la creación del espacio “Canal del informante”.  

 

En el apartado 1 se hace constar que se “habilitará el espacio “Canal del 

Informante” dentro del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, donde se 
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publicará la información sobre el canal interno para el tratamiento de las informaciones 

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

de Madrid”. 

 

El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2019/1937 declara que “los Estados 

miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público 

establezcan canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento, previa 

consulta a los interlocutores sociales y de acuerdo con ellos cuando así lo establezca 

el Derecho nacional”.  

 

El Proyecto no contempla, sin embargo, la necesidad de consultar a los 

interlocutores sociales para el establecimiento del Canal, por lo que deberá 

subsanarse este extremo.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

La necesidad de consultar a los representantes legales de los trabajadores se 

contempla, igualmente, en el artículo 5, apartado 1, del Anteproyecto de Ley 

reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones 

normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone 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, que señala que “el órgano de administración u órgano de gobierno de cada 

entidad u organismo obligado por la presente ley será el responsable de la 

implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación 

legal de las personas trabajadoras”. 

 

En otro orden de cosas, la redacción proyectada, al hacer referencia a que se 

publicará la información sobre el canal interno para el tratamiento de las informaciones 

sobre posibles infracciones podría plantear dudas sobre el alcance de dicha 

publicidad, debiéndose tener en cuenta que en el tratamiento de la referida 

información rige el deber de confidencialidad de la identidad del denunciante, de 
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conformidad con el artículo 9, apartado 1 y con el artículo 16 de la Directiva 

2019/1937. 

 

Por otra parte, el párrafo segundo del apartado 1, dispone que se ofrecerá 

información sobre “otros canales internos puestos en marcha (…)”.  

 

Se desconoce cuál es el alcance que el prenormador pretende dar a dicha 

expresión. No obstante, cabe significar que la misma  no parece compadecerse con la 

definición del objeto del Proyecto, contenida en el artículo 1, del que parece 

desprenderse que la voluntad del prenormador es el establecimiento de un único canal 

interno en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, por lo que se 

sugiere que sea revisada la redacción a fin de evitar dudas interpretativas acerca de a 

qué canales internos se pretende hacer referencia, que informaciones pueden, en su 

caso, ser comunicadas en los “otros canales internos” o sobre la forma en que debe 

coordinarse la información contenida en aquéllos y la recogida en el Canal del 

informante.  

 

En el apartado 2, párrafo segundo, se indica que “el acceso identificado, 

mediante usuario y contraseña o a través de la utilización de un sistema de 

identificación digital válido, permitirá también acceder a un espacio restringido donde 

se consulte el estado de situación de los expedientes iniciados por el informante y el 

histórico de sus expedientes, que se mantendrá únicamente por el tiempo 

imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los 

hechos denunciados. Se garantizará, en todo momento, al carácter anonimizado de la 

información”. 

 

Sin perjuicio de que las referencias referidas al acceso al Canal del informante 

podrían tener mejor encaje, por razones sistemáticas, en el Capítulo III, dedicado a las 

condiciones generales del tratamiento de las informaciones sobre posibles 

infracciones, cabe significar que a la vista de dicha redacción no parece que el 

normador autonómico permita la presentación de denuncias anónimas.  
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A tales efectos, el apartado 1 del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(en adelante, Ley Orgánica 3/2018) reconoce de manera expresa la licitud del 

tratamiento de datos personales en los sistemas de información de denuncias 

internas. Y en este sentido indica lo siguiente: 

 

“Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los 

cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso 

anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que 

contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la 

normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán 

ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información” (el subrayado 

es nuestro). 

 

La literalidad del precepto trascrito permite que las denuncias o 

comunicaciones que se formulen a través de los sistemas de información internos 

puedan ser tanto anónimas como de carácter puramente confidencial. 

 

En este sentido, el precitado artículo 24, en su apartado 3, dispone: 

 
“Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la 

confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la 

información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los 

hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado” (el 

subrayado es propio). 

 

Dichas previsiones son aplicables a las Administraciones Públicas, según 

prescribe el apartado 5, del artículo 24, de la Ley Orgánica 3/2018. 

 

Por tanto, el Decreto proyectado debiera contemplar la posibilidad de que las 

informaciones en el Canal del informante se realicen anónimamente.  
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La posibilidad de realizar denuncias anónimas aparece, igualmente, recogida 

en el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen 

sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone 

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, en cuyo artículo 7, apartado 3, se declara que “los canales 

internos deberán permitir la presentación y posterior tramitación de comunicaciones 

anónimas”.  

 

            Por otra parte, en cuanto al plazo durante el que se podrá consultar el estado 

de los históricos de los expedientes iniciados por el informante, se indica que “se 

mantendrá únicamente por el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia 

de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados”.  

 

Ahora bien, el artículo 24, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018 dispone 

cuanto sigue:  

 

 “4. Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán 

conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible 

para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos 

denunciados. 

 

En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá 

procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la 

conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la 

comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado 

curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la 

obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. 

 

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo 

tratados, por el órgano al que corresponda, conforme al apartado 2 de este artículo, la 

investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de 

información de denuncias internas”. 
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Por tanto, debe revisarse la redacción proyectada, a fin de garantizar que el 

plazo máximo durante el que la información podrá estar disponible no excederá de tres 

meses, en los términos definidos en el artículo 24, apartado 4, de la Ley Orgánica 

3/2018.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

Asimismo, sería deseable que se indicase en el Proyecto la forma de proceder 

respecto de las informaciones a las que no se hubiera dado trámite.  

 

Por último, debe revisarse, por razones sintácticas, la redacción del inciso “se 

garantizará, en todo momento, al carácter anonimizado de la información”.  

 

En el apartado 3 se contempla la posibilidad de presentar las informaciones 

sobre las posibles infracciones de forma verbal “según lo que establezcan los 

correspondientes centros directivos con competencia en materia de inspección de la 

Comunidad de Madrid”.  

 

En este punto, debiera concretarse de forma más precisa la forma de 

presentación de las informaciones verbalmente, con sujeción a lo señalado en el 

artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2019/1937, a fin de garantizar una actuación 

uniforme por parte de los distintos órganos de la Comunidad de Madrid.  

 

A las comunicaciones verbales y a su forma de documentación se refiere el 

artículo 7 del Anteproyecto de Ley del Estado para la transposición de la Directiva 

2019/1937. 

 

El artículo 8 se titula “derechos y obligaciones de los informantes y afectados”. 

 

Sin embargo, el precepto se limita a reconocer la posibilidad de comunicar 

informaciones sobre posibles infracciones y a establecer algunas obligaciones de los 
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informantes y afectados (colaboración, privacidad, confidencialidad y respeto al trámite 

que, en su caso, se haya iniciado y a cuanta información se derive del mismo). 

 

La regulación contenida es excesivamente genérica, probablemente fruto de 

que el prenormador autonómico es consciente de que la regulación de los derechos y 

obligaciones de los informantes y afectados es una cuestión que requiere la 

delimitación de un contenido mínimo común aplicable a todo el territorio español, 

propio de la legislación de carácter básico que corresponde establecer a la 

Administración del Estado y al que deberá acomodarse, en todo caso, la normativa 

autonómica. En este sentido, el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de 

las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 

corrupción por la que se transpone 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, aborda las 

medidas de protección de los informantes en los artículos 35 y siguientes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe significar que en el artículo 8, apartado 1, se 

recoge el derecho del informante a comunicar “única y exclusivamente, informaciones 

veraces y razonables sobre posibles infracciones (…) que cuenten con el adecuado 

soporte probatorio”.  

 

           Su redacción no se compadece exactamente con la definición contenida en el 

artículo 3, letra a), del Proyecto, por lo que se sugiere su revisión en aras de una 

mayor coherencia. 

 

            Por otro lado, nos remitimos, en esta sede, a las observaciones formuladas 

respecto a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, con ocasión del 

examen del artículo 3 del Proyecto. 

 

En el artículo 9, apartado 2, del Proyecto se trata de concretar el concepto de 

“adecuado soporte probatorio”, pero se hace mediante otro concepto jurídico 
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indeterminado -“suficientes datos contrastables”- lo que deja un amplio margen 

interpretativo al aplicador de la norma. 

 

Por otra parte, sería deseable, por razones sintácticas, que se revise la 

redacción del último inciso del apartado 3 -“(…) y a cuanta información derive del 

mismo, tenga conocimiento o pueda acceder”-. 

 

El Capítulo III (arts. 9 a 13) regula las condiciones generales del tratamiento 

de las informaciones sobre posibles infracciones.  

 

Sin perjuicio de lo que se indicará a propósito de cada uno de los preceptos 

que conforman el referido Capítulo, baste señalar en este momento que la delimitación 

de los aspectos básicos del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, 

corresponde al Estado, en virtud del artículo 149, apartado 1, regla 18ª, de la 

Constitución Española. 

 

El Decreto proyectado configura las actuaciones a realizar en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid en relación con el Canal del informante. Ahora bien, en el 

momento en que se apruebe por la Administración del Estado la normativa relativa a la 

transposición de la Directiva 2019/1937, en la que se incluyan las pautas mínimas a 

seguir en el procedimiento, la normativa autonómica deberá acomodarse a dichas 

previsiones.  

 

En este sentido, procede tener en cuenta el régimen definido en los artículos 4 

a 9, 13 a 15, 25, 26 y 29 a 41 del Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de 

las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 

corrupción por la que se transpone 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. 

 

En general, el régimen jurídico definido en el Proyecto para el tratamiento de 

las informaciones sobre posibles infracciones resulta poco preciso. Parece que la 
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voluntad del prenormador es regular unas actuaciones previas al inicio del 

procedimiento específico que pudiera derivar de la infracción que en cada caso 

hubiera sido comunicada, pero debe clarificarse este extremo, para poder determinar 

si se trata de actuaciones previas encuadrables en el artículo 55 de la Ley 39/2015 o si 

se trata de un procedimiento ad hoc, que dada su condición de procedimiento 

administrativo debe acomodarse a las previsiones contenidas en la Ley 39/2015.  

 

Por tanto, debe realizarse una labor de precisión y clarificación del régimen 

jurídico aplicable, de los trámites a seguir, de los órganos competentes y de los plazos 

en los que deben realizarse los indicados trámites. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

El artículo 9 regula las condiciones generales del tratamiento y del desarrollo 

de las actuaciones de investigación. 

 

En su apartado 1, dispone que “la gestión del tratamiento de las informaciones 

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

de Madrid, se ajustará a lo establecido en las disposiciones de desarrollo e 

instrucciones dictadas, respectivamente, por las consejerías y centros directivos con 

competencias en materia de inspección”. 

 

La expresión “gestión del tratamiento” de las informaciones sobre posibles 

infracciones resulta poco precisa. Se desconoce si la voluntad del prenormador es 

incluir en la misma las actuaciones a realizar por las correspondientes inspecciones 

una vez que la información les haya sido remitida y entre las que se incluyen, como se 

desprende de los artículos 10 y 12 del Proyecto, actuaciones tendentes a comprobar 

la existencia de indicios razonables de veracidad de las informaciones. En este 

sentido, el apartado 4, del artículo 9 declara que la dirección general competente en 

materia de transparencia y buen gobierno remitirá a los centros directivos competentes 

en materia de inspección las informaciones recibidas en el “Canal del informante” 
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“para que, en su caso, se inicien las actuaciones tendentes a la gestión de la 

información recibida”.  

 

En todo caso, el texto proyectado resulta confuso en la determinación del 

régimen jurídico a aplicar a las informaciones sobre posibles infracciones, puesto que, 

por una parte, indica que “se ajustará a lo establecido en las disposiciones de 

desarrollo e instrucciones dictadas, respectivamente, por las consejerías y centros 

directivos con competencias en materia de inspección” –art. 9, apartado 1-, y que “los 

correspondientes centros directivos (….) conforme a las instrucciones internas que 

elaboren, tramitarán y, en su caso, resolverán, la gestión interna que se inicie para el 

tratamiento de las informaciones  (….)” –art. 9, apartado 5- y, por otra parte, se perfilan 

algunos trámites a realizar por las indicadas inspecciones en los artículos 10 a 12 del 

Proyecto.  

 

Resulta, por tanto, necesario que se realice una labor de clarificación y 

precisión del régimen jurídico a aplicar a las informaciones sobre posibles infracciones, 

así como de las actuaciones a realizar por los órganos de la Comunidad de Madrid, 

por razones de seguridad jurídica. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el hecho de que la determinación 

del procedimiento de gestión del tratamiento de las informaciones se realice a través 

de las disposiciones dictadas por los titulares de las distintas Consejerías competentes 

en materia de inspección, según resulta de la Disposición Final primera del Proyecto, y 

a través de las instrucciones que se dicten por los centros directivos competentes en 

materia de inspección a que se refiere la Disposición Adicional segunda del Proyecto, 

conduce a una falta de uniformidad que no garantiza un tratamiento unitario de las 

informaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid, por lo que debe revisarse la 

redacción, para establecer al menos unas pautas mínimas que garanticen un 

tratamiento homogéneo de las mismas. 
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La misma apreciación es extensible al apartado 5 del artículo 9 del Proyecto. 

 

En este punto, conviene destacar que el Anteproyecto de Ley del Estado para 

la transposición de la Directiva 2019/1937 contempla la designación de un 

responsable del sistema interno de información, puesto que como señala en su 

Exposición de Motivos, “resulta indispensable para la eficacia de los sistemas internos 

de información la designación de un responsable de su correcto funcionamiento”.   

 

Concretamente, declara en su artículo 9 cuanto sigue:  

 
“1. El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo 

obligado por la presente ley será el competente para la designación de la persona física 

responsable de la gestión de dicho sistema (“Responsable del Sistema”) y de su 

destitución o cese. 

 

2. Si se optase por que el Responsable del Sistema fuese un órgano colegiado, éste 

deberá delegar en uno de sus miembros las facultades de gestión del sistema interno 

de información y de tramitación de expedientes de investigación. 

 

3. Tanto el nombramiento como el cese de la persona física individualmente designada, 

así como de las integrantes del órgano colegiado deberá ser notificado a la Autoridad 

Independiente de Protección del Informante regulada en el título VIII en el plazo de los 

diez días hábiles siguientes, especificando, en el caso de su cese, las razones que han 

justificado el mismo. 

 

4. El Responsable del Sistema deberá desarrollar sus funciones de forma 

independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de organización de la 

entidad u organismo. (…)”. 

 

Asimismo, nos remitimos a lo señalado ut supra, a propósito de la utilización de 

la expresión “centros directivos con competencias en materia de inspección” -art. 9, 

apartado 1-, puesto que la misma resulta confusa y no permite conocer si la voluntad 

del prenormador es hacer referencia a los órganos de las entidades de la 
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Administración institucional que quedan incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación 

del Decreto proyectado.  

 

En el apartado 2, del artículo 9, se señala que “la comunicación conteniendo la 

información sobre posibles infracciones del ordenamiento jurídico, se podrá presentar 

por medios electrónicos a través del espacio “Canal del Informante”. Se contempla, 

únicamente, la presentación por medios electrónicos, pero no la comunicación verbal, 

a que se refiere el artículo 7, apartado 3, del Decreto proyectado (“la presentación de 

informaciones sobre posibles infracciones en el ámbito de la Administración pública de 

la Comunidad de Madrid se podrá llevar a cabo verbalmente”) y que admite el artículo 

9, apartado 2, de la Directiva 2019/1937, por lo que debe revisarse la redacción para 

garantizar la coherencia interna del Decreto proyectado. 

 

La presentación verbal de las informaciones se contempla, igualmente, en el 

artículo 7, apartado 2, del Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva 

2019/1937 que está siendo tramitado por el Estado. 

 

En el apartado 3, del artículo 9, se alude a que “la presentación de la 

información requerirá la identificación del informante a través del registro electrónico 

del espacio “Canal del Informante”, si bien, el sistema permitirá optar por la 

seudonimización, de manera que se trate por separado la información personal del 

informante y el contenido de la información facilitada, garantizándose la 

confidencialidad de su identidad. En todo caso, el informante deberá anonimizar 

aquellos documentos y datos relacionados con la información comunicada a los 

efectos de la debida confidencialidad, sin perjuicio de aquellos que sean mínimamente 

necesarios para llevar a cabo la investigación pertinente. A través del “Canal del 

Informante” se remitirá un acuse de recibo de la comunicación presentada en un plazo 

de siete días a partir de la recepción”. 

 

En este punto, procede traer a colación las consideraciones expuestas 

anteriormente a propósito de las denuncias anónimas.  
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Por otra parte, como se ha expuesto ut supra, el artículo 7, apartado 2, párrafo 

segundo del Proyecto establece algunas pautas con relación al acceso al Canal del 

informante. Sin embargo, en dicho precepto no se contempla ninguna mención a la 

posibilidad de seudonimización, sino al carácter anonimizado de la información en 

todo momento. 

 

En el artículo 9, apartado 3, se alude a la posibilidad de seudonimización, 

dándose distinto tratamiento a la información personal del informante y al contenido de 

la información facilitada, al tiempo que se determina la obligación del informante de 

anonimizar aquellos documentos y datos relacionados con la información comunicada 

a los efectos de la debida confidencialidad, sin perjuicio de aquellos que sean 

mínimamente necesarios para llevar a cabo la investigación pertinente. 

 

Por tanto, parece que, conforme al artículo 9, apartado 3, no todo el contenido 

de la información será anonimizado, mientras que el artículo 7, apartado 2, garantiza 

el carácter anonimizado de la información en todo momento.  

 

A la vista de la redacción proyectada, debe clarificarse, por razones de 

seguridad jurídica, la forma en la que se garantizará la confidencialidad del informante, 

con indicación de la concreta información que deberá ser anonimizada. 

 

En el apartado 4 se indica que “la dirección general competente en materia de 

transparencia y buen gobierno remitirá a los correspondientes centros directivos 

competentes en materia de inspección de la Comunidad de Madrid, por razón de la 

materia, las informaciones sobre posibles infracciones en el ámbito de la 

Administración pública de la Comunidad de Madrid recibidas a través del portal “Canal 

del informante” para que, en su caso, se inicien las actuaciones tendentes a la gestión 

de la información recibida”.  

 

En este punto, sería deseable que se especificase la forma y el plazo en el que 

la Dirección General competente en materia de transparencia y buen gobierno debe 

remitir las informaciones sobre las posibles infracciones. 
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El artículo 10 regula las condiciones generales del análisis y la evaluación 

previa de las informaciones, tendentes a comprobar la existencia de indicios 

razonables de veracidad “por las correspondientes inspecciones”.  

 

En este punto, debiera concretarse el órgano al que corresponde la realización 

de dichas actuaciones previas.  

 

Por otra parte, en el apartado 2, se alude a los informes de investigación y a los 

que tengan naturaleza de recomendación o de remisión de las actuaciones al órgano 

competente.  

 

Parece, por tanto, que a la vista de las actuaciones previas se emitirán los 

indicados informes.  

 

Sin embargo, el artículo 12 del Proyecto, al regular las condiciones generales 

de la iniciación de las actuaciones de investigación, incide nuevamente en la previa 

comprobación de la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos, 

como paso previo al inicio de las actuaciones de las que podrá resultar el archivo, con 

las recomendaciones que se estimen necesarias, o cuando se constate la existencia 

de hechos que pudieran dar lugar al inicio de actuaciones de oficio, la remisión de las 

actuaciones al órgano competente.  

 

Se desconoce, a la vista de la redacción proyectada, la relación entre los 

informes de investigación, recomendación o remisión a que alude el artículo 10 y las 

actuaciones de recomendación o de remisión reguladas en el artículo 12, por lo que se 

hace precisa una clarificación del procedimiento con indicación de las concretas 

actuaciones que deben ser realizadas y de los órganos competentes para ello.  

 

Asimismo, sería deseable que se concretase en el apartado 2, del artículo 10, 

el órgano encargado de la realización de los mismos y que se delimitase el plazo para 

su emisión. 
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En el artículo 11 se enumeran las circunstancias de inadmisión de las 

informaciones, entre las que se incluye una cláusula genérica, referida a “cualquier 

otra circunstancia apreciada por el correspondiente centro directivo”.  

 

En este punto, urge advertir que la generalidad de los términos en que aparece 

redactada dicha circunstancia deja un amplio margen de actuación para determinar las 

posibles causas de inadmisión que, por ello, convendría concretar. 

 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias contempladas en el precepto 

proyectado “podrán los centros directivos con competencias en materia de inspección 

que reciban las informaciones a través del “Canal del Informante” no efectuar ningún 

trámite sobre dicha información (…)”.  

 

A este respecto, cabe significar que la configuración con carácter potestativo 

de la decisión de no efectuar ningún trámite sobre la información en la que concurra 

alguna de las circunstancias enumeradas en el precepto puede dar lugar a 

actuaciones distintas en función de la inspección que conozca del asunto, lo que 

genera inseguridad jurídica.  

 

Por tanto, debe reflejarse la forma en la que deben proceder todos los órganos 

que conozcan de las correspondientes informaciones, a fin de garantizar una 

actuación uniforme y homogénea en el ámbito de la Comunidad de Madrid y un mismo 

tratamiento para los distintos informantes con independencia de la inspección que 

conozca del asunto. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

El artículo 12 se refiere a las condiciones generales de la iniciación de las 

actuaciones de investigación. 
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Se aprecia, como se ha apuntado ut supra, un cierto solapamiento, entre las 

actuaciones contempladas en este precepto y las recogidas en el artículo 10, pues en 

ambos casos, la finalidad que se persigue es la determinación de la existencia de 

indicios razonables de veracidad de los hechos. 

 

Por otra parte, conviene resaltar que el apartado 1 del artículo 12 requiere la 

realización de unas actuaciones previas de comprobación en relación con la existencia 

de indicios razonables de veracidad. Se debe clarificar si dichas actuaciones son las 

reguladas en el artículo 10 del Proyecto o se trata de actuaciones distintas.  

 

El apartado 2 alude a que el inicio de las actuaciones de investigación se 

realizará por acuerdo del titular del centro directivo del que dependa la inspección y 

añade en el apartado 3 que, en el caso en que realizadas las actuaciones de 

investigación se compruebe que no existen indicios razonables de veracidad se emitirá 

un informe archivando las actuaciones, acompañado, en su caso, de las 

recomendaciones que se consideren necesarias.  

 

En el apartado 4, se prevé que cuando se constate la existencia de hechos que 

pudieran dar lugar al inicio de actuaciones de oficio, se remitirán las actuaciones al 

órgano competente para iniciar el procedimiento.  

 

Nada se dice de la comunicación al informante, pese a que el artículo 9, 

apartado 1, letra c) de la Directiva 2019/1937, declara que el departamento 

competente para seguir las denuncias “mantendrá la comunicación con el denunciante 

y, en caso necesario, solicitará a esta información adicional y le dará respuesta”.  

 

            Las actuaciones descritas en los artículos 9 a 12 del Proyecto no contemplan 

la referida comunicación con el informante, ni tampoco la posibilidad de solicitarle 

información adicional, por lo que debe revisarse la redacción para garantizar el 

cumplimiento de dicha obligación.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  
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Dicha previsión se contempla, igualmente, en el artículo 8, apartado 2, letra c), 

del Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva 2019/1937 que está 

tramitando el Estado. Dicho Anteproyecto obliga además a recoger el “derecho del 

informante a que se le informe de las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser 

oído en cualquier momento (…)” (art. 8, apartado 2, letra d)).  

 

             Tampoco se contempla en el Proyecto la obligación de dar respuesta al 

informante, fuera de los casos de inadmisión, lo que no se compadece con el artículo 

9, apartado 1, letra f), de la Directiva 2019/1937 que declara que en los 

procedimientos de denuncia interna y seguimiento debe incluirse “un plazo razonable 

para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir del acuse de recibo o, si 

no se remitió un acuse de recibo al denunciante, a tres meses a partir del vencimiento 

del plazo de siete días después de hacerse la denuncia”.  

 

Debe, por tanto, subsanarse este extremo.  

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en los procedimientos de denuncia 

interna debe incorporarse “información clara y fácilmente accesible sobre los 

procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes de conformidad 

con el artículo 10 y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la 

Unión”, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra g), de la Directiva 

2019/1937. El Proyecto no recoge ninguna previsión al respecto, lo que debe 

revisarse. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

En todo caso, cabe destacar que el contenido mínimo y los principios del 

procedimiento aparecen regulados en el artículo 8 del Anteproyecto de Ley del Estado 

para la transposición de la Directiva 2019/1937.   
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El artículo 13 se refiere al tratamiento de datos personales y reproduce 

parcialmente el contenido del artículo 17 de la Directiva 2019/1937, por lo que, o bien, 

se suprime el citado precepto, o bien, se hace una remisión al artículo 17 en su 

integridad.  

 

El artículo 14 se refiere a la protección del informante.  

 

El apartado 3 señala que “el consentimiento expreso del informante será 

necesario para revelar su identidad, debiendo guardarse, así mismo, confidencialidad 

respecto de cualquier otra información de la que se pueda deducir, directa o 

indirectamente, la misma, estando el personal de la correspondiente inspección 

obligado a mantenerla, aun cuando la persona sobre la que verse la información 

solicite conocer la identidad del informante”. 

 

La redacción proyectada no garantiza, sin embargo, la necesidad de recabar el 

consentimiento expreso del informante para revelar cualquier otra información de la 

que se pueda deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante, como 

requiere el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2019/1937, por lo que debe ser 

revisada.  

 

En particular, el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2019/1937 declara que 

“los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin 

su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del 

personal competente para recibir o seguir denuncias. Lo anterior también se aplicará a 

cualquier otra información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la 

identidad del denunciante”. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.  

 

En el apartado 4 se establece que “en todo caso, cuando los hechos objeto de 

la información pudieran ser constitutivos de delito, la inspección deberá indicarlo 
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expresamente y trasladarlo a la autoridad competente, especialmente cuando pudiera 

concurrir la existencia de peligro grave para la persona, libertad o bienes del 

informante, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de 

afectividad o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad”. 

 

A propósito de la denuncia de delitos, el artículo 262 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal señala que “los que por razón de sus cargos, profesiones u 

oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo 

inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, 

en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare 

de un delito flagrante”. 

 

La redacción proyectada al utilizar la expresión “especialmente cuando 

pudiera concurrir la existencia de peligro grave para la persona, libertad o bienes del 

informante (…)”, podría difuminar la obligación de comunicar todo tipo de hechos 

constitutivos de delito, por lo que debe ser clarificada.  

 

El apartado 5 recoge la obligación de revelar la identidad del informante “en el 

supuesto de recibir, en el marco de un procedimiento seguido de conformidad con la 

normativa vigente, el correspondiente requerimiento de un órgano judicial o de otra 

naturaleza, o cuando, previa petición fundada de la persona sobre la cual versa la 

información, se considerara, mediante resolución motivada del titular del centro 

directivo del que dependa la correspondiente inspección, necesario para salvaguardar 

su derecho de defensa”. 

 

Ahora bien, la expresión “requerimiento de un órgano judicial o de otra 

naturaleza” resulta poco precisa y debe ser matizada por imprescindibles razones de 

seguridad jurídica.  

 

Debemos recordar, en tal sentido, que el artículo 16, apartado 2, de la meritada 

Directiva prevé, como excepción, que “(…) la identidad del denunciante y cualquier 

otra información prevista en el apartado 1 solo podrá revelarse cuando constituya una 
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obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional 

en el contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en 

el marco de un proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho de defensa 

de la persona afectada”. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con lo expuesto, no se aprecia que tenga cabida la 

circunstancia que contiene el apartado que examinamos del siguiente tenor: “o 

cuando, previa petición fundada de la persona sobre la cual versa la información se 

considerara, mediante resolución motivada del titular del centro directivo del que 

dependa la correspondiente inspección, necesario para salvaguardar su derecho de 

defensa”. 

 

Se insta, por ello, a reformular este apartado. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial. 

 

Por otra parte, el Proyecto debe ser completado para garantizar que se 

cumplen las obligaciones de información que establece el artículo 16, apartado 3, de la 

Directiva 2019/1937, al señalar que “las revelaciones hechas en virtud de la excepción 

prevista en el apartado 2 estará sujeta a salvaguardias adecuadas en virtud de las 

normas de la Unión y nacionales aplicables. En particular, se informará al denunciante 

antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera comprometer la 

investigación o el procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente informe al 

denunciante, le remitirá una explicación escrita de los motivos de la revelación de los 

datos confidenciales en cuestión”. 

 

Esta Consideración tiene carácter esencial.    

 

En cuanto a la parte final, la Disposición Adicional primera prevé que la 

consejería competente en materia de transparencia y buen gobierno habilitará un 

espacio web “que facilite el acceso al canal interno para el reporte de posibles 

infracciones y malas prácticas, sin intermediarios y con todas las garantías, 
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disponiendo de una unidad de registro electrónico específica, accesible a través del 

Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, conectada directamente con los 

correspondientes centros directivos con competencia en materia de inspección de la 

Comunidad de Madrid”.  

 

A la vista de dicha redacción parece que se creará una unidad de registro 

conectada con los correspondientes centros directivos con competencia en materia de 

inspección. De darse dicha conexión, no se comprende el motivo por el que el artículo 

9, apartado 4, del Proyecto, prevé la remisión por la Dirección General competente en 

materia de transparencia y buen gobierno a los centros directivos competentes en 

materia de inspección de las informaciones sobre posibles infracciones, por lo que 

deberá clarificarse este extremo.  

 

Asimismo, se sugiere la supresión de la expresión “malas prácticas” contenida 

en la Disposición Adicional primera, puesto que no es utilizada en ningún otro precepto 

del Decreto proyectado, en cuyo articulado se hace en todo caso mención a las 

informaciones sobre posibles infracciones. 

 

La Disposición Final primera del Proyecto “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, en el plazo máximo de 

tres meses, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente 

decreto”. 

 

 A la vista de dicha redacción, se aprecia que el Proyecto admite la posibilidad 

de que las distintas Consejerías puedan dictar normas de desarrollo del Decreto, lo 

que no garantiza un desarrollo uniforme del mismo, por lo que la facultad de desarrollo 

debiera limitarse al titular de una única Consejería.  

 

A propósito de la habilitación en favor de los titulares de las Consejerías, 

procede traer a colación la doctrina de esta Abogacía General contenida, entre otros, 

en su informe de 19 de diciembre de 2016, en el que se indica cuanto sigue:  
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 “Determinado que es al Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que le corresponde la 

potestad reglamentaria originaria, no existe obstáculo, dentro de los límites de la 

materia, para que dicha potestad reglamentaria pueda ser ulteriormente conferida a los 

Consejeros, por lo que la potestad reglamentaria que ostentan los mismos debe 

calificarse como derivada o por atribución. 

 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1988, de 4 de febrero -

referida al ámbito estatal pero que puede igualmente ser aplicada al ámbito 

autonómico- manifiesta que “(…) es de rechazar el argumento según el cual la potestad 

reglamentaria corresponde exclusivamente al Gobierno, sin que éste pueda a su vez 

conferirla válidamente a otros órganos diferentes, toda vez que la potestad 

reglamentaria de ser originaria (art. 97 CE), no excluye la posibilidad de delegaciones 

singulares”. 

 

A los Consejeros, además de ostentar una potestad reglamentaria derivada o por 

atribución, el artículo 41, letra d), de la citada Ley 1/1983, les reconoce el ejercicio de la 

potestad reglamentaria “en la esfera de sus atribuciones”, así como la potestad de 

“dictar circulares e instrucciones”, pero sólo pueden ejercer esa potestad reglamentaria 

cuando otra disposición se la atribuya con carácter singular y para materias concretas, 

constitutivas de una simple competencia de atribución (STC 185/1995, de 14 de 

diciembre), no pudiendo ejercerla con base exclusivamente en dicha norma legal –el 

art. 41 de la Ley 1/1983-. 

 

Las atribuciones normativas de potestad reglamentaria a autoridades distintas del 

Gobierno tienen, por tanto, límites rigurosos que deben respetarse: debe tratarse de 

una habilitación expresa, para la regulación de materias concretas y singulares” (el 

subrayado es nuestro). 

Sobre esta cuestión, nos remitimos también al criterio que viene sosteniendo 

esta Abogacía General de la Comunidad de Madrid, desde los Dictámenes de 26 de 

abril y de 21 de mayo de 2012, y de 11 de junio de 2013, y en los que se afirma la 

viabilidad de este tipo de habilitaciones reglamentarias cuando se limiten a “la 

regulación de cuestiones secundarias, puramente operativas y no integrantes del 

núcleo esencial de la normación que el Gobierno debe por sí realizar”. 
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La Disposición Final segunda alude a la incorporación parcial al 

ordenamiento de la Comunidad de Madrid de la Directiva 2019/1937, en consonancia 

con lo señalado en la Directriz 42, letra d). 

 

En último término, la Disposición Final tercera se refiere a la entrada en vigor 

de la norma conforme a lo prescrito por la Directriz 43. 

 

            En virtud de cuanto antecede, procede formular la siguiente  

 
CONCLUSIÓN 

 
            El Proyecto de Decreto sometido a consulta merece el parecer favorable de 

esta Abogacía General una vez sean atendidas las consideraciones de carácter 

esencial y sin perjuicio de las demás observaciones consignadas en el presente 

Dictamen. 

 

          Es cuanto se tiene el honor de informar. No obstante, V.I. resolverá. 

 

Madrid, a fecha de firma.                                                                                                                                         
                           La Letrada-Jefe  

 
 

                                                                                 Beatriz Álvarez Herranz 
            CONFORME 
El Abogado General de la Comunidad de Madrid      
 
 
 

Luis Banciella Rodríguez-Miñón   
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