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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente Manual detalla los principios de gestión y prevención de delitos de Grupo Puentes, la 

estructura y funciones del Órgano de Cumplimiento en relación con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

La reforma del Código penal lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del deber de 

control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.  

 

Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que 

desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen 

ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones 

internacionales.  

 

El Código Penal, en su artículo 31.bis 5, establece los requisitos que ha de tener el programa de 

Cumplimiento para acreditar su validez: 

 

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

prevenidos. 

2. 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. 

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

de los delitos que deben ser prevenidos. 

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

de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 

5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las 

medidas que establezca el modelo. 

6. 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. 

 

La sociedad ha implementado procedimientos y controles para prevenir la realización de 

conductas que pudieran suponer un riesgo penal por todos los empleados y personas que trabajan para 

ellas.  

 

La finalidad del presente Manual es servir como medio de prevención de la comisión de actos 

delictivos por parte del personal de la sociedad y ejercer el control, cumpliendo de este modo con la 

exigencia contemplada en el Código Penal. 

 

• Con el fin de que el modelo de prevención de delitos de la sociedad cumpla con las funciones de 

prevención de riesgos, detección de conductas, acción frente a los riesgos y seguimiento, la 

sociedad se ha basado en los siguientes principios generales: 

• Establecimiento de controles para prevenir los riesgos detectados. 

• Establecimiento de medidas adecuadas para garantizar la supervisión del modelo. 

• Cumplimiento e inclusión de procedimientos que garanticen la segregación de funciones. 

• Supervisión constante de los riesgos y actividades que pudieran estar expuestas a riesgos penales. 

• Sensibilización y difusión de los principios asumidos y reglas de comportamiento reflejado en las 

políticas internas. 
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La Dirección de la empresa Grupo Puentes manifiesta claramente su voluntad y propósito de 

cumplir todas las leyes, prohibiendo expresamente toda forma de actuación que implique directamente 

riesgo en la comisión de un delito, o la comisión de cualquier delito en la empresa, es por ello que el 

Órgano de Administración de la empresa aprobó el Reglamento interno de funcionamiento de la 

Prevención Penal y garantizará su cumplimiento a través del Órgano de Cumplimiento y Control del Órgano 

de Administración. 

 

Con estas medidas la dirección refuerza su compromiso de mejora continua, y con el cumplimiento, 

en todo momento, de la legislación vigente. 

 

2. OBJETO  

 

La finalidad del presente manual, servir de manera eficaz a la prevención de delitos en la empresa, 

de forma que todos los miembros de la misma, encuentren en él la herramienta adecuada para ello. De 

esta forma, este plan funciona como mecanismo capaz de ayudar a los empleados y miembros de la 

empresa en la prevención de delitos, pues les proporcionará un mecanismo capaz de identificar conductas 

y procedimientos punibles penalmente, tanto propios como de terceros, y que ocurran en el seno de la 

empresa o sus actividades. 

 

Los objetivos del Manual son: 

 

• Implantar un sistema de prevención y control que reduzca o mitigue el riesgo de cometer un 

delito. 

 

• Informar y sensibilizar al personal, socios y colaboradores de la sociedad de la importancia 

del cumplimiento del Manual y la adopción de los principios éticos. 

 

• Informar y sensibilizar al personal, socios y colaboradores de la sociedad que una infracción 

de las disposiciones contenidas en el Manual implicará la imposición de medidas 

disciplinarias (en los casos y en la forma que aplique). 

 

• Optimizar la mejora continua del sistema de gestión de riesgos de la sociedad. 

 

• Dejar constancia por escrito y de forma pública de la condena de la sociedad a cualquier 

tipo de conducta ilegal incidiendo en que los comportamientos éticos son los valores clave 

para conseguir los objetivos. 

 

• Implementar controles preventivos y detectivos. 

 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Manual define las políticas y los procedimientos que rigen la actuación de la sociedad y 

son aplicables a los representantes legales, directivos, empleados, colaboradores y socios. Del mismo modo 

se verán afectados aquellos empleados o empresas que realicen actividades comerciales para/con Grupo 

Puentes ligadas por vínculo mercantil, y ello en la medida en que intervengan en los procesos productivos 

con riesgos penales de los comprendidos en la matriz de riesgos penales, de acuerdo con los términos 

previstos en el Código Penal.  

 

También los servicios externos de Grupo Puentes deben conocer y aplicar el plan en sus relaciones 

con la empresa, de forma que las operaciones que realicen en relación con la empresa se atengan a un 

estricto cumplimiento de lo contenido en él. 
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4. CUMPLIMIENTO DEL MANUAL: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

Con el fin de garantizar que el Órgano de Administración de la sociedad adopte las medidas 

necesarias para coordinar la actividad de implantación, supervisión y control del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales, se ha creado el siguiente Órgano de Cumplimiento: 

 

a. Órgano de Cumplimiento  
 

El Comité se constituye como un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control, de 

conformidad con lo establecido en el art. 31 bis.2.2ª del Código Penal, cuya misión es la de regular y 

garantizar en lo posible el cumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control de las actividades 

de Grupo Puentes para prevenir supuestos de responsabilidad penal para la misma. 

 

Funcional y orgánicamente, depende del órgano de Administración de Grupo Puentes, pero es la 

Dirección de Grupo Puentes la responsable de nombrar o destituir a sus miembros. 

 

Con el objetivo de asegurar que el Órgano Responsable de Cumplimiento Penal cumple con la Ley 

y la normativa societaria en el ejercicio de sus funciones, éste deberá ser asistido por los asesores que en 

cada caso se estime conveniente. 

 

b. Funciones 
 

• El Comité de Cumplimiento será el responsable del seguimiento y cumplimiento de las 

directrices del Manual. 

 

• Las funciones que corresponden al Comité de Cumplimiento son las siguientes: 

 

• Realizar un seguimiento de las medidas implantadas para la prevención de riesgos penales. 

 

• Supervisar el funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos. 

 

• Informar al Consejo de Administración de la sociedad de las actividades realizadas. 

 

• Garantizar la difusión adecuada de los principios del Manual y de las medidas de control 

implantadas en la sociedad. 

 

• Revisar las modificaciones legislativas y demás novedades que puedan afectar al Modelo 

de Prevención. 

 

• Garantizar que el Código Ético esté actualizado y en su caso, proponer las modificaciones 

necesarias. 

 

• Proponer la aplicación de las medidas disciplinarias oportunas en cumplimiento del 

procedimiento sancionador. 

 

• Verificar periódicamente el modelo y su eventual modificación cuando se pongan de 

manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en 

la empresa, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga 

necesarios. 
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c. Composición  
 
El Comité de Cumplimiento está compuesto por: 

 
• Director de Auditoría Interna. 

• Director de Recursos Humanos 

• Director de Asesoría Jurídica 

• Director de Construcción 

• Responsable de Compras 

 
Los miembros del Comité de Cumplimiento deberán actuar con independencia y honradez para 

acometer las funciones encomendadas. Asimismo, velarán por la confidencialidad de la información que 

manejen en la ejecución de sus funciones. 

 

d. Régimen interno del Comité de Cumplimiento 
 

El Comité de Cumplimiento organizará una reunión periódica semestral y se reunirá de forma 

extraordinaria siempre que se detecte una situación que lo requiera. 

 

El Comité de Cumplimiento levantará actas de las reuniones celebradas con indicación de los 

asistentes, puntos del orden del día tratados y conclusiones y acciones a tomar. 

 

5. COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DENUNCIAS 
 

a. Notificaciones al Comité de Cumplimiento 

Quien tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la vulneración de alguno de 

los principios y valores reconocidos en el Código Ético y las políticas de la sociedad deberá comunicarlo al 

Comité de Cumplimiento a través de la dirección de correo electrónico: 

 

canaldenuncias@puentes.com 
 

El Comité de Cumplimiento garantizará la confidencialidad de la persona que comunica. 

 

b. Protocolo de tratamiento de denuncias 

Una vez que el Comité de Cumplimiento reciba una comunicación, se procederá a su inmediato 

análisis y comprobación. El Comité de Cumplimiento, tras efectuar el análisis y comprobación de la 

comunicación, podrá: 

a) Inadmitir la comunicación por no apreciar conducta o hecho que pudiera acarrear 

implicaciones penales, poniendo en su caso los hechos en conocimiento del Departamento 

correspondiente si se apreciasen otro tipo de implicaciones, en especial la posible comisión de conductas 

constitutivas de infracción laboral. 

b) Admitir la comunicación presentada por apreciar hechos o conductas que pudieran 

conllevar implicaciones penales.  

En caso de admitir la comunicación, el Comité de Cumplimiento informará al comunicante de su 

decisión y abrirá el correspondiente procedimiento de investigación interna. Dichos procedimientos 

deberán contar con una numeración correlativa y estar debidamente clasificados. 

En el caso de que la denuncia se dirigiese contra algún miembro del Comité de Cumplimiento, este 

mailto:canaldenuncias@puentes.com
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miembro no podrá participar en su tramitación.  

El Comité de Cumplimiento podrá recabar de oficio, en cualquier momento del proceso de 

investigación, el asesoramiento o colaboración de aquellas direcciones o personas que fueran necesarias 

para esclarecimiento de los hechos, la determinación de las consecuencias que se pudieran derivar y la 

forma de actuación.  

El Comité de Cumplimiento velará porque el procedimiento se desarrolle con la mayor celeridad 

posible atendiendo a la complejidad y/o gravedad de los hechos denunciados  

Una vez concluida la investigación, si la denuncia es desestimada, se procederá a su archivo.  

Si por el contrario, la denuncia es estimada, el Comité de Cumplimiento emitirá un informe en el que 

se evaluará y analizará la acción denunciada.  

Si la acción denunciada correspondiera a algún incumplimiento de los principios y normas 

aplicables, del Código Ético o de la legislación vigente, pero sin derivar en una posible responsabilidad 

penal de las sociedades del GRUPO PUENTES, el Comité de Cumplimiento elevará el informe al área 

correspondiente, a Recursos Humanos y al área jurídica para su resolución. 

Si la acción denunciada correspondiera a un delito cometido por un empleado, directivo o 

miembro del órgano de administración, que pudiera derivar en una responsabilidad penal de cualquiera 

de las sociedades de GRUPO PUENTES, el informe será elevado al Consejo de Administración. 

El Órgano de Administración de la sociedad deberá resolver en el plazo máximo de VEINTE días 

hábiles desde que se le haya notificado el informe.  

Si además de la investigación efectuada por el Comité de Cumplimiento se desprendiese la 

necesidad de ejercitar acciones legales, incluidas penales, en defensa de los intereses de la Organización, 

se iniciarán las actuaciones pertinentes a tal efecto. 

Se garantizará siempre y en todo momento el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen 

de todas las personas que participen o se vean involucradas, directa o indirectamente, en las actuaciones 

establecidas en el presente procedimiento. 

Todas las personas que intervengan en las actuaciones derivadas de la investigación tendrán la 

obligación de guardar secreto sobre los datos e informaciones a los que hayan tenido acceso durante la 

tramitación del mismo. La transgresión de esta obligación será sancionable. 

 

6. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

El incumplimiento de los principios y valores reconocidos en el Código Ético y en este Manual, podrá 

dar lugar a sanciones laborales, en aplicación de la normativa aprobada y exigible al personal de la 

sociedad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que en su caso pudieran resultar de ello. 

 

El procedimiento sancionador se aplicará por el Comité de Cumplimiento a través de la Dirección 

General/Consejo de Administración y en aplicación de las sanciones previstas en el convenio aplicable y la 

normativa laboral vigente.  

 

7. FORMACIÓN. 
 

Para cumplir adecuadamente con lo establecido en la legislación vigente, la implantación de las 

medidas de control recogidas en el Manual debe ir acompañada de la difusión adecuada del mismo y de 

su explicación a los Empleados y Profesionales. Por lo tanto Grupo Puentes procurará mantener informados 

a sus directivos y empleados sobre el contenido del presente Manual, así como sobre los sistemas de 

prevención de delitos y comportamientos de riesgo, utilizando para ello todos o algunos de los siguientes 

medios: 
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• Organización de cursos o jornadas de formación específica. 

• Formación mediante publicaciones. 

• Información en la página web y en la intranet. 

 

A los nuevos empleados y a los nuevos y actuales empleados de estructura se les proporcionará 

una copia del presente Manual así como del Código Etico y las políticas de cumplimiento, debiendo los 

mismos suscribir el correspondiente documento en el que pongan de manifiesto que lo conocen y 

entienden, y que reconocen su obligación de cumplirlo. A tal fin, se les proporcionará la copia del Manual 

al menos 24 horas antes de la firma del contrato de trabajo, o si no fuera posible en el momento de la 

contratación. 

 

8. MECANISMOS DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 

a. Controles generales 
 

La sociedad estructura la prevención de delitos desde una serie de controles preventivos generales 

que constituyen el Modelo de Prevención del Riesgo, sin perjuicio de tener implementadas medidas 

concretas sobre los riesgos penales identificados: 

 

• Código Ético y Políticas de Cumplimiento. 

• Auditoría financiera externa. 

• Estructura de poderes de disposición y autorización. 

• Certificaciones de calidad, medioambientales y de salud y seguridad. 

• Planes de prevención de riesgos laborales. 

 

b. Auditorías y controles internos 
 

Grupo Puentes establecerá un adecuado sistema de vigilancia y control que verifique el 

cumplimiento del Plan de prevención de riesgos penales sin esperar a que se reciban quejas o denuncias. 

 

Con independencia del sistema de vigilancia y control mencionado en el párrafo anterior, la 

Dirección de Auditoría Interna de Grupo Puentes podrá participar, cuando así lo estime conveniente en el 

marco de sus funciones ordinarias, en la vigilancia y control del cumplimiento del Plan de Prevención de 

Riesgos Penales y dará cuenta de ello a la Comisión de Auditoría y Control del Consejo.  

 

Este sistema de vigilancia y control es bidireccional. 

 

c. Controles específicos y principios de actuación de la sociedad frente a los delitos 
 

A partir del Diagnóstico de Responsabilidad Penal elaborado por la sociedad, se han identificado 

determinadas medidas de control que mitigan el riesgo de la comisión de delitos que pueden derivar en 

responsabilidad penal de la persona jurídica.  

 

Este análisis de riesgos penales que ha llevado a cabo la sociedad abarca la totalidad de los delitos 

que, según el Código Penal podrían conllevar la responsabilidad penal de la persona jurídica si se realizase 

por un o una representante legal o empleada o empleado, en beneficio de la sociedad, y no se hubieran 

implementado medidas de control para prevenir e identificar los riesgos penales.  

 

En el Mapa de Riesgos Penales del GRUPO se exponen los riesgos penales intrínsecos a la actividad 

que desarrolla la sociedad.  


