HIREKIN y el OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA comparten el
objetivo de actualización y mejora de las organizaciones del Tercer Sector Social y la
función de ofrecer información a las organizaciones sobre la evolución de la normativa
de obligado cumplimiento y orientada a la mejora de la gestión.1
De hecho, son varias las propuestas que hemos ido realizando, en diferentes ámbitos,
en relación a la adecuación y cumplimiento de la normativa y alguna de ellas, como la
relativa al reglamento general de protección de datos, en colaboración. En este marco
se encuadra la jornada que, a continuación presentamos y en la que también vamos a
contar con la colaboración de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA), una
Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones
interesadas en el mundo del “compliance”.

Presentación
En los últimos años, las organizaciones del tercer sector social, y de un modo particular
aquellas que han diversificado sus funciones e interacciones con otros agentes y
sectores, han visto cómo se incrementaban sus responsabilidades y también las
exigencias o requerimientos legales que les son de aplicación.
La mayor complejidad de la sociedad y de la intervención social, así como su
profesionalización creciente y la asunción progresiva de la responsabilidad pública sobre
muchos de los servicios que venían impulsando las organizaciones del tercer sector
social, implican un aumento de los requerimientos normativos relacionados con la gestión
de las organizaciones o con la intervención social, y una definición, también normativa,
de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
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El Observatorio ofrece información, actualizada periódicamente, sobre la normativa de obligado
cumplimiento que afecta al sector y puede consultarse en: http://www.3sbizkaia.org/Menu.aspx?s=126

Se trata de requerimientos que obligan a las organizaciones como personas jurídicas y
de consecuencias que les afectan como tales y que las organizaciones no siempre
gestionan, desde una perspectiva legal y ética, e incluso, en ocasiones, desconocen.
Por poner solo un ejemplo muy específico, la ley 12/2016, de 12 de mayo, del Tercer
Sector Social de Euskadi, ha introducido, en su artículo 16, nuevas obligaciones para las
organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi que colaboren o cooperen en la
provisión de servicios de responsabilidad pública.
Y alude, expresamente, a las posibles consecuencias de su incumplimiento: “El
incumplimiento de las citadas obligaciones podrá dar lugar a la rescisión de la
cooperación y colaboración con las administraciones públicas vascas”. No se trata de
una consecuencia menor pero, en otros casos, el incumplimiento de los requerimientos
legales por la entidad implica consecuencias penales para la misma.
En este sentido, 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, entre otros aspectos: concreta,
en su artículo único, veinte2:
 Los supuestos en que las personas jurídicas son penalmente responsables, de manera
plena, respecto a los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta así como en el
ejercicio de actividades sociales, y en su beneficio directo o indirecto.
 Los supuestos y condiciones en que la persona jurídica quedará exenta de
responsabilidad, o podrá ver atenuada la pena, incluyendo entre dichas condiciones la
adopción y ejecución con eficacia, antes de la comisión del delito, de modelos de
organización y gestión que resulten adecuados – incluyan las medidas de vigilancia y
control idóneas - para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma
significativa el riesgo de su comisión.
Si los delitos fueran cometidos por sus representantes legales, o por quienes actuando
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, estén
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten
facultades de organización y control dentro de la misma, se requiere también que el
funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido
supervisado por un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y
control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los
controles internos de la persona jurídica3.
Y, complementariamente, que: a) no se haya producido una omisión o un ejercicio
insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control de dicho órgano; b) la
comisión del delito por los autores individuales haya eludido fraudulentamente dichos
modelos de organización y prevención.
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Artículo 31 bis en la redacción resultante de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
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En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas
directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas
dimensiones las que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada.

Además, la norma establece que los modelos de organización y gestión deberán cumplir
los siguientes requisitos:
 Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben
ser prevenidos.
 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.
 Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir
la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
 Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo
encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
 Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento
de las medidas que establezca el modelo.
 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.
En definitiva, las últimas reformas del código penal han supuesto cambios
trascendentales en esta materia para las entidades jurídicas de todo tipo y condición.
Así, la reforma de 2010 (L.O. 5/2010) introduce la responsabilidad penal corporativa y
permite la condena de personas jurídicas responsables de un delito conforme a un
catálogo o lista de delitos, mientras que la reforma de 2015 (L.O. 1/2015) incorpora la
implantación de los modelos de prevención de delitos en las organizaciones como forma
de exención o atenuación de la responsabilidad penal.
A partir de esa fecha, aunque con un gran desarrollo anterior en el ámbito anglosajón,
es cada vez más común la existencia de propuestas, iniciativas y servicios vinculados a
la función de compliance (cumplimiento) y al compliance penal.
En esta ocasión, queremos poner el foco en la función de compliance desde una
perspectiva amplia. El desempeño de esta función supone para la organización una
labor de autoconocimiento y conocimiento del marco ético y legal, implementar
mecanismos para la detección, prevención y gestión de los posibles riesgos en relación
con el cumplimiento de las obligaciones y el fortalecimiento de la estructura organizativa
(gobierno corporativo, responsable o responsables específicos, implicación de toda la
organización) vinculada al proceso que se desarrolle.
Así, como señala el Libro Blanco sobre la función de Compliance, editado por la
Asociación española de Compliance y elaborado por un grupo de trabajo coordinado por
Alain Casanovas: <<La función de Compliance asume las tareas de prevención,
detección y gestión4 de riesgos de Compliance [1.(2)] mediante la operación de uno o
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Entendiendo por gestión, su control, reacción, reducción, etc.

varios Programas de Compliance [1.(3)], contribuyendo a promover y desarrollar una
cultura de cumplimiento en el seno de la organización>>.5
La función de compliance en las organizaciones desborda la detección, prevención y
gestión de los riesgos de compliance (cumplimiento de las obligaciones) y de las
consecuencias, penales o no, de su incumplimiento y también se orienta, desde una
perspectiva ética, a la búsqueda de la coherencia en la gestión y la intervención con los
valores y códigos éticos de las organizaciones.
De este modo, este tipo de propuestas deben incorporar mecanismos más allá de la
prevención de los riesgos penales fomentando la construcción de organizaciones
responsables desde la perspectiva ética en sus diferentes dimensiones.
Por otro lado, las organizaciones del Tercer Sector Social compartimos características y
situaciones específicas que se traducen en riesgos concretos, con posibles
consecuencias en materia penal, que hacen necesario disponer de mecanismos de
prevención, detección y gestión específicamente pensados para nuestra realidad. La
búsqueda de la coherencia y el aumento de las expectativas y requerimientos sociales
respecto a la ética de las organizaciones e instituciones de la sociedad hace también
necesario impulsar la función de compliance y comunicar su desempeño, generando
confianza en los diferentes grupos de interés de la organización, internos y externos.
De todo esto queremos hablar con vosotras y vosotros en esta próxima jornada, tratando
de profundizar en las diferentes realidades que vivimos como organizaciones y de
compartir conceptos, enfoques, referencias, sistemas y herramientas concretas, así
como algunos ejemplos de buenas prácticas en materia de compliance.

Objetivos
 Conocer qué es la función de compliance, y compliance penal, y valorar la importancia
de su impulso en las organizaciones del Tercer Sector Social.
 Identificar algunos riesgos de compliance en general, y en el Tercer Sector Social en
particular, y evaluar las necesidades de las organizaciones en esta materia.
 Conocer referencias, sistemas y herramientas vinculadas al desempeño de la función de
compliance, y compliance penal, por las organizaciones.

Personas destinatarias
En esta propuesta tendrán prioridad las organizaciones y redes del Tercer Sector Social,
y en particular las personas con responsabilidades de dirección y gestión, no estando
cerrada a personas vinculadas a organizaciones del Tercer Sector Social que
desempeñen otro tipo de puestos, a personas voluntarias, o a otros públicos interesados
(personas vinculadas al sector público, consultoría, formación,…).
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Casanovas Ysla, A (coord.) Libro Blanco sobre la función de Compliance. Ed. Ascom, Madrid, marzo de
2017, 51 páginas.

Programa
10.00. Bienvenida y presentación de la jornada a cargo de Hirekin y el Observatorio
del Tercer Sector de Bizkaia.
10.05. Espacio para compartir: preguntas y respuestas desde la realidad de las
organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi (se podría montar una reunión previa
y trasladar resultados brevemente aquí; la reunión serviría también para trasladar el
resultado a las y los ponentes y mejorar el enfoque).
10.35. Ponencia. “La función de compliance en las organizaciones del tercer sector
social: objetivos, proceso, agentes,…, y referencias prácticas para su desarrollo”.


Fernando Casas Gallego. Abogado, Gerente de la red de centros La Salle.

11.30. Descanso.
12.00. Mesa de trabajo o segunda/tercera ponencia: herramientas y/o perspectiva
desde el TSS.
Perspectivas desde el Tercer Sector Social


Rocio Lopez, Responsable de ONG y analista de la Fundación Lealtad.
Representando al comité técnico y de estudio de compliance en el Tercer Sector
en la World Compliance Association.
Herramientas



Marisa Gomez Crespo. Directora de la POAS. Mapa de riesgos penales de las
organizaciones y Guía práctica de autodiagnóstico y compliance para entidades
sociales.

14.00 Cierre de la jornada.

Inscripciones:
https://forms.gle/NrNsy8y1796QMi258

Algunos enlaces y referencias
Asociación española de Compliance
https://www.asociacioncompliance.com/
Casanovas Ysla, A (coord.) Libro Blanco sobre la función de Compliance. Ed. Ascom,
Madrid, marzo de 2017, 51 páginas.
12 Cuadernos de Compliance6
World Compliance Association
http://www.worldcomplianceassociation.com/
http://www.worldcomplianceassociation.com/35/comite-trabajo-compliance-en-el-tercersector.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/marco-normativo-internacional.php
NORMAS UNE-ISO sobre compliance y relacionadas (tomado de AENOR y Lloyd´s
Register)
UNE 19601:2017 UNE
Estado: Vigente / 2017-05-17
Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. Es
una herramienta para detectar y gestionar los riesgos a los que se enfrentan las
organizaciones por posibles incumplimientos de sus obligaciones. Referencia Nacional
(Lloyd´s)
UNE-ISO 19600:2015 UNE
Estado: Vigente / 2015-04-15
Sistemas de gestión de compliance. Directrices. Es la referencia internacional que
establece las buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento y facilita la gestión
del riesgo penal (Lloyd´s).
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Se presentaron en Madrid en enero de este año:
https://www.asociacioncompliance.com/presentacion-de-los-cuadernos-de-compliance/
Al igual que el Libro Blanco, se pueden descargar en la web de la asociación:
https://www.asociacioncompliance.com/iecom/cuadernos-de-compliance/

ISO 31000. Principios y directrices de gestión de riesgos: una norma de gestión de
riesgos diseñada para ayudar a organizaciones de todo tamaño, públicas y privadas, a
gestionar eficazmente los riesgos asociados a sus operaciones.
ISO 37001. Es la nueva Norma internacional para Sistemas de Gestión contra el soborno,
que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a implantar controles que ayudarán
a prevenir, detectar y abordar el soborno.(Lloyd´s).
Plataforma de ONG de Acción Social :
-

Indicadores

de

Transparencia

y

Buen

gobierno:

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/noticias/1567/1501071051_herr
amienta_transparencia_y_buen_gobierno
-

Guía práctica de autodiagnóstico y Compliance para entidades Sociales:

https://web.icam.es/bucket/Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20autodiagn%C3%B3s
tico%20y%20compliance%20para%20entidades%20sociales%20Final.pdf

