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E
l reconocimiento expreso de la

responsabilidad penal de las per-

sonas jurídicas, que ya se venía re-

gulando internacionalmente desde los

años noventa, sobre todo en los países

anglosajones, no se produjo en España

hasta el año 2010, con la promulgación

de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de

junio, de reforma del Código Penal (ar-

tículo 31 bis). En dicha norma ya se es-

tablecían los criterios que

debían seguir las empresas

para prevenir la comisión

de delitos, bien de sus ad-

ministradores y represen-

tantes legales, bien de sus

directivos y empleados,

que luego fueron comple-

tados por la Ley Orgánica

1/2015, de 30 de marzo.

Sin embargo, un año

después de la reforma del

artículo 31 bis y seis años

después de la regulación de la respon-

sabilidad penal de las personas jurídi-

cas, en España no parece haber arrai-

gado la necesidad de que las empresas

cuenten con un programa de cumpli-

miento normativo y de prevención de

delitos (también conocido por la pala-

bra inglesa compliance).

“En España está despertandomuy po-

quito a poco la conciencia del com-

pliance”, reconoce Ricardo Agud, di-

rector jurídico y analista de complian-

ce de CGA Abogados. “El problema es

que la ley no se está aplicando, princi-

palmente por los jueces, la mayoría de

las veces por la falta demedios para in-

vestigar. Con todos los casos que están

apareciendo de corrupción, cohecho,

malversación de fondos... en las que in-

dudablemente hay empresas detrás, ape-

nas hay dos condenas, poco significa-

tivas, una de un caso de tráfico de dro-

gas”, continúa. “Hasta que no haya una

condena de una gran empresa, hasta que

no haya un caso sonado que sirva de ad-

vertencia, las empresas no se van a

tomar en serio la necesidad de elabo-

rar un programa de cumplimiento

normativo”, sentencia.

Agud considera que los

planes de prevención van

estrechamente ligados con

la responsabilidad social

corporativa. “No se trata

de que las empresas pue-

dan ir a la cárcel, ni tam-

poco de la pena de muer-

te de las empresas, sino

que es una cuestión repu-

tacional. Si vas a contratar

con Estados Unidos, te van

a pedir que les presentes un plan de

prevención de riesgos contra la co-

rrupción, contra el soborno, contra los

malos tratos...”, explica.

En este sentido, el director jurídico de

CGA Abogados advierte además de que

a las empresas se les va a empezar a pedir

–algunos contratos con proveedores ya

lo están haciendo– programas de com-

pliance enmuchos sitios. Incluso a lahora

de acudir a licitaciones o concursos pú-

blicos con las Administraciones públicas.

“Si se convierte en un requisito general

para concursos públicos servirá también

para que se tome en serio la elaboración

de estos programas”, señala.

Un manual de prevención de delitos,

un código de conducta o ético, las polí-

ticas de actuación corporativa, un comité

o encargado de cumplimiento y los ca-

nales de denuncia son los elementos bá-

sicos que debe tener una compañía en

su programa de cumplimiento, señala

Nicolás Rodríguez, socio de CGA Abo-

gados. “Y no basta con tener uno o al-

guno de ellos, deben tenerse todos jun-

tos”, indica. Y quien debe hacerlo es un

abogado penalista y analista de com-

pliance, por las particularidades que esta

materia requiere, destaca Rodríguez.

Este experto advierte de que un

copia/pega para adoptar planes y códi-

gos de otras empresas que ya cuenten

con ellos no sirve de nada. “No hay dos

empresas iguales, aunque se dediquen

a lo mismo”, asevera Rodríguez. “Su es-

tructura interna será distinta, el perso-

nal que tienen, cómo dividen las tareas,

las sucursales que tengan por España y

en el exterior, si se dedican amás de un

negocio. Todo esto conlleva riesgos dis-

tintos que es necesario considerar en el

plan. Son trajes a medida”, enfatiza.

Así las cosas, en España no habrá una

generalización de los planes de com-

pliance hasta dentro de al menos cinco

años, calcula Ricardo Agud.
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● El canal de denuncias
puesto a disposición de los

empleados de la compañía se

ha revelado como un instru-

mento muy eficaz para elevar

cualquier posible irregulari-

dad, incumplimiento o com-

portamiento contrario a la

ética, la legalidad y las nor-

mas que rigen en las organi-

zaciones, según reconoce Ri-

cardo Agud. “Sin embargo, en

España está todavía muy

poco desarrollado, en compa-

ración, por ejemplo, con Esta-

dos Unidos, donde al denun-

ciante, incluso, se le recom-

pensa con una buena suma

económica”, explica Agud.

“En España no solo no se le

recompensa, sino que, por el

contrario, se le tacha de chi-

vato”, se lamenta el director

jurídico de CGA Abogados.

“Existe aún mucha descon-

fianza”, concluye.

CGA Abogados ha ratificado

la falta de conciencia de

compliance en España a tra-

vés de un exhaustivo estudio

sobre Los programas com-

pliance en la RSC de las em-

presas cotizadas en España,

elaborado por el departa-

mento de proyectos y big

data, bajo la dirección jurí-

dica de Ricardo Agud. La

base del informe son las em-

presas cotizadas en la Bolsa

de Madrid y las estudia seg-

mentadas en los sectores

que realiza la propia Bolsa,

seis en total.

La primera parte del in-

forme está referida al sector

materiales básicos, industria

y construcción, que engloba

a 42 empresas, 10 de ellas

pertenecientes al Ibex 35 en

el momento de la finaliza-

ción del estudio, junio de

2016. El informe tiene en

cuenta más de una decena

de conceptos diferentes en

base a los datos publicados

en las webs corporativas,

desde la RSC a los modelos

de prevención de riesgos pe-

nales, códigos de conducta,

reglamento del mercado de

valores, etc.

Del informe se desprende

que el código de conducta o

ética se encuentra presente

en más de la mitad de las

entidades consultadas

(57,14%), “aunque no es el

medio de prueba que regula

el artículo 31 bis del Código

Penal”, recuerda Nicolás Ro-

dríguez. El plan de preven-

ción de riesgos penales, “que

sí es el medio indicado para

evaluar la gestión en cuanto

a responsabilidad penal de

las empresas”, apunta, está

presente solo en el 28,57%.

El mismo porcentaje que las

políticas de actuación corpo-

rativa y la identificación de

riesgos penales. La puntua-

ción media es de 40,10%, lo

que arroja un resultado de

mejorable. La puntuación

media de las 10 empresas

del Ibex es de 70,40%, co-

rrecta. La del resto, de

29,90%, deficiente.

Las compañías mejor va-

loradas del informe, con un

resultado por encima del

90% en RSC, con la califica-

ción de excelente, son por

este orden: Airbus, OHL, Fe-

rrovial, Fomento, Fluidra,

CAF, Gamesa, Sacyr, Accio-

na, Abengoa y Cementos

Portland. Con calificación

muy deficiente (por debajo

del 15%), empresas como

GAM, Talgo o Urbar.

Undesempeñomejorable
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