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ALTERACIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN PROVEEDORES 
 

CONSULTA: 

Desde hace unos meses, mi empresa tiene nuevo propietario.. Entre los nuevos procedimientos 

que han implantado hay uno que nos obliga a pedir oferta siempre a un Proveedor concreto de 

la que es socio nuestro propietario, aunque no de manera directa ni oficial. Hasta aquí, todo 

legal. 

 

El problema es que ahora me están ordenando que envíe a este Proveedor el resto de ofertas 

que yo recibo de otros proveedores, para que ellos puedan ofertar con mejores precios y 

condiciones que los demás y salir ganador de las subastas que hagamos de materiales. 

 

Creo que esta orden no es éticamente correcta y sobre todo legalmente. Creo que enviar 

ofertas de proveedores a un tercero que no pertenece a mi empresa incumple leyes de 

confidencialidad y de LOPD. 

 

Pero, por supuesto, al negarme a acatar esa orden, entiendo que la empresa puede despedirme 

por ello. 

 

Mi consulta es: En caso de que me despidieran, ¿tendría soporte legal para que el despido fuera 

considerado nulo al incumplir la LOPD y la confidencialidad entre empresas en las 

comunicaciones? ¿O no tendría ese soporte legal para reclamar mi despido, en caso de que se 

produjera? 

 

RESPUESTA: 

Normalmente si se piden varias ofertas entiendo que es para poder escoger entre las más 

competitivas. Si se facilita la información del resto de ofertantes a uno de ellos para que mejore 

su oferta se estaría adulterando el propio proceso de selección, lo que el trabajador en cuestión 

puede comunicar a su superior. 

 

Si quieren adjudicar a una empresa en concreto pueden hacerlo de manera directa. Si inician un 

proceso de selección entre varios competidores no pueden adulterar el proceso. 

 

Si le despiden por negarse a hacer algo que es ilegal sí que estaría emparado en materia 

laboral. 

 


