
CONSEJO DE ESTADO

Num.: 1.361/2022

Tengo el honor de remitir a V. E. el dictamen emitido por el

Consejo de Estado en el expediente de referencia, recordandole al propio

tiempo lo dispuesto en el articulo 7.4 del Real Decreto 1674/1980, de 18 de

julio, sobre comunicacion a este Consejo de la resolucion que se adopte en

definitiva.
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0 procedimientos aplicables para tratar la infraccion denunciada, ni a la
protecclon prevista poria presente Directiva en relaclon con la denuncia interne

a externa. En tales casos, las autoridades competentes notificaran al

denunciante su decision y la motivacion de la misma"). Tampoco han articulado

la posibilidad, prevista en el articulo 11. apartado 5, de la Directiva, de

establecer prioridades en la tramitacion de las informaciones en case de que

estas sean muy numerosas, si bien esta ultima prevision podria introducirse en

via reglamentaria.

- Articulo 24. Autoridades competentes.

Las mismas observaciones formuladas en relacion con el

articulo 13 del anteproyecto pueden reproducirse respecto al articulo 24, cuyo

apartado 1, letra c) preve la tramitacion por la Autoridad Independiente de

Proteccion del Informante de las informaciones que afecten a los organos

constitucionales. Tampoco menciona este articulo 24 los organos de relevancia

constitucional, exclusion que parece incluso menos justificada que en el case de

la obligacion de establecimiento de un sistema interno de informacibn, y si hace

una referenda unica e individualizada a la Casa de su Majestad el Rey.

En linea con lo observado en relacion con e! articulo 13. portanto,

tambien en el articulo 24 del anteproyecto debe incluirse una referenda a los

mismos, y suprimirse por improcedente e innecesaria la mencion individualizada

de la Casa de Su Majestad el Rey.

F) Titulo IV. Disposiciones comunes a los canales internos y

externos

El titulo IV del anteproyecto comprende dos articulos; sin

embargo, la rubrica de dicho titulo -"Disposiciones comunes a los canales

internos y externos"- no refleja adecuadamente el contenido de dichos

preceptos.

El articulo 25, en primer lugar, contiene disposiciones relativas a la

forma en que los distintos sujetos obligados a implantar un canal Interno de




































































