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Responsabilidade xurídica 
das cooperativas
A economía social ante o reto 
do cumprimento normativo

A reforma do Código Penal español (2015) puxo sobre a mesa a 

responsabilidade das empresas nos delitos penais cometidos no 

seu beneficio polos empregados.

A gravidade do réxime sancionador establecido activou os 

mecanismos de prevención e adaptación das empresas ao novo 

escenario. A propia norma legal establece os procedementos que 
se deben seguir e os modelos que hai que desenvolver para que, 
cumpríndoos, as empresas poidan quedar exoneradas de calquera 
responsabilidade penal polos delitos cometidos no seu nome.

No fondo, a adaptación do marco legal en España non fai máis que 
seguir o camiño aberto polos países anglosaxóns e a propia Unión Europea. A transparencia, a Responsabilidade Social 
Empresarial e agora o Compliance penal, son as tres patas dun compromiso polos códigos de conduta e pola toma de 
conciencia das boas prácticas éticas no mundo da empresa.

A economía social, o ámbito cooperativo en particular, non é allea nin aos riscos derivados das malas prácticas nin 
ás sancións que o Código Penal establece. Polo seu carácter social, solidario e participativo, é posible que o mundo 
cooperativo estea especialmente chamado a encabezar o compromiso empresarial co cumprimento normativo de cara 
a evitar riscos con consecuencias penais.

Por todo isto, colaborar para dar a coñecer o novo marco legal, tomar conciencia dos riscos e difundir as solucións 
e procedementos existentes ao alcance das cooperativas para a súa propia autoprotección, son os obxectivos da 
PRIMEIRA XORNADA SOBRE COMPLIANCE PENAL NO MUNDO COOPERATIVO que tivo lugar o 12 de 
decembro de 2017 en Santiago de Compostela, promovida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta 
de Galicia.

Esta memoria está elaborada a partir das presentacións orixinais enviadas polos autores respectando a lingua que eles 
escolleron para as súas comunicacións.
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Introdución á reforma do Código Penal: 
a responsabilidade penal das persoas xurídicas
Eva Rosende
Artigo 14, S. Coop. Galega

É licenciada en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e doctoranda 
en dereito privado pola Universidade da Coruña. Actualmente exerce a súa actividade 
en ARTIGO, 14. SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA onde é socia fundadora e 
avogada cooperativista. A súa especialidade son os ámbitos do dereito mercantil 
(asesoramento sobre a Lei de sociedades de capital. Responsabilidade penal 
de persoas xurídicas. Estudo e redacción de plan de compliance) e o dereito 
administrativo e fiscal (asesoramento en procedementos tributarios, autorizacións 
e licenzas). Con anterioridade foi asesora en procedementos xudiciais sobre 
responsabilidade contractual, extracontractual, e asuntos de delitos económicos 
para o BUFETE GUISASOLA; e tamén desenvolveu a súa actividade en COEMA & 
LEGGUE asesorando a sociedades mercantís en materia de constitución, socios, 
órganos sociais, estatutos, participacións e accións, disolución, liquidación, 
plans de prevención de riscos empresarias e compliance; e tamén como avogada 
fiscal asesorando en materia de procedemento tributario en fases de inspección, 
recadación, infraccións e sancións.
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Introdución á reforma do Código Penal: 
a responsabilidade penal das persoas xurídicas

II. MODELO DE IMPUTACIÓN

En líneas generales, el legislador ha optado por un sistema mixto de 
imputación, que parte de la responsabilidad por el hecho ajeno y se 

encamina hacia la responsabilidad por el hecho propio. 

Las conductas de las personas físicas son el desencadenante de la 
responsabilidad de las personas jurídicas. Se considera que determinadas 
personas físicas son el alter-ego de la persona jurídica, de tal manera 
que, en cierta medida, sus comportamientos son los de aquella.

PUEDEN GENERAR RESPONSABILIDAD PENAL
1ª Las actuaciones delictivas de los órganos y representantes de las 
personas jurídicas por cuenta y en provecho de estas, (art. 31 bis 
1.1º). 
2ª las conductas delictivas de los empleados, unidas a un fallo de 
supervisión por parte de dichos representantes legales (art. 31 bis 
1.2.º). 

La primera circunstancia que debe ponerse de relieve es que, por primera 
vez, se establece explícitamente en el CP español un deber de supervisión 
de los superiores respecto de los empleados. 

Se establece el requisito de que dicha actuación delictiva haya sido 
posible porque las personas físicas a cuya autoridad estaban sometidos 
no han ejercido sobre ellos el debido control. Por tanto, si la actuación 
delictiva de los empleados se hubiera producido pese a un adecuado 
control por parte de los directivos, la conducta de los empleados no 
genera responsabilidad penal para la persona jurídica. (ALBA LEMA). 

Así, al constituir los directivos el alter ego de la persona jurídica, cuando 
éstos omiten sus deberes de supervisión, la legislación española 
considera que, de alguna forma, esta los ha omitido. 

I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

En el año 2010 España se ha sumado al grupo de países que han 
introducido la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo como tal 
por primera vez por la LO 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal.

El Legislador español previó la responsabilidad penal directa e 
independiente de las personas jurídicas respecto de los propios 

administradores o directivos de la sociedad.

• La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. 
Viene a llenar las lagunas legales que se abrieron sobre la forma en la que 
las personas jurídicas debían intervenir en el proceso penal derivadas de 

las modificaciones que la LO 5/2010 introdujo en el Código Penal.

• La LO 7/2012 modificó el art. 31 bis del CP para incluir también como 
responsables penales a partidos políticos y sindicatos.

• En julio de 2015 entró en vigor la LO 1/2015, última reforma del Código 
Penal, cuya regulación es la que se expone a continuación.
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III. REQUISITOS LEGALES

Para que nazca la responsabilidad penal de las personas jurídicas son 
exigencias legalmente previstas (Art. 31 bis 1 CP) (Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado):

1. QUE AQUELLAS TENGAN RECONOCIDA PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
SEAN IMPUTABLES.

A) ÚNICAMENTE SE INCLUYEN LAS PERSONAS JURÍDICO-PRIVADAS 
DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL.

Quedan exentas por imperativo legal (art. 31 quinquies CP): el 
Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, 
los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas 
Empresariales, las organizaciones internacionales de derecho 
público, y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de 
soberanía o administrativas.

B) ADEMÁS, LA PERSONA JURÍDICA DEBERÁ SER IMPUTABLE.
El TS, en la sentencia 154/2016, de 29 de febrero, emblemática 
sentencia por constituir la primera condena penal a personas 

jurídicas, se ha pronunciado al respecto entendiendo que la persona 
jurídica estrictamente instrumental o “pantalla”, es decir, la que 
carece de cualquier actividad lícita y creada, exclusivamente, para 
la comisión de hechos delictivos, ha de ser considerada al margen 
del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis.
El Juzgado de lo Penal de Madrid, en su sentencia 63/2017, de 13 
de febrero, considera que las personas jurídicas unipersonales son 
inimputables porque, al carecer de una estructura organizativa, no 
tiene sentido exigirle como sociedad “la cultura de respeto” a la 

norma que está en la base del delito corporativo. La confusión entre 
sujeto activo y sociedad es tal que se produce una imposibilidad 
congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de 

control. 

2. LA COMISIÓN DE UNO DE LOS DELITOS EXPRESAMENTE PREVISTOS 
EN EL CÓDIGO PENAL. 

Se opta por un sistema cerrado de enumeración taxativa de los ilícitos 
con potencialidad generadora de responsabilidad.

DELITOS DE LA PARTE ESPECIAL COMETIDOS POR PERSONA 
JURÍDICAS

1. En lo que a la parte especial se refiere, el CP contiene igualmente 
un sistema de numerus clausus respecto de los delitos que generan 
esta responsabilidad para las personas jurídicas. En líneas generales 
son los siguientes: 
- Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis); 
- Trata de seres humanos (art. 177 bis); 
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis); 
- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático (art. 197); 
- Estafas (art. 251 bis); 
- Insolvencias punibles (art. 261 bis); 
- Daños informáticos (art. 264); 
- Delitos contra propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (art. 
288); 
- Blanqueo de capitales (art. 302); 
- Delito contra Hacienda Pública y Seguridad Social (art. 310bis); 
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318bis); 
- Delitos de construcción, edificación y urbanización (319); 
- Delitos contra el medioambiente (arts. 327 y 328); 
- Delitos relativos a la energía nuclear (art. 343); 
- Delitos de riesgo provocados por explosivos (art. 348); 
- Delitos contra la salud pública (art. 369bis); 
- Falsedad de medios de pago (art. 399 bis); 
- Cohecho (art. 427); 
- Tráfico de influencias (art. 430); 
- Corrupción de funcionario público extranjero (art. 445); 
- Delitos de organización (art. 570 quarter); 
- Financiación del terrorismo (art. 576 bis). 
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3. LAS PERSONAS FÍSICAS AUTORAS DEL HECHO DELICTIVO PUEDEN SER:

a) Sus representantes legales o aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 
jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de ella 
u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. 
(Art. 31 bis 1 a CP)
Se extiende así a todos aquellos que estén autorizados para decidir en 
nombre de la persona jurídica y también a aquellos con facultades de 
organización y control.

En este caso el delito debe cometerse:

• En beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.
Este requisito constituye un elemento subjetivo del tipo consistente 
en el ánimo de proporcionar un beneficio o ventaja, o de evitar un 
perjuicio mediante la actividad delictiva, incluido el ahorro de costes.

Este requisito constituye un elemento subjetivo del tipo consistente 
en el ánimo de proporcionar un beneficio o ventaja, o de evitar un 
perjuicio mediante la actividad delictiva, incluido el ahorro de costes.

Según la STS 154/2016 el término de “provecho” (antes de la 
reforma) o “beneficio” (actualmente) hace alusión a cualquier clase 
de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales 
como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., 
provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona 
jurídica en cuyo seno el delito de su representante, administrador o 
subordinado jerárquico, se comete. (STS 455/2017, de 21 de junio )

Coincide con la interpretación que sobre estos conceptos hace la 
Fiscalía en la Circular 1/16: “La sustitución de la expresión “en su 
provecho” por la de “en su beneficio directo o indirecto”, conserva la 
naturaleza objetiva de la acción, tendente a conseguir un beneficio 
sin exigencia de que éste se produzca, resultando suficiente que la 
actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta 

a beneficiar a la entidad”

• Y en su nombre o por su cuenta.
Ha de existir esa vinculación de dependencia entre el actuar de la 

persona física y la persona jurídica, lo que, en términos de la autoría 
del representante, equivale a actividad “en representación”.

b) Quienes estén sometidos a la autoridad de las personas físicas 
mencionadas en el apartado anterior. (Art. 31 bis 1 b) CP).
Cualquiera que fuese el origen del sometimiento a la autoridad 
ajena, tanto sea de naturaleza laboral como de relación de servicios, 
permanentes, temporales o esporádicos, para la realización de una 
concreta tarea, o con otra forma o causa, o tipo de retribución que se 
perciba, siempre que exista la dependencia jerárquica, estaremos ante 
una hipótesis de posible inclusión en el régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas.

En este caso el delito debe cometerse:

• En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta de la persona 
jurídica. 
Así, la persona sometida a la autoridad de la persona jurídica, puede 
ejecutar un hecho delictivo “por cuenta” de la misma pero sin que 
con ello se derive responsabilidad, al menos penal, para ella si su 
actuación delictiva no se produjo en el curso de una actividad social, 
porque en esta ocasión se exige la doble concurrencia de ambas 
circunstancias.

• En beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Aplicable lo 
dicho en el apartado anterior.

• Por no haberse ejercido sobre ellos la debida supervisión, vigilancia 
y control, atendidas las concretas circunstancias del caso, y que 
el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter 
grave. Con respecto a la gravedad del incumplimiento véase la STS 
221/2016, de 16 de marzo.
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Lo que es claro es que la responsabilidad de la persona jurídica 
es autónoma de la de la persona física que comete el delito.

Así:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas será 
exigible aun cuando la concreta persona física responsable 

no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el 
procedimiento contra ella. (Art. 31 ter CP)

La concurrencia, en las personas que materialmente 
hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen 
hecho posibles por no haber ejercido el debido control, 
de circunstancias que afecten a la culpabilidad del 
acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que 
dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído 
a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

• La transformación, fusión, absorción o escisión de una 
persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, 
que se trasladará a la entidad o entidades en que se 
transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a 
la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o 
Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona 
jurídica en función de la proporción que la persona jurídica 
originariamente responsable del delito guarde con ella.

IV. PENAS QUE PUEDEN IMPONERSE A PERSONAS 
JURÍDICAS

Existe un catálogo general de penas específicas susceptibles de ser 
impuestas a la persona jurídica en el art. 33.7 CP, con sus propias reglas 
de determinación en el art. 66 bis CP.

Las penas aplicables a las personas jurídicas, tienen todas la 
consideración de graves, lo que supone que prescriben a los 10 años 
(art. 133 CP) y que sus antecedentes penales se cancelan pasados 10 
años sin haber delinquido desde la extinción de la pena (art. 136 CP)

Se distingue entre pena pecuniaria, exclusivamente la de multa, y penas 
privativas de derechos.

Según el delito cometido por la persona física de que se trate, la multa 
adoptará una de las dos formas previstas para la sanción pecuniaria de 
la persona física: la de cuotas diarias o la proporcional.

La pena de multa es la pena por excelencia en los sistemas de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Este planteamiento no sólo deriva del hecho de que los costes estatales 
asociados a la ejecución de dicha pena son menores, sino de que, en 
términos generales, se ha considerado que las empresas calculan 
escrupulosamente los costes y beneficios derivados de su actuación y, 
en consecuencia, pueden ser disuadidas de manera sumamente eficaz 
mediante la imposición de multas u otras sanciones. 

Por otro lado, se podrá fraccionar su pago ateniendo a determinadas 
circunstancias y, si se incumplen los plazos, se podrá acordar la 
intervención judicial tal y como prevé el art. 53. Esta circunstancia se 
debe, principalmente, a las dificultades que puede implicar para las 
personas jurídicas el pago de la pena de multa. 
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En los casos en los que este Código prevé una pena de multa para las 
personas jurídicas en proporción al beneficio obtenido o facilitado, 
al perjuicio causado, al valor del objeto, o a la cantidad defraudada 
o indebidamente obtenida, de no ser posible el cálculo en base a tales 
conceptos, el Juez o Tribunal motivará la imposibilidad de proceder a 
tal cálculo y las multas previstas se sustituirán por las siguientes:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física 
tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física 
tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en 
el inciso anterior.

c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

Multa con cuota diaria: Mínimo de 30.-€ y un máximo de 5.000.-€.

PENA PRIVATIVA DE DERECHOS
Por lo que al resto de las penas se refiere, se contienen tres criterios 
genéricos para la determinación de su imposición y extensión, refiriendo, 
además, dos presupuestos específicos para cuando la pena interdictiva 
a imponer sobrepase los dos años (art. 66 bis 1). Así, la extensión de la 
pena se determinará en función de: 

1) la necesidad de prevenir la continuidad delictiva; 

2) las consecuencias económicas y sociales de la pena; 

3) el puesto en la estructura empresarial que ocupa la persona física 
que omitió el control. 

Tipos de penas: 
1. Disolución de la persona jurídica, 
2. Intervención judicial, pasando por la 
3. Suspensión de actividades, 
4. Clausura de locales y establecimientos, 
5. Prohibición de realización de actividades, 
6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, 
7. Contratar con el sector público y gozar de beneficios e incentivos 
fiscales o de la seguridad social.

El artículo 66 bis CP recoge una serie de reglas para la determinación 
e individualización en el caso concreto de las sanciones privativas de 

derechos destinadas a la persona jurídica.

El artículo 130.2 párrafo 1º “in fine” CP, establece un nuevo y distinto 
criterio en materia de aplicación de penas a la persona jurídica al 

posibilitar que el Juez modere el traslado de la pena a la persona 
jurídica en la que se transforme, quede fusionada, absorbida, etc., en 
función de la “proporción” que tenga ésta en relación con la autora del 
hecho sancionado, originariamente responsable del mismo, incluyendo 
así una fórmula de modulación de la pena incorporada a ese régimen de 

transmisión de la responsabilidad penal.

EJEMPLOS
La STS 154/2016, de 29 de febrero condena de tres personas jurídicas 
acusadas de un delito de tráfico de drogas internacional.

Para la imposición de la pena de disolución es necesario, por disposición 
legal, que la entidad sea multirreincidente o que su actividad legal sea 
menos relevante que su actividad ilegal. 

A esto se suma la necesidad de considerar los daños colaterales 

que para los trabajadores tendría la disolución de la entidad, ya que 
es preciso ponderar adecuadamente las consecuencias económicas 

y sociales que, especialmente para los trabajadores de la entidad, 
acarrearía la referida disolución. 
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Avogada con máis de dez anos de experiencia no exercicio 
da avogacía, asesoramento xurídico e prevención de 
riscos da empresa. Responsable do deseño e implantación 
de programas de compliance en PEMES, grandes 
corporacións e grupos empresariais. Master Internacional 
en Compliance Officer/Controller Xurídico por Esneca 
Business School e Master en Human Resources 
Management pola London Metropolitan University. 
Dispón das Certificacións de Compliance CESCOM® 
e Internationally Cerfied Compliance Professional®. 
Actualmente, directora de SMC COMPLIANCE, directora do 
Programa Executivo de Corporate Compliance da Escola 
de Finanzas da Coruña e Presidenta do Comité Académico 
da World Compliance Association. 

Alba Lema 
Directora de SMC COMPLIANCE e
presidenta do Comité Académico 
da World Compliance Association  
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ART. 31 bis 2 del C.P.: Requisitos para la exención de 
responsabilidad de las personas jurídicas

Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del 
apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si 

se cumplen las siguientes condiciones:

•  1ª. el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, 
antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión 

que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir 
delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significa;va el 
riesgo de su comisión;

•  2ª. la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo 

de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona 
jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga 
encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los 
controles internos de la persona jurídica;

Preguntas frecuentes

¿Necesito realmente un programa de compliance penal?
¿Es obligatorio tenerlo?
¿Me sirve de algo cuando se produce la comisión del delito?
¿Cómo lo hago?
¿Que características tiene que tener? 
¿Puedo copiar uno de internet?

Obligatoriedad programas compliance

•  El Código Penal no obliga expresamente a las empresas a implantar 
programas para la prevención de delitos pero la existencia y ejecución 
de los mismos puede exonerar a la empresa de responsabilidad penal o 
atenuarla considerablemente.

•  La ausencia de un programa de compliance supone un elevado riesgo 

de sufrir graves consecuencias económicas y otras de diversa índole 

(imposición de multas, suspensión de ac;vidades, cierre de locales y 
establecimientos o la intervención judicial, entre otras). No obligatorio pero 
muy recomendable 

EXCEPCIONES

- L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-
financiera de los Partidos Políticos

• El artículo 9 de la L.O. 3/2015, de 30 de marzo, de control de la ac;vidad 
económico-financiera de los Partidos Políticos, (por la que se modifican 
la L.O. 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, 
la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la L.O. 2/1982, de 12 
de mayo, del Tribunal de Cuentas), dispone que:

“Los partidos políticos deberán adoptar en sus normas internas un 
sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento 
jurídico y de supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis 
del Código Penal”.

- Vía estatutaria. Art:55 Estatutos Sociales de la Liga Nacional de Futbol 
profesional

• “Son requisitos para la afiliación a la liga,
• (...)
• 20. Adoptar y ejecutar con eficacia, antes de la comisión del delito, 
modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia 
y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para 
reducir significativamente el riesgo de su comisión.



11

Responsabilidade xurídica 
das cooperativas
A economía social ante o reto 
do cumprimento normativo
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Finalidad de los programas de compliance

Los programas de compliance no tienen como único objeto 

eximir a la empresa de responsabilidad penal sino promover 
una verdadera cultura ética empresarial debiendo asimismo 

reafirmar una cultura corporativa de respeto a la ley.

Beneficios de los programas de compliance:

•  Mecanismo de defensa en un procedimiento penal. 
Posibilidad de probar ante el Juez que se hizo todo lo posible 
para evitar la comisión del delito.

•  Eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica si 

el programa de compliance es solvente y eficaz o, en su caso, 
atenuación.

• Competitividad: Sin programas de compliance muchas 
empresas pueden quedarse fuera del mercado.

I.  Cada vez más multinacionales exigen en sus contratos 
que las pequeñas y medianas empresas en las que deleguen 
ciertas tareas cuenten con un programa de cumplimiento 
normativo.

II.  En materia de contratación pública la nueva Ley de 
Contratos del sector público (art. 60 a) obliga a excluir de los 
procedimientos de contratación a las personas jurídicas que 
hayan sido declaradas penalmente responsables.

•  Minimiza el riesgo de incumplimientos legales

•  Incrementa la transparencia frente a sus empleados, 
accionistas y la sociedad en general.

•  Valor reputacional de la empresa, empleados y la marca.

Requisitos programas compliance
•  Código penal

•  Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado

•  ISO 31000*(Gestión de riesgos. Principios y Directrices)

•  ISO 19600* (Sistema de gestión de Compliance. Directrices.) Referencia 
internacional en material de compliance

•  ISO 37001 (Sistema de gestión antisoborno)

•  UNE 19601 (Sistema de gestión de compliance penal)

•  Normativa sectorial de ciertas entidades especifica como tienen que 
realizarse los procedimientos de control interno así como el análisis y la 
gestión del riesgo:

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo,

- Circular de la CNMV no 6/2009 sobre control interno de las sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de 
inversión

- Circular 1/2014 sobre los requisitos de organización interna y de las 
funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión 
o el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

*Ninguna de estas dos normas es certificable



12

Responsabilidade xurídica 
das cooperativas
A economía social ante o reto 
do cumprimento normativo

Os programas de compliance como eximente da 
responsabilidade penal das persoas xurídicas

Requisitos de los modelos de 
organización y gestión (art.31 bis 5 C.P.)

1º. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan 
ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2º. Establecerán los protocolos o procedimientos que 
concreten el proceso de formación de la voluntad de 

la persona jurídica, de adopción de decisiones y de 
ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3º. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos 
financieros adecuados para impedir la comisión de los 

delitos que deben ser prevenidos.

4º. Impondrán la obligación de informar de posibles 
riesgos e incumplimientos al organismo encargado de 

vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 

prevención.

5º. Establecerán un sistema disciplinario que sancione 
adecuadamente el incumplimiento de las medidas que 
establezca el modelo.

6º. Realizarán una verificación periódica del modelo 

y de su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, 
o cuando se produzcan cambios en la organización, en la 
estructura de control o en la actividad desarrollada que 
los hagan necesarios.

Pautas para la elaboración de un sistema de compliance
(Circular 1/2016 FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas)

•  Los programas deben de ser claros, precisos, eficaces y redactados por escrito. Deben 
estar perfectamente adaptados a la empresa y sus concretos riesgos.

•  En las empresas de cierto tamaño es importante la implantación en sus sistemas de 
aplicaciones informáticas que controlen exhaustivamente los procesos internos de la 
empresa. Ningún programa de compliance puede considerarse efectivo si la aplicación 
central de la compañía no es mínimamente robusta.

•  Uno de los elementos claves del corporate compliance es la necesidad de crear canales 
de denuncia de incumplimiento internos o actividades ilícitas (whistleblowing). Estos 
canales deben garantizar la confidencialidad y evitar represalias al denunciante.

•  El programa debe de establecer sanciones ante el incumplimiento del código ético.

•  La empresa debe de verificar periódicamente la eficacia del modelo.

•  La supervisión del modelo de prevención debe de ser supervisado por un órgano 

independiente de carácter autónomo de iniciativa y control, debiendo contar con 
experiencia y conocimientos suficientes, disponer de los medios técnicos adecuados y 
tener acceso a los procesos internos.

•  Cursos de formación de directivos y empleados respecto a los canales de denuncia, 
la Circular establece que éstos tendrán más eficacia cuanto mayor sea su nivel de 
externalización, garantizando así un mayor grado de independencia y confidencialidad.

•  Si el Oficial de Cumplimiento Normativo incumple sus funciones, en ningún caso quedará 
exento de responsabilidad.

•  Las certificaciones sobre la idoneidad de los modelos expedidos por empresas, 
asociaciones evaluadoras, respecto al cumplimiento del programa, podrán apreciarse como 
un elemento adicional más del interés por parte de la empresa por cumplir con la ley.
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Sistema de gestión de compliance Esquema diseño plan de Compliance



14

Responsabilidade xurídica 
das cooperativas
A economía social ante o reto 
do cumprimento normativo

Os programas de compliance como eximente da 
responsabilidade penal das persoas xurídicas

Delito contra la hacienda pública Delito de publicidad engañosa
EJEMPLOS DE DELITOS
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Delito de estafa Delito de daños informáticos
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Matriz de riesgos Mapa de riesgos
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Plan de acción: Códigos de conducta o códigos éticos

• Códigos de conducta o códigos éticos son un conjunto de normas 
redactadas voluntariamente por una empresa o grupo de empresas en el 

que se recogen una serie de principios, derechos y obligaciones que las 
personas que lo suscriben tienen que cumplir necesariamente.

•  Los códigos de conducta se han convertido en un elemento principal 
de los sistemas de compliance y su incumplimiento debe llevar aparejado 

sanciones por lo que es básico la existencia de un régimen disciplinario.

Canales de denuncia (whistleblowing)

•  Una serie de canales o cauces que la empresa pone a disposición 
de los trabajadores para que puedan denunciar, a nivel interno, las 
irregularidades, infracciones legales o incumplimiento normativo 
cometido en el seno de la empresa.

•  Tienen que garantizar la confidencialidad del denunciante y la ausencia 
de represalias por parte de la empresa contra el trabajador. A tal efecto, la 
empresa debe de contar con una normativa que garantice la protección 
de denunciante.

Formación

• Para la efectiva implantación del compliance es necesario llevar a 
cabo una serie de actividades forma;vas (charlas, seminarios, grupos de 
trabajo) que permitan el conocimiento, la concienciación y asesoramiento 
en materia de compliance. NO es suficiente la mera información.

Supervisión y control del programa de corporate 
compliance

2 opciones:

•  A) persona individual (Compliance Officer)*

•  B) órgano colectivo (Comité de Cumplimiento). 

Facultades y responsabilidades:

•  Velar por la efectiva aplicación y cumplimiento del modelo de 
corporate compliance incluidos los códigos de Conducta;

•  Recibir y tramitar las denuncias sobre incumplimientos o 
comportamientos ilícitos que se reciban a través del canal de 
denuncias;

•  Llevar a cabo las investigaciones sobre la posible comisión de actos 
de incumplimiento, y proponiendo, en su caso, las sanciones que 
correspondan;

•  Proponer a la dirección general y al órgano de administración 
las modificaciones y actualizaciones oportunas en el sistema de 
compliance y en los códigos de conducta;

•  Mantener a todo el personal de la organización debidamente 
informado del modelo de compliance así como de las actualizaciones 
que se puedan producir

•  Estar continuamente pendiente de reforma legal y de las novedades 
normativas que puedan afectar al régimen de responsabilidad de la 
empresa

•  Elaboración de las acciones formativas y de comunicación a los 
empleados de todos los aspectos relativos al programa de corporate 
compliance
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El Código ético como respuesta a una necesidad

•  Pérdida de confianza por el consumidor a causa de actuaciones 
empresariales poco éticas

•  Reputación empresarial = cultura y valores empresariales 

•  Problemas empresariales actuales: actuaciones poco éticas con el 
medio ambiente, supuestos de acoso laboral, discriminación por razón 
de sexo…

Implementación del Código ético

•  Difusión y comunicación del C. Ético en el plano interno y externo

•  Formación relacionada con los  principios y valores recogidos en 
este

•  Puesta a disposición de la comunidad del Código Ético

•  Canal de denuncias y procedimiento sancionador

Ventajas que aporta contar con un Código ético

•  Satisfacción de los trabajadores

•  Mejora de la imagen reputacional

•  Aproximación a la sociedad civil

•  Prevención de la corrupción y del fraude

Antecedentes

•  Según la Fundación ETNOR “es un documento formal en el cual se 
recogen los valores de la empresa y  compromisos que deben guiar la 
actividad del personal de la organización”

•  Antecedentes EE.UU:  Caso Watergate, fraudes como Enron y Worldcom

•  Nueva mentalidad:  Ética y mundo empresarial deben ir unidos

•  Promulgación de directrices para conseguir actitudes empresariales más 
éticas: 

- Foreign Corrupt Act de 1.977
- Federal Corporate Sentencing Guidelines

•  La plasmación de la ética empresarial llega a España con la introducción 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

•  Con la adopción de programas de Compliance comienzan a implementarse 
los Códigos Éticos o de Buenas prácticas
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El Código ético en las cooperativas
•  Los principios y valores cooperativos son el fundamento 
del  Código ético

•  Ejemplos de políticas a adoptar en el Código ético: 

- Políticas de estabilidad laboral

- Participación del trabajador en la estrategia empresarial

- Promoción de la innovación y comunicación socios- 

trabajadores

El Código ético elaborado por el CECOOP
como ejemplo
Las cooperativas gallegas podrán adherirse voluntariamente

Contenido: 
I. Marco normativo y principios
II. Relaciones con los trabajadores y con socios 
III. Relaciones con el mercado, clientes y proveedores
IV. Relación con la administración y conflictos de interés
V. Uso de bienes de la cooperativa

VI. Medio ambiente e intercooperación
VII. Cumplimiento, sanciones y publicidad

¿Una oportunidad perdida?
•  Los principios de Manchester y la Declaración de la Alianza 
Cooperativa Internacional

•  La naturaleza ética de las cooperativas

•  Cultura de compromiso con la comunidad:  Feiraco 

•  El no aprovechamiento de este recurso para crear marca 

Interrelación del Código ético con otras figuras

CULTURA DE RESPETO A LA ÉTICA 
Y LEGALIDAD EN LA ACTIVIDAD 

CULTURA DE RESPETO A LA
 

ÉTICA Y LEGALIDAD EN LA
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RSC

BUEN 

GOBIERNO 

CORPORATIVO

PLAN DE 

PREVENCIÓN 

DE DELITOS

CÓDIGO 

ÉTICO

CUMPLIMIENTO

 

LEGAL

PLAN 

PREVENCIÓN 

RIESGOS 

LABORALES

MEDIDAS 

CONCRETAS 

ESTABLECIDAS EN 

N. SECTORIAIS

PLAN DE 

PREVENCIÓN 

BLANQUEO DE 

K

REPRESIÓN DEL

CONTRABANDO
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¿Qué es el Código Ético o de buenas prácticas?
La fundación ETNOR, dedicada a promover la ética económica y empresarial 
y la responsabilidad social en empresas, define el Código Ético o de Buenas 
Prácticas como un documento formal que recoge los valores de la empresa 
y los compromisos adquiridos que deben guiar la actividad de las personas 
de la organización. Es un documento, de suscripción voluntaria por parte 
de la sociedad, que manifiesta el conjunto de valores que guían la conducta 
de la organización y orienta a sus miembros en la toma de decisiones.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El interés por la ética empresarial se generó principalmente en los 
Estados Unidos a partir de los años 70 en los que con casos como el 
Watergate, el caso de escuchas ilegales entre partidos, provocó que la 
sociedad civil perdiera la confianza en los Gobiernos y las empresas. 
Con el paso de los años, la lista de escándalos se acrecentó y generó 
la quiebra de algunas importantes sociedades debido al fraude 
empresarial, como los casos de Enron y Worldcom. En ese momento la 
sociedad civil y las empresas americanas se dan cuenta de los graves 

perjuicios que conlleva que el mundo de los negocios y la ética no sigan 
el mismo camino. 

Probablemente en Europa, este cambio de mentalidad hubiera 
producido una mayor demanda de regulación estatal pero la sociedad 

americana, acostumbrada a enaltecer la responsabilidad individual, tuvo 
como respuesta alentar a la comunidad empresarial para establecer 

prácticas con un mayor grado de responsabilidad ética a través de 
autorregulación de la empresa (códigos éticos) y mayor educación 

empresarial. Esta iniciativa empresarial fue apoyada por disposiciones 
federales como la Foreign Corrupt Act de 1977 y las Federal Corporate 
Sentencing Guidelines. Estas normas son directrices para conseguir 
actitudes empresariales más cívicas y éticas.

Posteriormente, este impulso de la ética empresarial, como no podía 
ser de otra manera, llegó a Europa. En el caso español, lo cierto es 

que hasta el año 2010 en el que se introdujo la responsabilidad de las 
personas jurídicas (Ley Orgánica 5/2010), los documentos de ética 
empresarial sólo existían en sectores regulados, concretamente en las 
entidades financieras y las cotizadas, y en relación a los programas de 
Buen Gobierno Corporativo. Pero a partir de 2010 con la inclusión de los 
programas de cumplimiento normativo o compliance aparecen códigos 

éticos o de buenas prácticas en la mayor parte de sociedades. Aunque, 
como veremos posteriormente, los compliance y los códigos éticos no 
son lo mismo, han ido de la mano como programas de cumplimiento 
ético y normativo puesto que las sociedades no sólo están intentando 
evitar su responsabilidad penal si no también implantar una cultura y 

unos valores empresariales determinados.

NECESIDAD DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS

Existen diversas razones por las que sería necesario implementar un 
código de buenas prácticas en una sociedad:

- En primer lugar, en la práctica empresarial no son inexistentes 
las actuaciones con poco rigor ético, abuso de poder o falta de 
responsabilidad empresarial provocando una progresiva pérdida de 

confianza que tiene como consecuencia la disminución de ventas y 
la deslealtad por parte de trabajadores y consumidores.

- En segundo lugar, la imagen y la reputación corporativa tienen 
cada vez mayor importancia. Esta reputación está estrictamente 
relacionada con la cultura y los valores que rigen la actividad 
empresarial.

- En tercer lugar, existen problemas para las empresas, como puede 
ser el caso del medioambiente o las políticas de igualdad.

- Por último, cabría destacar como razón que conlleva la necesaria 
adopción de un código ético, el notable incremento de la influencia 
estratégica de algunas empresas por su posición en el mercado y la 

posibilidad de que esto pueda derivar en abuso de poder.
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO

El Código Ético, como comentábamos anteriormente, es el documento 
que recoge los principios y valores que rigen la actividad de la sociedad. 
En él debe recogerse los principios básicos y las responsabilidades que 
la sociedad tiene que asumir a la hora de realizar su actividad. 

En el propio documento debe nombrarse a una persona o un comité 
de ética que se encargará de velar por la adecuada interpretación del 
Código Ético, su difusión, seguimiento y conocimiento, además de 
evaluar su cumplimiento.

Como mencionábamos, es muy importante la difusión y comunicación 
del Código desde una dimensión interna y externa. En el plano interno, el 
responsable ético, o el Comité en su caso, debe concertar reuniones con 
todo el personal, administración y socios de la sociedad para explicar el 
código, en qué consiste y como les afecta, y hacer planes de formación 
y concienciación para el personal en cuanto a las disposiciones éticas 

de la empresa para que conozcan adecuadamente el alcance de estas. 
Estas reuniones y las formaciones deben adecuarse en función de si la 
formación es para los socios, administradores o trabajadores puesto 
que cada uno de esos grupos tiene obligaciones éticas específicas que 
cumplir. 

En el plano externo, la sociedad debe de poner a disposición de la 
comunidad el código ético de la sociedad, en la medida en que se 
recogen las normas de conducta y los principios por los que debe regirse 
su actuación frente a los grupos de interés y lo que estos pueden exigir 
en su relación con la sociedad.

También debe establecerse un canal de consultas y denuncias de 
los incumplimientos del código ético. Este canal hará que, tras la 
denuncia previa, se realicen verdaderas investigaciones sobre los 
incumplimientos, garantizando un procedimiento de investigación que 
permita que las personas que denuncien no sufran represalias y se 
garantice la confidencialidad.

Por último, para dar respuesta a las investigaciones que puedan 
surgir, es necesario crear un procedimiento disciplinario que castigue 
o sancione los incumplimientos del Código Ético demostrados tras la 
mencionada investigación.

VENTAJAS DE TENER UN CÓDIGO ÉTICO

Como queda patente, implantar una política de cumplimiento ético 
tiene numerosas ventajas, entre las que destacan:

Mayor motivación y satisfacción de los trabajadores; una cultura 

de respeto a los valores éticos permitirá a los trabajadores sentirse 
realmente valorados afectando a su actitud y motivación.

Mejorar la imagen de la sociedad; una cultura empresarial ética 

permite diferenciarse de la competencia generando una imagen de 

la sociedad que es respetada por la sociedad civil en su conjunto y 
permitirá que aumente la confianza de los stakeholders o grupos de 
interés que interactúan con la sociedad.

Mejorar la conexión con la sociedad civil; tener compromisos con 

valores como el respeto por clientes y proveedores, igualdad entre 
los trabajadores o la defensa del medioambiente permitirá una 
mayor conexión con la comunidad.

Evitar casos de corrupción o fraude; estableciendo políticas de 

cumplimiento ético e implantando esta cultura en la empresa, se 
evitarán los conflictos de intereses y las conductas inapropiadas 
que pueden derivar en corrupción.

CÓDIGO ÉTICO Y SU INTERRELACIÓN CON OTRAS FIGURAS NECESARIAS 
DE LA SOCIEDAD

El Código Ético es aquel documento en donde se contienen los principios 
éticos y valores que la empresa propugna en sus relaciones internas 
y externas, su finalidad es incrementar la confianza de terceros en la 
organización dotándola así de un mayor valor añadido. No es un instrumento 
exclusivamente programático, sino que su incumplimiento puede conllevar 
consecuencias para la sociedad, como el daño reputacional derivado de la 
apreciación de una conducta poco ética por parte de la misma.
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Una vez contextualizada la figura del Código Ético o de Buenas Prácticas, 
y realizada una reflexión sobre sus antecedentes, contenido y aplicación 
cabe hacer referencia a otras figuras afines que habitualmente aparecen 
interrelacionados con este. 

Se pueden observar, en cualquier organización, diferentes figuras 
destinadas a cumplir los objetivos que nacen dentro del marco de la cultura 
de respeto a la ética y a la legalidad. Estas son, junto al Código Ético, la 
Responsabilidad Social Corporativa, el Buen Gobierno Corporativo y el 
cumplimiento legal y de prevención de delitos del que derivaría, a su vez, el 
Plan de prevención de delitos y el cumplimiento legal. Finalmente estaría 
el Plan de prevención de blanqueo de capitales así como la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

A este respecto es interesante establecer una diferenciación entre todas 

estas figuras, con el objeto de determinar cuál es la finalidad que tiene cada 
una de ellas y confrontarlas con el Código Ético. 

En primer lugar, dentro de la cultura de respeto a la ética y legalidad, se 
podría distinguir la figura de la Responsabilidad Social Corporativa, la cual 

es esencial actualmente en toda organización empresarial. El objeto de la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa es que la empresa contribuya 
a mejorar el bienestar de las personas, crear valor sostenible para los 
socios, empleados, clientes, proveedores y acreedores. La política de RSC 
se lleva a cabo a través de la Política de RRHH, la política medioambiental, 
de prevención de riesgos laborales, a través del código ético y buen 
gobierno, etc. La instauración de una política de RSC es voluntaria por cada 
organización, no obstante en la actualidad las empresas adoptan políticas 
en este ámbito con el fin de dotar a sus productos y a la empresa de un 
valor añadido. 

Así una conducta socialmente responsable está estrechamente asociada 
a la ética. La ética empresarial recoge y analiza el marco general sobre la 
obligación moral de las organizaciones respecto a la sociedad;  mientras 
que la responsabilidad social es una parte de la ética que incluye el conjunto 
de acciones, decisiones y políticas que cada organización emplea para dar 
respuesta a las demandas y exigencias de sus grupos de interés.

En segundo lugar, tendríamos el Buen gobierno corporativo, a través del 
cual se configuran las relaciones entre la junta directiva, el consejo de 
administración, los accionistas, y el resto de partes interesadas. De esta 
forma, este documento marca las reglas por la que se rige el proceso de 
toma de decisiones de la compañía para la generación de valor. 

Esta figura tiene especial relevancia en las sociedades cotizadas puesto que 
la CMNV, en el año 2013, elaboró un Código tipo en esta materia para todas 
las sociedades y de suscripción voluntaria. En relación a su obligatoriedad, 
la LSC establece el cumplimiento obligatorio de algunos aspectos del Buen 
Gobierno Corporativo para las cotizadas. 

El Buen Gobierno se refiere a la gestión eficiente y administración correcta 
de la sociedad mientras que el Código Ético representa los valores y la 
cultura empresarial en los que la empresa basa su actividad. Por tanto, 
los códigos de buen gobierno fortalecen los sistemas de gestión, control 
y administración de las entidades para hacerlas más transparentes, 
eficientes y democráticas.

En tercer lugar, también formando parte del Cumplimiento Ético, Legal y 
de prevención está el Plan de prevención de delitos. El plan de prevención 
de delitos se puede definir como aquel instrumento a través del cual se 
identifican los delitos sobre los cuales existe un alto riesgo de comisión por 
la sociedad en atención a su contexto, y se establecen medidas preventivas 
y reactivas para contrarrestar estos riesgos y evitarlos. La existencia de 
un plan de prevención de delitos resulta imprescindible para obtener la 

exoneración o atenuación de responsabilidad penal establecida en el art. 
31 BIS del CP. 

Su contenido y finalidad es independiente al Código Ético. Mientras que 
en el Plan de prevención de delitos se establecen medidas preventivas 

concretas a adoptar por la sociedad para contrarrestar el riesgo, el Código 
Ético establece principios y valores conforme a los cuales la sociedad debe 
actuar. 
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En cuarto lugar, como último elemento integrador del Cumplimiento ético, 
legal y de prevención de delitos está el Programa de cumplimiento legal 
en el cual se establecen los procedimientos y políticas suficientes para 
garantizar que una empresa cumpla el marco normativo vigente. No está 
orientado al cumplimiento de la normativa penal, sino que se orienta a 
establecer las políticas de cumplimiento de normas administrativas y 

sectoriales. 

Mientras que el programa de cumplimiento legal es un programa de 
mínimos, es decir, donde se recogen las normas que la empresa ha de 
respetar obligatoriamente, el Código Ético se caracteriza por el respeto de 
unos principios y valores que la empresa adquiere como suyos y pretende 
promulgar tanto interna como externamente. 

Dentro del cumplimiento legal, está el Plan de prevención de blanqueo de 
capitales, donde se recogen aquellas medidas relativas a la comunicación 
de operaciones sospechosas, conservación de documentación o 
identificación de clientes. Estas medidas tendrán carácter obligatorio para 
aquellos sujetos obligados a los que la Ley contra el blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo atribuya tal consideración. 

Por último, estrictamente relacionado con el cumplimiento normativo 
y la gestión, está el Plan de prevención de riesgos laborales. El Plan de 
prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se 
integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de 

gestión y protección de los trabajadores, estableciendo la política de 
prevención de riesgos laborales. Todas las sociedades han de contar con 
uno obligatoriamente, sin perjuicio de que las medidas preventivas tengan 
carácter simplificado en función del tipo de sociedad. 

Tanto las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales como las de 
prevención de riesgos laborales pueden influir en el contenido del Código 

Ético que asuma la sociedad, evolucionando los principios sostenidos 
inicialmente.

En definitiva, contextualizadas las figuras que podrían relacionarse con 
el Código Ético, vemos que cada una de ellas tiene su propia finalidad y 
contenido. Cada uno de estos documentos, presentados anteriormente, 
tiene su contenido autónomo que está complementado por el contenido 
del resto. Por ello todos influyen en la creación de la cultura ética plasmada 
en el Código Ético. 

CÓDIGO ÉTICO EN LAS COOPERATIVAS

La ética empresarial en las cooperativas consiste en tener en cuenta 
las decisiones de todos los grupos implicados en la buena marcha de 
la empresa, para lograr la confianza necesaria y que se mantenga en el 
largo plazo.

Las sociedades cooperativas tienen principios muy característicos que 
las distinguen del resto de sociedades. Estos principios cooperativos 
son los que definen la naturaleza y los cimientos de las cooperativas, de 
manera que cada organización los desarrollará de una forma concreta, 
dando lugar a una serie de códigos de conducta que regirán, entre otros 
aspectos, la forma de gobierno de la cooperativa, la actuación de la 
misma, su funcionamiento y su responsabilidad social frente a sus 
stakeholders. 

El Código Ético, como vertebrador de la cultura de la empresa, debe 
recoger estos principios, desarrollarlos y traducirlos en criterios de 
actuación para la defensa de los mismos. Estos principios vienen 
recogidos en la Declaración de Identidad Cooperativa adoptada en 
Manchester en 1995 en la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa 
Internacional y son los siguientes:

•  Adhesión voluntaria y abierta
•  Gestión democrática por parte de los socios.
•  Participación económica de los socios.
•  Autonomía e independencia.
•  Educación, formación e información.
•  Cooperación entre cooperativas.
•  Interés por la comunidad.

Como mencionábamos anteriormente, las cooperativas, en su génesis, 
deben ostentar unos valores y principios que las caracterizan cuyo 
incumplimiento daría lugar a la desnaturalización del sentimiento 
cooperativo. A partir de estos principios nacerán el código de buenas 
prácticas, el código de buen gobierno corporativo y el programa de 
responsabilidad social corporativa. Por lo que de ellos se extrae la 
verdadera cultura empresarial de la sociedad.
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Como consecuencias de la aplicación de estos principios, la cooperativa 
deberá adoptar actuaciones en el Código Ético que permitan potenciar el 
dominio del socio-trabajador sobre los procesos productivos e incrementar 

o impulsar el sentimiento de propiedad cooperativa. Esto permite mejorar 
la actitud y la confianza del trabajador al sentirse parte integrante de la 
cooperativa. Se incluirán también en el Código Ético, sistemas de gestión 
respetuosos con el medioambiente, con la prevención de riesgos y con la 
mejora socio-laboral.

En relación al empleo se adoptarán políticas que garanticen la estabilidad 
laboral, la contratación en condiciones de igualdad, no discriminación y 
condiciones de trabajo más favorables para los trabajadores. Junto a esto 
se promoverá la innovación, la comunicación y el debate de los socios y 
trabajadores para compartir y desarrollar el conocimiento conjunto del 

colectivo laboral.

Estas políticas se materializan mediante el fomento de la participación de 
los trabajadores en la toma de decisiones de la cooperativa, participando 
en el diseño de la estrategia empresarial y de los proyectos de innovación 

en la empresa.

Por último, el Código Ético debe incluir los valores de cooperación entre las 
cooperativas para desarrollar sinergias sociales o económicas con el objeto 

de hacer valer el principio de solidaridad, fundamental en la consecución 
del proyecto cooperativo.

Para este fin, el Centro de Estudios Cooperativos (CECOOP) realizó un 
Código de Buenas Prácticas al que cualquier cooperativa gallega puede 
adherirse y hacer suyos los valores y principios recogidos en él. Este Código 
se estructura de la siguiente manera:

•  Marco normativo y definición de los principios de Manchester, 
anteriormente mencionados.
•  Relaciones con los trabajadores y los socios de la cooperativa.
•  Relación con el mercado, los clientes y los proveedores.
•  Relación con la Administración y posibles conflictos de intereses.
•  Uso de bienes de la cooperativa, confidencialidad de la información y 
protección de la propiedad industrial e intelectual.
•  Compromiso con la comunidad: medio ambiente e intercooperación.
•  Cumplimiento de Código Ético, sanciones y publicidad.

PROMOCIÓN DE LOS VALORES COOPERATIVOS

Como comentábamos anteriormente, desde el año 2010 hubo un 
crecimiento masivo de los programas de cumplimiento ético y legal 

debido a la inclusión de la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en el Código Penal. En ese momento, las sociedades empezaron 
a implementar en el seno de sus empresas programas y códigos éticos 

que están cambiando la forma de entender la actividad empresarial.

Eso ha generado que muchas sociedades de capital se lancen a adoptar 
Códigos Éticos para mejorar su imagen reputacional, siendo esta más 
comprometida con la comunidad y con los valores éticos. Esto se ha 
traducido en un incremento del valor de la marca de las sociedades, 
lo que ha permitido aumentar las ventas y la confianza de clientes y 
proveedores.

Por el contrario, la sensación que trasmiten las cooperativas en este 
ámbito es que no han sido capaces de aprovechar el marcado carácter 
ético en que se basan. Nos referimos, a que en el ADN de la cooperativa 
ya se encuentra este respeto a unos valores determinados y una política 

o cultura de empresa mucho más comprometida con la comunidad 
que la tradicional de las sociedades de capital. Por ello, este nuevo 
escenario en que la reputación de la marca aumenta cuanto más ética 
sea la sociedad, tiene que servir para conseguir una mayor proyección 
y un mayor beneficio de las sociedades cooperativas puesto que los 
nuevos valores que se exigen son los valores fundacionales que desde 
hace mucho tiempo vienen definiendo las sociedades cooperativas.
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Catálogo de delitos que pueden cometer las personas 
jurídicas

LISTA DE DELITOS ESPECÍFICOS
(Lista tasada)

•  Tráfico de órganos (156 bis Cp).
•  Trata de seres humanos (177 bis 7 Cp).
•  Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (189 bis Cp).
•  Descubrimiento y revelación de secretos (197 quinquies Cp).
•  Estafas (251 bis Cp).
•  Frustración de la ejecución (258 ter Cp).
•  Insolvencias punibles (261 bis Cp).
•  Daños informáticos (264 quater Cp).
•  Propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores (288 Cp).
•  Blanqueo (302. 2 Cp).
•  Financiación ilegal de partidos (304 bis 5 Cp).
•  Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis Cp).
•  El peculiar caso de los delitos contra los derechos de los trabajadores 
(318 Cp).
•  Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis 5 
Cp).
•  Delitos urbanísticos (319. 4 Cp).
•  Delitos contra el medioambiente (328 Cp).
•  Delitos relativos a radiaciones ionizantes (343. 3 Cp).
•  Delitos de riesgo por explosivos y análogos (348. 3 Cp).
•  Delitos contra la salud pública (366 Cp).
•  Tráfico de drogas (369 bis Cp).
•  Falsificación de moneda (386. 5 Cp).

LISTA DE DELITOS IMPUTABLES A PJ (II)

•  Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (399 bis Cp).
•  Cohecho y sobornos en el extranjero (427 bis Cp).
•  Tráfico de influencias (430 Cp).
•  Delitos “de odio” (510 bis Cp).
•  Organizaciones y grupos criminales (570 quater Cp)
•  Terrorismo y financiación del mismo (576 Cp).
•  Art. 2. 6 de la LO de Contrabando.

CONSECUENCIAS CONTRACTUALES
Art. 71 de la Ley de Contratos del Sector 
público (BOE de 9-XI-2017):

 1. No podrán contratar 
con las entidades previstas en 

el artículo 3 de la presente Ley 
con los efectos establecidos en 

el artículo 73, las personas en 
quienes concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

 a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 
terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, 
asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 
humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, 
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones 
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico  
y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio.
  La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean 
declaradas  penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores o 
representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación 
y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

 b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de 
mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o 
de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o 
por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo 

establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia 
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en 
el artículo 22.2 del citado texto.

Cada vez más 
empresas españolas 
vienen exigiendo  tener 
implementados los 
planes como primer 
requisito para empezar 
a hablar del resto.
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CONCLUSIÓN 12ª

12ª La responsabilidad penal de los partidos políticos y de los sindicatos, 
introducida en la LO 7/2012, presenta las siguientes peculiaridades:

12ª.1. Su responsabilidad se extenderá a las fundaciones y entidades con 
personalidad jurídica a ellos vinculados.

12ª.2. A diferencia de otras personas jurídicas, en principio no obligadas 
a establecer programas de prevención, el art. 9 bis de la LO 8/2007, 
introducido por la LO 3/2015, expresamente lo impone a los partidos 
políticos.

12ª.3. En relación con las penas de disolución y suspensión judicial ha de 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley Orgánica 6/2002, 
(modificado por LO 3/2015).

COMENTARIO 12ª

Como es bien sabido, la LO 5/2010 evitaba que a partidos políticos y 
sindicatos se les pudiera imponer la RPPJ. Recibían, en fin, un tratamiento 
idéntico al de las Administraciones, cuando, pese a quien le pese, distan 
de serlo. Ciertas quejas dentro de la UE nos llevaron a la citada LO 7/2012 
y a que esta, en una ley contra el fraude, introdujese de pasada dicha 
RPPJ para partidos y sindicatos. 

La LO 6/2002 señalada en la conclusión 12. 3ª es la creada con la 
finalidad de disolver partidos políticos filoterroristas.

CONCLUSIÓN 3ª

3ª. La sustitución de la expresión “en su provecho” por la de “en su 
beneficio directo o indirecto”, conserva la naturaleza objetiva de la acción, 
tendente a conseguir un beneficio sin exigencia de que este se produzca, 
resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de 
manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad. Además, permite 
extender la responsabilidad de la persona jurídica a aquellas entidades 
cuyo objeto social no persigue intereses estrictamente económicos, 
así como incluir, ya claramente, los beneficios obtenidos a través de un 
tercero interpuesto, los consistentes en un ahorro de costes y, en general, 
todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales. Sólo 
quedarán excluidas aquellas conductas que, realizadas por la persona 
física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, resulten 
inidóneas para reportar a la entidad beneficios.

COMENTARIO 3ª

Podremos distinguir: 

A) Beneficio directo: Que por la actuación del mando o empleado se 
obtenga un lucro más o menos cuantificable, 

B) Beneficio indirecto: Que, siguiendo la Circular, podrá englobar, entre 
otros:
 1) los beneficios obtenidos a través de un tercero interpuesto, 
 2) los consistentes en un ahorro de costes y, en general, 
 3) todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputacionales. 

Se añaden dos cuestiones: 

A) Que por el sólo hecho de hablar de entidades sin ánimo de lucro, no 
sólo por dicho extremo habrá exoneración de responsabilidad penal de 
la persona jurídica. 

B) Que para que haya exoneración no ha de reportarse ningún beneficio 
a la empresa (ej.: trabajador que por las tardes se dedica a causar daños 
informáticos a terceros que no son competidores económicos). 

CONCLUSIONES DE LA CIRCULAR 1/2016 SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
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CONCLUSIÓN 15ª

15ª  Tras la reforma de la LO 1/2015 el “debido control” (ahora “deberes 
de supervisión, vigilancia y control”) sigue atribuido a las personas físicas 
de la letra a) del art. 31 bis 1 y no a la propia persona jurídica, con lo 
que los modelos de organización y gestión ni definen la culpabilidad de 
la empresa ni constituyen el fundamento de su imputación. Puesto que 
estos modelos eximen de responsabilidad a la empresa bajo determinadas 
condiciones, el objeto del proceso penal se extiende ahora también a 
valorar la idoneidad del modelo adoptado por la corporación.

COMENTARIO 15ª

En cualquier caso, lo importante es que se habrá de valorar la idoneidad 
del modelo adoptado por la corporación. Idoneidad que será valorada 
por el juez instructor, el fiscal y finalmente dos instancias judiciales en el 
enjuiciamiento con escasos o nulos conocimientos de cómo funcionan 

las empresas, reglas ISO, certificabilidad o no, etc.

CONCLUSIÓN 17ª

17ª Los modelos de organización y gestión deberán observar las 
condiciones y requisitos que establecen los apartados 2 y 5 del art. 31 
bis, cuyo contenido será interpretado por los Sres. Fiscales siguiendo 
las pautas que se indican en los apartados 5.3. y 5.4 de esta Circular, 
atendiendo, con las necesarias adaptaciones a la naturaleza y tamaño 
de la correspondiente persona jurídica, a la normativa sectorial aplicable 
a las entidades a las que se impone específicamente un determinado 
modelo de organización y gestión. 

COMENTARIO 17ª

•  Esta conclusión se remite a los puntos 5.3 “Condiciones y requisitos 
de los modelos de organización y gestión” (f. 42-46) y 5.4 “El oficial de 
cumplimiento” (f. 46-50).

•  Oficial imputable.

•  Externalizables funciones.

•  Regulaciones sectoriales específicas.



30

Responsabilidade xurídica 
das cooperativas
A economía social ante o reto 
do cumprimento normativo

A responsabilidade penal das persoas xurídicas 
desde a perspectiva da Fiscalía

CONCLUSIÓN 19ª

19ª Sin perjuicio de tener en cuenta las muy diversas circunstancias 
concurrentes en cada caso concreto, los Sres. Fiscales observarán las 
siguientes pautas de carácter general para valorar la eficacia de los modelos 
de organización y gestión:

19ª.1. La regulación de los modelos de organización y gestión debe interpretarse 
de manera que el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica no 
quede vacío de contenido y sea de imposible apreciación en la práctica.

19ª.2. El objeto de los modelos de organización y gestión no es solo evitar 
la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética 
corporativa, de tal modo que su verdadera eficacia reside en la importancia que 
tales modelos tienen en la toma de decisiones de los dirigentes y empleados 
y en qué medida constituyen una verdadera expresión de su cultura de 
cumplimiento. Los Sres. Fiscales analizarán si los programas de prevención 
establecidos expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de 
conductas criminales.

19ª.3. Las certificaciones sobre la idoneidad del modelo expedidas por 
empresas o asociaciones evaluadoras y certificadoras de cumplimiento 
de obligaciones, mediante las que se manifiesta que un modelo cumple las 
condiciones y requisitos legales, podrán apreciarse como un elemento adicional 
más de la adecuación del modelo pero en modo alguno acreditan su eficacia, 
ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial.

19ª.4. Cualquier programa eficaz depende del inequívoco compromiso y apoyo 
de la alta dirección para trasladar una cultura de cumplimiento al resto de la 
compañía. Si son los principales responsables de la entidad quienes incumplen 
el modelo de organización y de prevención o recompensan o incentivan, 
directa o indirectamente a los empleados que lo incumplen, difícilmente puede 
admitirse que exista un programa eficaz, que refleje una verdadera cultura 
de respeto a la ley en la empresa, de tal modo que, en estos, casos, los Sres. 
Fiscales presumirán que el programa no es eficaz.

19ª.5. La responsabilidad corporativa debe ser más exigente en los supuestos 
en los que la conducta criminal redunda principalmente en beneficio de la 

sociedad que en aquellos otros en que dicho beneficio resulta secundario o 
meramente tangencial al directa y personalmente perseguido por el delincuente. 
En estos casos, cabe exigir a la persona jurídica que la contratación o promoción 
del individuo que delinquió se adecuara a unos protocolos y procedimientos 
que garanticen altos estándares éticos en la contratación y promoción de 
directivos y empleados.

19ª.6. Los Sres. Fiscales concederán especial valor al descubrimiento de los 
delitos por la propia corporación de tal manera que, detectada la conducta 
delictiva por la persona jurídica y puesta en conocimiento de la autoridad, 
deberán solicitar la exención de pena de la persona jurídica, al evidenciarse no 
solo la validez del modelo sino su consonancia con una cultura de cumplimiento 
corporativo.

19ª.7. Si bien la comisión de un delito no invalida automáticamente el modelo 
de prevención, este puede quedar seriamente en entredicho a tenor de la 
gravedad de la conducta delictiva y su extensión en la corporación, el alto 
número de empleados implicados, la baja intensidad del fraude empleado para 
eludir el modelo o la frecuencia y duración de la actividad criminal.

19ª.8. Los Sres. Fiscales atenderán al comportamiento de la corporación en 
el pasado. Se valorará positivamente la firmeza de la respuesta en situaciones 
precedentes y negativamente la existencia de anteriores procedimientos 
penales o en trámite, aunque se refieran a conductas delictivas diferentes de la 
investigada, o previas sanciones en vía administrativa.

19ª.9. Las medidas adoptadas por la persona jurídica tras la comisión del 
delito pueden acreditar el compromiso de sus dirigentes con el programa de 
cumplimiento. Así, la imposición de medidas disciplinarias a los autores o la 
inmediata revisión del programa para detectar sus posibles debilidades, la 
restitución y la reparación inmediata del daño, la colaboración activa con la 
investigación o la aportación al procedimiento de una investigación interna, 
sin perjuicio del valor atenuante que pueda tener alguna de estas actuaciones. 
Operarán en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva 
o su ocultación y la actitud obstructiva o no colaboradora con la justicia.
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COMENTARIO 19ª

•  La regulación de la RPPJ no puede verse burlada con planes de 
cumplimiento “cosméticos” o copiados entre empresas.

•  La PJ es la que debe establecer la primera barrera contra el delito; 
no puede convertirse en una tonta útil. 

•  Lamentablemente la Circular no va mucho más allá de este sucinto 
apartado respecto a las certificaciones. Ni indica cuáles pueden 
tomarse como serias o no, ni la virtualidad de las mismas (ni habla de 
las ISO). 

•  Se habla para las PJ “privadas” de los mismos males del sector 
público: la contratación de directivos o empleados saltándose los 
estándares éticos.

•  Dilema del prisionero con la denuncia del empleado o mando para 
exoneración.

•  Apartado 8: Este apartado no sé muy bien cómo se llevará a la 
práctica por la Fiscalía, cuando la LECRIM nos dice que un delito 
dará lugar a una causa (¿pediremos periciales de otras causas? 
¿recabaremos testimonios de otros procedimientos? ¿cómo investigo, 
o me lo va a conceder el juez ya abrumado por su trabajo como para 
ver qué ha pasado en otras causas por simple curiosidad?).

CONCLUSIÓN 20ª

20ª La cláusula de exención de la responsabilidad de la persona jurídica 
que incorpora el apartado 2 del art. 31 bis constituye una causa de 
exclusión de la punibilidad, a modo de excusa absolutoria, cuya carga 
probatoria incumbe a la persona jurídica, que deberá acreditar que los 
modelos de organización y gestión cumplían las condiciones y requisitos 
legales.

COMENTARIO 20ª

•  Para el TS, contra circular, causa de justificación (STS de 29-II-2016).

•  Carga de la prueba de la defensa (según Circular).

•  De la acusación (según 8 votos del TS).
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A cooperativa de segundo 
grao CLUN (Cooperativas 
Lácteas Unidas) nace en 
xaneiro de 2017 da integración 
de Feiraco, Os Irmandiños 
e Melisanto con vocación 
de ser referente no sector 
agrogandeiro galego. As 
cooperativas que forman 
esta alianza dedícanse 
principalmente á fabricación 
de pensos, tenda agrícola 
e a prestación de servizos 
aos seus socios, así como 
á recollida, envasado e 
distribución de leite e outros 
derivados lácteos.

María José Picallo
Compliance Officer de CLUN 
(Cooperativas Lácteas Unidas) 
S. Coop. Galega  

•  Colaborar para que todos conozcamos el marco legal

•  Tomar conciencia de los riesgos existentes

•  Difundir las soluciones, procedimientos, normas,
...que existen y que nos protegen

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE 

COOPERATIVA

TRANSPARENCIA DEMOCRACIA
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Responsabilidade xurídica das cooperativas

SITUACIÓN ANTERIOR

•  Tradicionalmente en el derecho 
penal español, las personas 
jurídicas no podían ser penalmente 

responsables por la comisión de 

delitos cometidos por las físicas 
(societas delinquere non potest).

•  La LEY ORGANICA 5/2010 
introduce por primera vez en 
nuestro ordenamiento jurídico la 

responsabilidad penal de las personas 

jurídicas.

SITUACIÓN ACTUAL

•  La LEY ORGÁNICA 1/2015, de 30 de 
marzo, fue publicada en el BOE de 31 
de marzo, y entro en vigor el 1 de Julio 
de 2015.

•  EXIMENTE La persona jurídica podrá 
quedar exenta de responsabilidad 
penal si prueba ante el Juzgado que 
cuenta con un modelo de prevención y 
detención de delitos eficaz.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

PERSONA JURÍDICA
Es sujeto activo de determinados delitos. Penalmente responsable. Art. 31 bis del Código Penal, y 
responde por:

•  Las conductas de sus representantes legales o miembros de los órganos de administración.

•  Las conductas de los trabajadores o dependientes.

Exención de Responsabilidad Penal si se implementa un programa de cumplimiento normativo 

(Corporate Defense) con anterioridad a la comisión de un delito

La reforma del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal 
conciencia sobre la necesidad de crear una verdadera cultura de observancia, respeto y 
cumplimiento legal.

PARTNER
COMPLIANCE
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Programa de Compliance

PROGRAMA DE COMPLIANCE

Es la espina dorsal del régimen de 
responsabilidad penal de la persona 

jurídica exigido en el Código Penal 

como presupuesto para eximir dicha 
responsabilidad.

OBJETIVOS:

•  Exoneración penal de la empresa

•  Creación de una cultura de 
cumplimiento

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 1

Código de
 

Conducta

Manual
 

Riesgos

Comité de
 

Cumplimiento

Canal
 

Responsable

Penal  |  Protección de datos  |  Financiero  |  Medioambiente Laboral

    Contratación 

 

|  Propiedad intelectual

Procedimientos  |  Procesos 

 

|  Directrices
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SISTEMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Para la confección del Protocolo de Cumplimiento Normativo se acuerda:

CREAR LA FIGURA DEL “COMPLIANCE OFFICER” Y DESIGNACION DE LA PERSONA A 
DESARROLLAR INTERNAMENTE LAS FUNCIONES.

Con autoridad delegada del Órgano de Administración para el ejercicio de responsabilidades 

operativas.

Las funciones del COMPLIANCE OFFICER serán entre otras:

•  Gestionar las comunicaciones que se efectúen al correo creado para la posible puesta en 
conocimiento de actuaciones desajustadas y denunciadas por cualquier empleado
(compliance@feiraco.es)

•  Colaborar con los Asesores encargados de la elaboración del Manual de Prevención de 
Delitos y su implementación. 

•  Ayudar a detectar los riesgos y colaborar en la creación de protocolos de actuación.

•  Velar por la formación a todos los trabajadores en materia de prevención de 
responsabilidad penal, así como la confección de comunicaciones en esta materia.

•  Reportar al órgano de gobierno todo lo relacionado con esta materia.

•  Velar por el adecuado cumplimiento del Protocolo, su actualización y seguimiento.

Programa de Compliance

COMPLIANCE OFFICER

Velar por la política general 

de cumplimiento de la 

Cooperativa.

2
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Programa de Compliance

CÓDIGO DE CONDUCTA

•  Principios

•  Valores

•  Buenas prácticas corporativas

Guiar el buen comportamiento de la 

Cooperativa y sus empleados:

•  Actos y conductas prohibidas

•  Normas y protocolos para la 
relación con los empleados, 
clientes, proveedores, y terceros en 
general

 

Objetivo: 
crear cultura de cumplimiento

3 COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

NOMBRAMIENTO. CONSEJO RECTOR. 

•  Dirección de Personas
•  Área de Finanzas
•  Compliance officer-Presidencia
•  Área de Medioambiente
•  Jurídico

1ª REUNIÓN. CONSTITUCIÓN.

•  Norma funcionamiento del comité
NR001-REGLAMENTO INTERNO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

•  Canaldedenuncia.Norma.
NR002-NORMA REGULADORA DE 
CANAL RESPONSABLE

FORMACIÓN EQUIPO DIRECTIVO.

4
CANAL RESPONSABLE 
COOPERATIVAS LÁCTEAS UNIDAS

•  Es un canal interno de comunicación 
que la Cooperativa pone a disposición 
para la presentación confidencial 
de quejas, denuncias, dudas o 
reclamaciones.

•  Dirigido a todas las personas 
relacionadas con la Cooperativa: 
empleados, clientes, proveedores, 
directivos, ....

•  Herramienta fundamental para 
prevenir!!
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Manual de prevención de riesgos y 
respuesta ante el delito.

•  Matriz de riesgos

•  Evaluación de riesgos y respuesta ante el 
delito 

•  Principales riesgos a analizar:
- protección de datos

- finanzas
- blanqueo de capitales
- corrupción

- cláusulas compliance que incluimos en 
todos los contratos de la empresa

- medioambientales

- ERP

•  Procedimientos de riesgos reales: 
procedimientos, procesos y directrices, 
con el único objetivo de demostrar que la 
Cooperativa hace bien las cosas, a través 
de un sistema a disposición de toda la 

Organización.

•  Protocolo de comunicación ante un delito

•  Cláusula de contratación

Programa de Compliance

ANÁLISIS DE RIESGOS.
Normas y procedimientos.5

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
•  Notificación telemática del código 
de conducta a trabajadores, clientes 
y proveedores. Test de aceptación.

•  Sistema de gestión informatizada 
del cumplimiento (SGIC): Donde 

aparecen nuestros procedimientos, 
normas y la validación de los 

procesos. Documentos encriptados.

•  Solicitud del canal responsable:
- Condiciones de utilización
- Datos

•  Seguimiento de la denuncia. 
Confidencialidad. Referencia. Comité 
de Cumplimiento.

CULTURA DE 
CUMPLIMIENTO
Nadie asume más 
responsabilidad de 
la que tiene antes de 
la implantación del 
programa, sólo que 
ahora la Cooperativa 
en su conjunto puede 
defenderse y defender 
al trabajador.
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