
 1/105 

 
 

 
EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES, S.A. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODELO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN 
Y CONTROL 

PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aprobado por el Consejo de Administración en fecha 30 de junio de 2015 



 2/105 

INDICE 

 
PARTE GENERAL ................................................................................................................ 12 

1. MISIÓN Y VALORES DE EMGRISA. ................................................................... 13 

2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 

CÓDIGO PENAL. ...................................................................................................... 14 

3. MODELO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PARA LA 

PREVENCIÓN DE DELITOS DE EMGRISA: OBJETO, ESTRUCTURA, 

PERÍMETRO DE APLICACIÓN Y DESTINATARIOS ...................................... 17 

3.1 Objeto del Modelo ........................................................................................................ 17 

3.2 Estructura del Modelo .................................................................................................. 17 

3.3 Perímetro de aplicación ................................................................................................ 18 

3.4 Destinatarios del Modelo .............................................................................................. 18 

4. ACTIVIDADES DE EMGRISAY PRINCIPALES RIESGOS PENALES 

ASOCIADOS .............................................................................................................. 19 

4.1 Actividades principales del Grupo ENUSA de empresas. ........................................... 19 

4.2 Principales áreas de riesgo............................................................................................ 20 

4.3 Riesgos de carácter general no asociados a las actividades específicas ....................... 20 

5. CULTURA DE SEGURIDAD ................................................................................... 20 

6. CONTROLES SOBRE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE 

DESARROLLA EMGRISA. ..................................................................................... 22 

6.1 Controles relativos a los servicios medioambientales .................................................. 22 

6.2 Controles generales por procesos ................................................................................. 22 

6.3 Controles relacionados con terceros ............................................................................. 23 

6.4 Controles relativos a la información financiera ............................................................ 23 



 3/105 

7. ÓRGANO DE VIGILANCIA .................................................................................... 25 

7.1 Composición y reuniones ............................................................................................. 25 

7.2 Funciones ...................................................................................................................... 25 

7.3 Poderes autónomos ....................................................................................................... 26 

7.4 Actas e informes ........................................................................................................... 27 

7.5 Informe Anual sobre la Aplicación del Modelo ........................................................... 27 

8. CÓDIGO DE CONDUCTA DE ENUSA .................................................................. 27 

8.1 El Código de Conducta como pieza fundamental del Modelo ..................................... 27 

8.2 Principios ...................................................................................................................... 28 

8.3 Pacto Mundial de Naciones Unidas .............................................................................. 28 

9. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMGRISA ............................................... 28 

9.1 Estructura normativa .................................................................................................... 28 

9.2 Normas y procedimientos relacionados con riesgos penales ....................................... 29 

10. PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE DECISIONES ......................... 30 

10.1 Procedimientos de Operación ....................................................................................... 30 

10.2 Consejo de Administración .......................................................................................... 31 

10.3 Presidencia .................................................................................................................... 31 

10.4 Direcciones ................................................................................................................... 31 

11. ÓRGANOS DE CONTROL DE ENUSA ................................................................. 32 

11.1 Dirección de Auditoría Interna ..................................................................................... 32 

11.2 Comité de Auditoría ..................................................................................................... 32 

11.3 Comité de Calidad ........................................................................................................ 32 

11.4 Comité de Contratación ................................................................................................ 33 

12. REGISTROS DOCUMENTALES ........................................................................... 33 



 4/105 

13. DIFUSIÓN DEL MODELO Y FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS .............. 33 

13.1 Importancia central de la formación ............................................................................. 33 

13.2 Plan Anual de Acciones Formativas............................................................................. 33 

13.3 Canales de difusión ...................................................................................................... 34 

13.4 Formación obligatoria .................................................................................................. 35 

13.5 Registro de Formación y Experiencia .......................................................................... 35 

14. OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE POSIBLES RIESGOS E 

INCUMPLIMIENTOS............................................................................................... 35 

15. CANAL DE DENUNCIAS DE EMGRISA .............................................................. 35 

15.1 Canal de Denuncias de EMGRISA .............................................................................. 35 

15.2 Principios en que se basa .............................................................................................. 36 

15.3 Comunicación directa al Órgano de Vigilancia ............................................................ 36 

15.4 Protocolo del Canal de Denuncias ................................................................................ 37 

16. SISTEMA DISCIPLINARIO .................................................................................... 37 

17. MONITORIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO Y AUDITORÍA 

INTERNA .................................................................................................................... 38 

17.1 Programa Anual de Auditorías Internas ....................................................................... 38 

17.2 Programa Anual de Auditorías a Suministradores ....................................................... 38 

17.3 Auditorías adicionales no programadas........................................................................ 38 

17.4 Auditorías externas ....................................................................................................... 39 

18. APROBACIÓN DEL MODELO. REVISIÓN Y MEJORA PERMANENTES ... 39 

18.1 Aprobación del Modelo ................................................................................................ 39 

18.2 Modificación y mejora del Modelo .............................................................................. 39 

PARTE ESPECIAL ............................................................................................................... 41 



 5/105 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................................... 43 

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

 ...................................................................................................................................... 43 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL .............................. 43 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 44 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

CONTEMPLADOS .................................................................................................... 45 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 45 

3.2 Estructura organizativa encargada del sistema de gestión ambiental .................. 45 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 47 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 47 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 47 

3.3.3 Tercer nivel ................................................................................................................... 51 

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................................... 52 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ................................. 52 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL .............................. 52 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 53 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES ..................................................................................................... 54 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 54 

3.2 Estructura organizativa de gestión de los recursos humanos, prevención de riesgos 

laborales y de garantía de salud en el trabajo aplicable a EMGRISA. ................. 54 



 6/105 

3.3 Protocolos internos y controles específicos............................................................... 56 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 56 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 56 

3.3.3 Tercer nivel ................................................................................................................... 57 

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................................... 58 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS ........ 58 

1. DEFINICIÓN DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL ....................................... 58 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 59 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS EXTRANJEROS ............................................................................ 59 

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................................... 60 

DELITOS DE CORRUPCIÓN: COHECHO, COHECHO TRANSNACIONAL, TRÁFICO 

DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y FINANCIACIÓN 

ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS ...................................................................... 60 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL .............................. 60 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 64 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN ...................................... 65 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 65 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 65 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 65 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 65 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 65 



 7/105 

CAPÍTULO 5 .......................................................................................................................... 68 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL ........................ 68 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL .............................. 68 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 71 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

E INDUSTRIAL ......................................................................................................... 71 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 71 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 71 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 72 

CAPÍTULO 6 .......................................................................................................................... 74 

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, ALLANAMIENTO 

INFORMÁTICO Y DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE 

EMPRESA ................................................................................................................... 74 

1. DEFINICIÓN LEGAL EN EL CÓDIGO PENAL.................................................. 74 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO DE COMISIÓN DE ESTOS DELITOS ................ 76 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS ...................................... 76 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 76 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 76 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 77 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 77 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 77 

CAPÍTULO 7 .......................................................................................................................... 79 



 8/105 

ESTAFAS ................................................................................................................................ 79 

1. DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PENAL .................................................................... 79 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 80 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DESTINADOS A 

PREVENIR EL RIESGO DE COMISIÓN DE ESTAFA ...................................... 80 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 80 

3.2 Estructura organizativa encargada del cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad ........................................................................................................................ 80 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 81 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 81 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 81 

CAPÍTULO 8 .......................................................................................................................... 82 

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, DELITOS DE FRAUDE A LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y FRAUDE 

DE SUBVENCIONES ................................................................................................. 82 

1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ................................................................ 82 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 83 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DESTINADOS A 

EVITAR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS .................... 84 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 84 

3.2 Estructura organizativa garante del control económico y contable ...................... 84 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 84 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 84 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 84 



 9/105 

CAPÍTULO 9 .......................................................................................................................... 86 

DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA ............................................................................ 86 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL ....................................................... 86 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA LA COMPAÑÍA .......................................... 86 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA ......................... 86 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 86 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 86 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 86 

CAPÍTULO 10 ........................................................................................................................ 87 

OTROS DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES ......................... 87 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL ....................................................... 87 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 87 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS ............................... 88 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 88 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 88 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 88 

3.3.1 Primer nivel .................................................................................................................. 88 

3.3.2 Segundo nivel................................................................................................................ 89 

CAPÍTULO 11 ........................................................................................................................ 90 

DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS .............................................................................. 90 

1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ................................................................ 90 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 92 



 10/105 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE ESTE DELITO ......................................................................... 92 

CAPÍTULO 12 ........................................................................................................................ 93 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTABLES Y FALSEDAD DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA ............................................................................... 93 

1. DEFINICIÓN DEL DELITO .................................................................................... 93 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 93 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS ............................... 94 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 94 

3.2 Estructura organizativa ............................................................................................. 94 

3.3 Normativa interna y controles específicos ................................................................ 94 

CAPÍTULO 13 ........................................................................................................................ 96 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL .................................................................. 96 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL ....................................................... 96 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................... 97 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS ............................... 97 

CAPÍTULO 14 ........................................................................................................................ 98 

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN E INSOLVENCIAS PUNIBLES .......................... 98 

1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ................................................................ 98 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................. 100 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE INSOLVENCIAS PUNIBLES ............ 100 



 11/105 

CAPÍTULO 15 ...................................................................................................................... 102 

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ...................... 102 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS ......................................................................... 102 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................. 103 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS ............................. 103 

3.1 Controles generales .................................................................................................. 103 

3.2 Estructura organizativa, normativa interna y controles específicos ................... 103 

CAPÍTULO 16 ...................................................................................................................... 104 

DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO ................ 104 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL ..................................................... 104 

2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA .................................................. 104 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO ............................................................................ 105 

3.1 Controles generales .................................................................................................... 105 

3.2 Estructura organizativa y controles específicos ......................................................... 105 

 

  



 12/105 

 

 

 

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN 

Y CONTROL 

PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

PARTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 



 13/105 

MODELO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PARA LA PREVENCIÓN 

DE DELITOS DE EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE REDISUOS INDUSTRIALES, 

S.A. 

 

1. MISIÓN Y VALORES DE EMGRISA. 

 

Empresa para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. (EMGRISA) es una sociedad mercantil 
pública, que pertenece desde febrero de 2003 al Grupo Enusa de empresas, cuya matriz es Enusa 
Industrias Avanzadas, S.A. (ENUSA), empresa pública participada en un 60% por la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y en el 40% restante por el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), que a su vez pertenece al Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

 
 
La misión de EMGRISA, es aportar a la sociedad, con continuidad y a largo plazo, productos 
con calidad, competitividad y de forma segura, que permitan el desarrollo profesional y 
humano, el respeto a la protección medioambiental y la rentabilidad adecuada. Los valores 
fundamentales de EMGRISA son los siguientes: 
 

− Atención prioritaria a la seguridad, calidad y medio ambiente 
− Atención, confianza, comprensión y respeto a la persona 
− Formación 
− Espíritu de trabajo en equipo 
− Liderazgo, innovación, profesionalidad y honestidad 
− Perseverancia en el esfuerzo y afán de superación 
− Transparencia y autocrítica constructiva 
− Participación, compromiso y comunicación 

 
De acuerdo con esta misión y valores EMGRISA tiene un firme compromiso con el 
cumplimiento normativo, tanto de las disposiciones legales y normas técnicas que afectan a 
su actividad, como en general de todas las normas del ordenamiento jurídico y muy 
especialmente de las normas penales. Todas las personas que trabajan en EMGRISA deben 
saber que EMGRISA no tolera ningún incumplimiento legal del tipo que sea y actuará de 
forma decidida si detecta la comisión de algún hecho ilícito. 
 
Fruto de este compromiso es este Modelo de Organización, Gestión y Control para la 
Prevención de Delitos (en adelante, “el Modelo”), que ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración de EMGRISA en fecha 30 de junio de 2015. 
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2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL 

CÓDIGO PENAL. 

 
La Ley Orgánica 5/2010 introdujo en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. El artículo 31 bis del Código Penal, creado por esta Ley y posteriormente modificado 
por la Ley Orgánica 1/2015,  de 30 de marzo, establece dos criterios de imputación para las 
personas jurídicas. Las personas jurídicas responden penalmente: 
 

i. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio 
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que 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. 

 
ii. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y 

en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a 
la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han 
podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las 
concretas circunstancias del caso. 

 
La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida en España por 
la Ley Orgánica 5/2010, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,  ha 
adoptado un sistema de numerus clausus, esto es, un catálogo cerrado de delitos en los que es 
posible esta nueva forma de responsabilidad. Este catálogo incluye un buen número de delitos 
que pueden darse en la actividad de muchas empresas: 

– Delitos de descubrimiento y revelación de secretos.  

– Estafa. 

– Frustración de la ejecución e insolvencias punibles. 

– Delito de daños informáticos. 

– Delitos contra la propiedad intelectual. 

– Delitos contra la propiedad industrial. 

– Delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa. 

– Delito de detracción del mercado de materias primas o productos de primera 
necesidad. 

– Delito de publicidad engañosa. 

– Delito de defraudación por medio de manipulación de aparatos automáticos. 

– Delitos relacionados con el mercado de valores: estafa de inversores, abuso de 
mercado e insider trading. 
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– Delito de acceso no autorizado a servicios de radiodifusión. 

– Delitos de corrupción: corrupción en los negocios, cohecho,  cohecho transnacional, 
tráfico de influencias y financiación ilegal de patridos políticos. 

– Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

– Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

– Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 

– Delitos urbanísticos. 

– Delitos ecológicos. 

– Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. 

– Delitos de riesgo provocado por explosivos. 

– Delito de contrabando, tipificado en la Ley Orgánica 12/1995, de represión del 
contrabando, cuya modificación por medio de la Ley Orgánica 6/2011 ha incluido la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 
En la práctica internacional se entiende que para cumplir con el deber de control que establece 
el artículo 31 bis del Código Penal es necesario que la empresa u organización haya 
implementado un programa de cumplimiento efectivo. Un programa de cumplimiento es un 
sistema de control interno y de vigilancia que permite a la empresa evitar, en la medida de lo 
posible, la comisión de delitos en su seno o, en caso de no poder evitarlos, que facilita su 
detección. Según la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, un programa 
de cumplimiento debe: 
 

i. identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que 
deben ser prevenidos;  

ii. establecer 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;  

iii. disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir 
la comisión de los delitos que deben ser prevenidos;  

iv. imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al 
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de 
prevención;  

v. establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento 
de las medidas que establezca el modelo; y  

vi. realizar 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.  
 

Como criterio general, un programa de cumplimiento debe contener las medidas que, de 
acuerdo con la naturaleza y el tamaño de la organización, así como el tipo de actividades que 
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se llevan a cabo, garanticen el desarrollo de su actividad conforme a la Ley y permitan la 
detección rápida y prevención de situaciones de riesgo. 
 
Con la entrada en vigor el próximo 1 de julio de 2015 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 
marzo, se recoge por vez primera una regulación de los programas de cumplimiento, que 
contempla de forma expresa estos programas de cumplimiento como posibles eximentes de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
De esta forma, cuando el delito haya sido cometido por los representantes legales o por aquellos 
que estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostenten 
facultades de organización y control dentro de la misma, la persona jurídica podrá quedar exenta 
de responsabilidad penal 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 significativa el riesgo de su comisión; 
 
2ª) la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención 
implantado ha sido confiado 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; 
 
3ª) los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los 
modelos de organización y de prevención, y; 
 
4ª) no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de 
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de vigilancia. 

 
 

Asimismo, tal como establece el apartado 4 del artículo 31 bis del Código Penal, en la redacción 
dada por la citada Ley Orgánica 1/2015, si el delito fuera cometido por las personas indicadas 
en la letra b) del apartado 1 del art. 31 bis, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad 
si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de 
organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue 
cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará 
igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del referido 
art. 31 bis. 
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3. MODELO DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PARA LA 

PREVENCIÓN DE DELITOS DE EMGRISA: OBJETO, ESTRUCTURA, 

PERÍMETRO DE APLICACIÓN Y DESTINATARIOS 

 

3.1 Objeto del Modelo 

 
El objeto del Modelo de Prevención de Delitos de EMGRISA es completar la función de 
cumplimiento ya implantada en todo el Grupo de Empresas que encabeza ENUSA, como 
sociedad matriz del mismo y adecuarla a los estándares establecidos en la práctica internacional 
para los programas efectivos de prevención de delitos más allá de los niveles de exigencia 
actualmente en vigor. 
 

3.2 Estructura del Modelo 

 
El Modelo se estructura en dos partes: una Parte General y una Parte Especial. 
 
La Parte General describe los siguientes elementos: 
 

(i) las actividades principales de EMGRISA y los riesgos penales asociados;  
 
(ii) los controles de carácter general que tiene implantados; 
 
(iii) la cultura de cumplimiento (“cultura de seguridad”) que requiere en todo 
momento el Grupo ENUSA; 
 
(iv) la estructura orgánica de control de EMGRISA, dando especial importancia al 
Órgano de Vigilancia; 
 
(v) el conjunto de normas y protocolos internos, desde el Código de Conducta hasta 
los Manuales relativos a los riesgos más importantes y los Procedimientos Operativos; 
 
(vi) las líneas principales del sistema de formación de todo el personal de EMGRISA, 
que resulta fundamental para garantizar la efectividad del Modelo; 
 
(vii) las líneas principales del protocolo de actuación en caso de detectarse algún 
incumplimiento del Modelo o alguna actuación ilícita o delictiva; 
 
(viii) el Canal de Denuncias que permite que cualquier persona que tenga 
conocimiento de un posible hecho delictivo o ilícito se dirija al Órgano de Vigilancia de 
forma confidencial y sin temor a represalias; 
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(ix) las líneas principales del procedimiento de monitorización de la aplicación del 
Modelo y de su mejora continuada. 

 
La Parte Especial contiene los siguientes elementos: 
 

(i) una descripción de cada uno de los delitos cuya comisión es en principio posible 
teniendo en cuenta la actividad de EMGRISA en tanto sociedad perteneciente al Grupo 
Enusa de empresas; 
 
(ii) las principales normas internas que se refieren al riesgo asociado a cada delito 
concreto; 
 
(iii) los controles de que dispone la Compañía en relación con dicho riesgo; 
 
(iv) los órganos internos cuya actuación permite mitigar el riesgo en cuestión. 

 

3.3 Perímetro de aplicación 

 
El Modelo de Organización para la prevención de delitos de EMGRISA se aplica a Empresa 
para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. 
 
 
Todos los elementos del Modelo, tanto normativos (Código de Conducta), como orgánicos 
(Órgano de Vigilancia) y de control (canal de denuncias, sistema disciplinario), son únicos para 
EMGRISA, sin perjuicio de que algunos de sus elementos se encuentren incardinados en la 
estructura de ENUSA, sociedad matriz del Grupo de empresas al que pertenece EMGRISA en 
la actualidad. 
 

3.4 Destinatarios del Modelo 

 
Los destinatarios del Modelo son los Consejeros, los directivos y todas las personas que trabajan 
en EMGRISA. Aunque de forma indirecta, también son destinatarios del Modelo las personas 
y entidades que se relacionan con EMGRISA: proveedores, clientes, asesores, intermediarios, 
etc. 
 
Siempre que sea posible, los terceros que contraten con EMGRISAdeberán conocer los 
principios y valores que guían la actuación de EMGRISAy que se plasman en este Modelo. 
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4. ACTIVIDADES DE EMGRISAY PRINCIPALES RIESGOS PENALES 

ASOCIADOS 

 

4.1 Actividades principales del Grupo ENUSA de empresas. 

 
Todo sistema de prevención de delitos debe comenzar con conocimiento de las actividades a 
que se dedica la empresa y de los riesgos de comisión de ilícitos penales asociados a las mismas. 
 
EMGRISA lleva a cabo la gestión de residuos industriales, y el tratamiento y caracterización 
de suelos y aguas contaminadas. 
 
La actividad principal de ENUSA, como sociedad matriz del grupo de empresas al que 
pertenece EMGRISA, es el aprovisionamiento de uranio enriquecido destinado a las centrales 
nucleares españolas, actuando como central de compras para las empresas eléctricas de nuestro 
país. Además de esto, ENUSA explota una fábrica en Juzbado (Salamanca) dedicada al diseño 
y fabricación de combustible nuclear, que posteriormente vende a centrales nacionales y 
extranjeras. También dentro del sector de la energía nuclear, ENUSA presta servicios de 
ingeniería en todo lo relativo a la gestión y optimización del uso del combustible en el reactor, 
y servicios de combustible en actividades de inspección, reparación, manejo en fresco e 
irradiado, actuando como soporte a las centrales nucleares. 
 
 
EMGRISA, en estrecha colaboración con ENUSA, ha extendido también su actividad a 
servicios relacionados con el Medio Ambiente, teniendo en la actualidad un área de negocio 
dedicada a proyectos de gestión medioambiental, en la que lleva a cabo actividades de 
rehabilitación de terrenos asociados a la minería, construcción y clausura de vertederos, 
servicios de protección radiológica, y desarrollo de nuevas aplicaciones energéticas, como el 
biogás.  
 
A través del Gabinete Técnico Medioambiental de ENUSA (dedicado a la prestación de 
servicios medioambientales y al desarrollo de aplicaciones energéticas derivadas del 
tratamiento de residuos) ENUSA gestiona la operación y supervisión de la planta de biogás de 
residuos agroganaderos y agroindustriales de Juzbado que se puso en marcha a finales de 2011, 
y, por otro, forma parte de la UTE Plan Zonal RSU Zona 1 que tiene por objeto la gestión la 
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cervera del Maestre (Castellón). 
 
 
Por último, a través de ETSA, perteneciente al mismo grupo empresarial que EMGRISA, , se 
realiza el transporte de mercancías peligrosas o de alta responsabilidad. . 
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4.2 Principales áreas de riesgo 

 
Dada la actividad de EMGRISA que actualmente forma parte del Grupo Enusa de empresas, 
los delitos en que en principio existe un mayor riesgo son los relativos a los delitos contra el 
Medio Ambiente y los delitos relacionados con la siniestralidad laboral1. 
 
EMGRISA opera en una industria altamente regulada y con una intervención de la 
Administración pública muy destacada (de hecho, la propia ENUSA es una empresa de capital 
enteramente público), lo que hace que los delitos relacionados con la corrupción (cohecho, 
tráfico de influencias) sean también un área de riesgo, algo que por lo demás ocurre en la 
actividad de todas las empresas. 
 
 

4.3 Riesgos de carácter general no asociados a las actividades específicas 

 
Aparte de los riesgos asociados a las actividades específicas de la Compañía, EMGRISA tiene 
los riesgos penales que afectan potencialmente a todas las empresas: estafa, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra la intimidad, delitos de descubrimiento 
y revelación de secretos de empresa, delitos contra la propiedad intelectual o delitos 
urbanísticos, entre otros. 
 
En la Parte Especial del Modelo se analizan en detalle todos estos riesgos penales, tanto los 
ligados a la actividad específica de EMGRISA, como los de carácter general que afectan a la 
actividad de cualquier empresa. 
 

5. CULTURA DE SEGURIDAD 

 
Uno de los objetivos principales de todo modelo de organización o programa de cumplimiento 
efectivo es el institucionalizar y reforzar la cultura de cumplimiento normativo en la 
organización.  
 
Esta cultura de cumplimiento está absolutamente establecida e interiorizada, desde hace 
muchos años, en todos los ámbitos y estamentos de EMGRISA. Dado que los riesgos penales 
(y, en general, de cumplimiento normativo) más significativos de EMGRISAson los que 
derivan de la posible realización de sus actividades de forma insegura, una parte esencial de la 
cultura de cumplimiento de EMGRISA es lo que en el Grupo ENUSA denominamos la Cultura 
de Seguridad. 

                                                 
1 Aunque los delitos que se pueden imputar cuando hay un accidente laboral (generalmente, homicidio/lesiones 
imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores) no contemplan la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, el art. 318 CP permite imponer en estos últimos las llamadas consecuencias accesorias del art. 
129 CP, que coinciden con parte de las penas previstas en el art. 33.7 CP para las personas jurídicas. 
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La Cultura de Seguridad es el conjunto de valores, competencias, actitudes y conductas 
propias de la organización (modelados y reforzados por sus líderes e interiorizados por todo el 
personal) que establecen la Seguridad de la actividad y de las instalaciones como la máxima 
prioridad. El Grupo ENUSA impulsa la Cultura de Seguridad mediante: 
 

(i) El logro de un entendimiento común de sus aspectos clave. EMGRISAintegra 
en su misión, visión y valores la Cultura de Seguridad y lo desarrolla en las políticas y 
principios de Seguridad. 
 
(ii) La provisión de los medios por los que la organización presta apoyo a las 
personas y grupos de personas en el desempeño seguro y eficaz de sus tareas, teniendo 
en cuenta la interacción entre las personas, la tecnología y la organización. Para ello 
utiliza la formación y entrenamiento en el puesto de trabajo y la concienciación en los 
aspectos clave de seguridad y factores humanos en la Fábrica de Juzbado. 
 
(iii) El fortalecimiento de una actitud cuestionadora y de aprendizaje a todos los 
niveles de la organización. 
 
(iv) La provisión de los medios que faciliten los esfuerzos de la organización por 
desarrollarla y mejorarla constantemente. 

 
La Dirección, mediante la definición de la misión y visión de la compañía, así como de los 
valores fundamentales, establece el marco para el desarrollo de todas las actividades de la 
empresa, garantizando una fuerte Cultura de Seguridad. 
 
El despliegue de la misión de la empresa se realiza a través del Comité de Dirección, Comités 
de Seguridad, Comité de Calidad y Comité de Prevención de ENUSA, siendo la base para 
la planificación de las estrategias y definición de objetivos en sus empresas filiales, como es el 
caso de EMGRISA. 
 
El apoyo visible y activo de la Dirección, un fuerte liderazgo y el compromiso orientado a la 
Seguridad son fundamentales para el éxito del Sistema de Gestión. Son los directivos los 
responsables de comunicar las creencias que subyacen a las políticas de la Organización, a 
través de su propio comportamiento y de implantación de prácticas de gestión adecuadas. De 
este modo, toda la Organización compartirá la importancia del Sistema de Gestión y la 
necesidad de lograr las políticas y objetivos de la Organización dentro del marco de una sólida 
Cultura de Seguridad. 
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6. CONTROLES SOBRE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE 

DESARROLLA EMGRISA. 

 

6.1 Controles relativos a los servicios medioambientales 

 

Estos trabajos han permitido a EMGRISA adquirir un importante know how en materia de 
gestión medioambiental, por lo que en la actualidad presta a sus clientes servicios 
medioambientales de diversas clases. EMGRISA, con la colaboración del Gabinete Técnico 
medioambiental de ENUSA, desarrolla los trabajos de ingeniería y consultoría ambiental, así 
como la comercialización de los servicios en gestión de tratamiento de residuos sólidos urbanos 
y residuos agroganaderos e agroindustriales. Los controles relativos a los servicios 
medioambientales que provee EMGRISA se integran en el sistema de calidad general de 
ENUSA. 
 

6.2 Controles generales por procesos 

 
ENUSA tiene implantado un sistema de controles por procesos, que resulta aplicable en su 
integridad a EMGRISA. 
 
La Cadena de Valor de la actividad económica que desarrolla ENUSA se divide en grandes 
procesos de negocio, denominados Megaprocesos, que se estructuran en: productivos u 
horizontales; auxiliares y proceso de Medición de resultados y de mejora continua. 
 
Los principales Megaprocesos son los siguientes:  
 

– Planificación estratégica 
– Organización y comunicación 
– Seguridad de la Información 
– Administración 
– Gestión de recursos humanos 
– Captación de clientes 
– Infraestructura, herramientas y tecnología 
– Introducción de nuevos productos 
– Aprovisionamiento y subcontratación 
– Gestión de proyectos 
– Servicios medioambientales 
– Análisis y Diseño del Núcleo 
– Explotación de la fábrica de Juzbado 
– Fabricación de Conjuntos Combustible 
– Servicios relacionados con el Combustible 
– Aprovisionamiento de Uranio 
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– Medición y mejora continua 
 
Cada Megaproceso se descompone en una serie de procesos también interrelacionados entre sí 
y que generan productos de carácter intermedio, claramente identificados. La integración de 
todos los procesos que constituyen el Megaproceso se visualiza en el Mapa General del 
Megaproceso, existiendo un Mapa para cada uno de los Megaprocesos productivos antes 
señalados recogidos en los Procedimientos de Operación correspondientes. A su vez los 
procesos se descomponen en etapas o diagramas de actividades que representan el conjunto de 
actuaciones que realizan las diversas organizaciones para obtener un determinado elemento de 
la cadena de valor. Los Mapas Específicos de cada proceso y las etapas o diagramas de 
actividades se recogen en cada uno de los Procedimientos de Operación. 
 

6.3 Controles relacionados con terceros 

 
EMGRISA, por medio del sistema que tiene implantado ENUSA, tiene establecidos controles 
sobre personas y entidades que contratan con la Compañía en aquellas áreas que suponen un 
riesgo relevante. 
 
De esta forma, EMGRISArealiza un control sobre los principales suministradores, que deben 
figurar incluidos en la Lista de Suministradores Aprobados y que han de estar autorizados para 
el suministro de los elementos y servicios que se definen en los Procedimientos de Operación 
aplicables. 
 
Los suministradores de estos elementos y servicios se someten a un proceso de evaluación cuya 
extensión y profundidad está en función de la importancia relativa, complejidad y cantidad del 
elemento o servicio a adquirir. 
 
ENUSA tiene además un Comité de Contratación, que asume las funciones del órgano de 
contratación de EMGRISA,al que nos referiremos más adelante. 
 

6.4 Controles relativos a la información financiera 

 
ENUSA dispone de controles rigurosos sobre la calidad y corrección de la información 
financiera, que son aplicados a EMGRISA. Todos los datos de la empresa matriz del grupo, 
ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., son recogidos y presentados siguiendo las indicaciones 
del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 3.0 (G3) desde el año 2007. Igualmente, los 
datos disponibles del resto de empresas que componen el grupo, las llamadas empresas 
participadas o filiales, tratan de ajustarse en la medida de lo posible a dichas recomendaciones. 
 
Dentro del programa anual de auditorías internas, EMGRISA lleva a cabo auditorías y 
supervisiones internas de la información financiera. Estas auditorías internas de control sobre 
las actividades económico-financieras se desarrollan tanto en las organizaciones de ENUSA 
como en sus empresas filiales, como es el caso de EMGRISA. Asimismo, las cuentas anuales 
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de cada ejercicio son auditadas por una de las principales sociedades de auditoría externa de 
España. 
 
La Dirección Financiera y Participaciones de EMGRISA tiene la responsabilidad del registro 
y control de las transacciones económicas de la Compañía. También la Dirección tiene la 
responsabilidad del suministro y gestión de los fondos monetarios necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad empresarial. Dentro de esta responsabilidad financiera también es 
misión de la Dirección el control de las inversiones financieras realizadas en otras empresas. 
Entre sus funciones están las siguientes: 
 

(i) Organizar, realizar y controlar los pagos e ingresos de la Compañía, así como la 
gestión de avales y garantías.  
 
(ii) La intervención financiera, fiscal y documental de todos los pagos e ingresos. 
 
(iii) Registrar, controlar y dar conformidad a las transacciones económicas, 
elaborando la Contabilidad de la Compañía. 
 
(iv) Aplicar las normas y criterios contables generalmente aceptados. 

 
Entre las Normas y Protocolos de ENUSA, aplicables a EMGRISA, hay un buen número que 
contienen obligaciones y controles relativos a la gestión de los recursos financieros. Entre otras, 
podemos citar las siguientes Normas y Procedimientos de Operación: 
 

– Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 
– Control de disponibilidades financieras en cuentas bancarias. 
– Tramitación de las facturas y pedidos del Centro de Madrid. 
– Facturación de Servicios a las Filiales. 
– Utilización de tarjetas de empresa. 
– Control de Filiales. 
– Control de Caja. 
– Aprobación de oferta de ventas. 
– Consecución, formalización y revisión de contratos. 

 
El resultado de todo este sistema de control financiero es que en EMGRISAno debe producirse 
ningún pago o cobro que no esté debidamente justificado y que no responda a la actividad propia 
de la Compañía. 
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7. ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

7.1 Composición y reuniones 

 
El Órgano de Vigilancia de EMGRISA estará representado por el Órgano de Vigilancia de 
ENUSA, que está formado por: 
 
- Director/a de Asesoría Jurídica y Secretaría del Consejo de ENUSA, que actuará como 

Presidente. 
-          Director/a de Organización y Recursos Humanos de ENUSA, que actuará como Vocal. 
-           Director/a Financiero/a y Participaciones de ENUSA, que actuará como Vocal. 
- Director/a de Sistemas y Calidad de ENUSA, que actuará como Vocal. 
- Persona de RSC de ENUSA, a los únicos efectos de actuar como Secretario de dicho 
órgano. 
 

Solo el Presidente y los Vocales tendrán derecho a voto. 

 

Para la válida constitución del órgano será necesaria la presencia del Presidente y del Secretario 
y la de la mitad, al menos, de sus Vocales. 

 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes con derecho a voto salvo 
supuesto de empate en que decidirá el voto de calidad del Presidente. 

 

  En lo demás, se aplicarán a las reuniones del Órgano de Vigilancia las mismas reglas por las 
que se rige el funcionamiento de las reuniones del Consejo de Administración de ENUSA en la 
medida en que no se oponga a ello la naturaleza de las funciones a desarrollar por uno y otro 
órgano. 

 
El Órgano de Vigilancia contará con recursos suficientes para llevar a cabo las funciones 
encomendadas.  
 

7.2 Funciones 

 
Son funciones del Órgano de Vigilancia las siguientes: 
 

(i) Supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo. 
 
(ii) Aprobar el Informe Anual sobre la Aplicación del Modelo. 
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(iii) Revisar la adecuación del Modelo y promover su actualización siempre que lo 
considere necesario. 
 
(iv) Mantener una relación de información y comunicación fluida y constante con el 
Consejo de Administración. 
 
(v) Promover la difusión del Modelo y supervisar las actuaciones de formación que 
se realicen en relación con ellos. 
 
(vi) Informar al Consejo de Administración de las vulneraciones del Modelo que se 
produzcan. 
 
(vii) Recibir y gestionar las denuncias que se reciban a través del Canal de Denuncias, 
conforme a lo establecido en el Protocolo de Canal de Denuncias. 
 
(viii) Dirigir las investigaciones internas que se realicen cuando exista algún indicio 
de un hecho ilícito y tomar las decisiones que considere oportunas sobre su conclusión. 
 
(ix) Recibir las consultas, dudas o sugerencias que sobre la aplicación del Modelo se 
reciban. 
 
(x)  Trasladar a la Dirección de la sociedad las vulneraciones al Modelo que se 
produzcan a efectos de la aplicación, en su caso, del sistema disciplinario. 
 
 

7.3 Poderes autónomos 

 
Para la realización de estas funciones el Órgano de Vigilancia goza de plena autonomía e 
independencia. En uso de estos poderes autónomos el Órgano de Vigilancia estará facultado 
para: 
 

(i) Requerir a cualquier órgano de EMGRISAla aportación de cualesquiera 
información, documentos o informes. 
 
(ii) Solicitar, en nombre de la Compañía, a cualquier tercero con el que EMGRISAse 
relacione (clientes, proveedores, bancos, etc.) información o documentación que 
EMGRISAesté autorizada a reclamar. 
 
(iii) Celebrar las reuniones que considere necesarias con otras personas, tanto de la 
Compañía como de otras entidades. 
 
(iv) Encargar a profesionales externos, siempre que se cumplan los márgenes 
presupuestarios de que se disponga, la realización de cualesquiera trabajos que el 
Órgano considere necesarios (estudios, informes, dictámenes, auditorías, 
investigaciones, etc.). 
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7.4 Actas e informes 

 
Todas las actuaciones del Órgano de Vigilancia tendrán el debido reflejo documental. Las 
reuniones del Órgano de Vigilancia se documentarán en actas que redactará el Secretario y que 
firmarán todos los asistentes. 
 
El Órgano de Vigilancia emitirá informes sobre las cuestiones de relevancia que sean de su 
competencia.  
 

7.5 Informe Anual sobre la Aplicación del Modelo 

 
Con el objeto de realizar un seguimiento, mejora y análisis del sistema de prevención de riesgos 
penales, el Órgano de Vigilancia elaborará anualmente un informe que describa las actividades 
realizadas en el último año en aplicación del Modelo y proponga los cambios en el sistema de 
gestión para la prevención de delitos que se consideren necesarios a la vista de dicha 
experiencia, todo ello de acuerdo con el compromiso de mejora continua que se asume en este 
Modelo. 
 

8. CÓDIGO DE CONDUCTA DE ENUSA 

 

8.1 El Código de Conducta como pieza fundamental del Modelo 

 
El Código de Conducta de ENUSA constituye un elemento esencial del Modelo de 
Organización para la Prevención de Delitos, que resulta aplicable íntegramente a EMGRISA. 
 
El Código de Conducta de ENUSA es el núcleo que identifica el estándar de conducta que 
EMGRISA quiere observar en toda su actividad empresarial.  
 
El Código de Conducta es un elemento fundamental de la Responsabilidad Social Corporativa  
supone la articulación de un conjunto de principios, valores y reglas de actuación en el 
comportamiento empresarial. El Código de Conducta también es un reflejo escrito de un 
compromiso público de EMGRISAcon estos principios, valores y reglas de actuación. 
 
El Código de Conducta, que supone un compromiso de máximo nivel, ha sido aprobado por el 
Consejo de Administración como máximo órgano de administración de ENUSA. 
 
 



 28/105 

8.2 Principios 

 
Los principios y valores de conducta empresarial con los que EMGRISAestá comprometida al 
más alto nivel y que inspiran el Código de Conducta son los siguientes: 
 
1. Cumplimiento de la legalidad. 
2. Integridad y objetividad en la actuación empresarial. 
3. Respeto por las personas. 
4. Protección de la salud y de la integridad física. 
5. Protección del medioambiente. 
6. Gestión eficiente. 
7. Actuación correcta en los mercados internacionales. 
8. Uso y protección de la información. 
9. Calidad y seguridad. 
 

8.3 Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 
El Código de Conducta de ENUSA plasma las exigencias del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. ENUSA es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde 2002, año en que se 
fundó la red española de esta iniciativa. Desde entonces está comprometida con sus 10 
Principios basados en la promoción y respeto de Derechos Humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la corrupción, pasando a ser un pilar más del acervo ético 
y de buenas prácticas en el que la empresa basa su gestión. 
 
Además de presentar su Informe de Progreso anual (disponible en www.pactomundial.org), 
EMGRISAentrega a todas las nuevas incorporaciones de plantilla, junto a su Manual de 
Bienvenida, un folleto informativo en el que se da cuenta de este compromiso explicando qué 
es el Pacto Mundial y qué supone para la organización ser socio del mismo. 
 

9. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMGRISA 

 

9.1 Estructura normativa 

 
ENUSA dispone en la actualidad, y sin perjuicio de un mayor desarrollo adecuado a las 
circunstancias de cada momento, de un conjunto muy amplio de Normas y Procedimientos 
internos, que se estructuran como Normas Internas y Procedimientos de Operación (POE), que 
resultan aplicables íntegramente a EMGRISA según corresponda el caso. 
 
Las organizaciones de EMGRISAdeben preparar y mantener un conjunto de procedimientos 
que, de acuerdo con el Código de Conducta, con el desarrollo de la Política y Estrategia y con 
lo establecido en los Manuales de Gestión de Calidad, de Gestión Ambiental y de Gestión de la 
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Fábrica de Juzbado, formarán el conjunto de Procedimientos de Operación de ENUSA y 
servirán para establecer una gestión eficaz de los procesos. 
 
Todas las organizaciones de EMGRISAestán obligadas a la aplicación de los POE de ENUSA, 
en aquellas materias de su responsabilidad. 
 

9.2 Normas y procedimientos relacionados con riesgos penales 

 
Las Normas Internas y Procedimientos de Operación de ENUSA que se refieren, total o 
parcialmente, a riesgos penales son al menos los siguientes, y que resultan aplicables a 
EMGRISA: 
 

Calidad: 
 
– Manual de Gestión de Calidad. 
– Desarrollo y verificación de productos de combustible. 
– Evaluación y cualificación de suministradores. 
– Compras (acopio de productos y servicios). 
– Riesgos de fabricación, de diseño, comerciales y de explotación. 
– Planes de calidad de proyectos. 
– Servicios medioambientales. 
– Formación y entrenamiento del personal 
– Control y tratamiento de documentos y registros 
 
 
Prevención de riesgos laborales: 
 

– Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Procedimientos, instrucciones y documentación de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Cuestiones económicas: 
 
– Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 
– Control de disponibilidades financieras en cuentas bancarias. 
– Tramitación de las facturas y pedidos del Centro de Madrid. 
– Facturación de Servicios a las Filiales. 
– Utilización de tarjetas de empresa. 
– Control de Filiales. 
– Control de Caja. 
– Aprobación de oferta de ventas. 
– Consecución, formalización y revisión de contratos. 
 
Sistemas informáticos: 



 30/105 

 

–Manual de Seguridad de la Información  
– Planificación, control y mantenimiento de sistemas e infraestructura. 
– Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información. 
– Tratamiento y control de riesgos de Sistemas de Información. 
 
Propiedad industrial: 
 
– Tratamiento de patentes. 
– Relaciones de ENUSA con las empresas licenciadoras de tecnología. 
 
Fábrica de Juzbado: 
 
– Manual de Gestión Ambiental. 
– Manual de Gestión de la Fábrica de Juzbado. 

– Manual de Protección Radiológica. 
 
– Evaluación de riesgos especiales y planificación de la prevención (en la Fábrica de 

Juzbado). 
– Identificación de requisitos legales y otros requisitos. 
– Operación de sistemas de seguridad, equipos e instalaciones. 
– Emergencias. 
– Programas de vigilancia. 
– Evaluación del cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental aplicable. 
– Prevención de situaciones de emergencia ambientales no radiológicas y capacidad de 

respuesta. 
– Cultura de Seguridad. 

 

 

10. PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE DECISIONES 

 

10.1 Procedimientos de Operación 

 
Los procesos de adopción y ejecución de decisiones de EMGRISA se regulan en detalle en los 
distintos Procedimientos de Operación (POE) de ENUSA, a que ya hemos hecho referencia. 
 
Todas las organizaciones de EMGRISA están obligadas a la aplicación de los POE de ENUSA, 
en aquellas materias de su responsabilidad. 
 
Sin perjuicio de ello, los principales órganos de decisión de EMGRISA son el Consejo de 
Administración, la Presidencia y las distintas Direcciones. 
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10.2 Consejo de Administración 

 
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión y representación de la sociedad, 
que aprueba la estrategia y supervisa la organización en todas las materias que se someten a su 
consideración. Se compone de tres miembros: el Presidente, único miembro ejecutivo, y dos 
consejeros, no ejecutivos y no independientes. 
 
El Consejo está formado por los representantes que designa ENUSA como su accionista 
mayoritario de referencia . 
 

10.3 Presidencia 

 
El Presidente es el máximo responsable de la compañía. La Presidencia debe velar, entre otros, 
por el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad. 
 
 

10.4 Direcciones 

 
La organización de EMGRISA se encuentra incardinada en la siguiente estructura de 
Direcciones de ENUSA, sobre las que tiene delegadas las correspondientes competencias: 
 

– Dirección de Asesoría Jurídica y Secretaría del Consejo. 
– Dirección de Sistemas y Calidad. 
– Dirección de Organización y Recursos Humanos. 
– Dirección de Aprovisionamento de Uranio. 
– Dirección Operaciones Combustible Nuclear. 
– Dirección Financiera y Participaciones. 
– Dirección Desarrollo de Negocio y Tecnología. 
– Dirección de Auditoría Interna. 

 
El documento “02.001 Organización de ENUSA” establece las funciones y responsabilidades 
de cada una de estas Direcciones. Este documento recoge también los criterios de delegación 
de responsabilidades. 
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11. ÓRGANOS DE CONTROL DE ENUSA 

 
Además del Órgano de Vigilancia, ENUSA tiene otros órganos que desempeñan tareas de 
control y que supervisan el cumplimiento normativo en la organización de EMGRISA, siendo 
los principales los que a continuación se identifican. 
 
 

11.1 Dirección de Auditoría Interna 

 
La Auditoría Interna es una actividad de consultoría y control, independiente y objetiva, que se 
guía por la filosofía de añadir valor a ENUSA mediante la mejora de su operativa. Sirve de 
soporte a ENUSA en la consecución de sus objetivos a través de un enfoque sistemático capaz 
de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobierno 
corporativo. 
 
En el punto 17 se describen las auditorías internas que de forma periódica hace la Compañía. 
 

11.2 Comité de Auditoría 

 
ENUSA cuenta con un Comité de Auditoría formado por una presidenta y dos vocales, ninguno 
de ellos ejecutivo, que depende del Consejo de Administración. El Comité de Auditoría 
supervisa determinados extremos del desempeño económico de la organización y recomienda 
al Consejo de Administración la aprobación o no aprobación de las Cuentas Anuales, de las 
cuales forma parte integrante la Memoria anual. 
 

11.3 Comité de Calidad 

 
El Comité de Calidad de ENUSA es la organización básica en el desarrollo organizativo de la 
calidad en la empresa. Es una organización horizontal y no ejecutiva. La puesta en 
funcionamiento de sus decisiones corresponde a los responsables de las organizaciones 
funcionales de la empresa.  
 
El Comité de Calidad se reúne ordinariamente con periodicidad no superior a tres meses y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo aconsejen. El cometido principal del Comité 
es gestionar el proceso de mejora de la calidad y en particular, entre otras funciones, la de 
supervisar la implantación y el desarrollo de la Política de Calidad, asegurar y velar por el 
cumplimiento de las directrices y normas de calidad, así como comprobar la ejecución y eficacia 
del sistema de acciones correctoras, y realizar anualmente la “revisión por la dirección” del 
sistema de calidad y del cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad, así como 
promover y potenciar la mejora continua de la calidad de los procesos y productos de la empresa 
como herramienta competitiva básica y extender la cultura de calidad en toda la empresa. 
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11.4 Comité de Contratación 

 
El Comité de Contratación es el órgano de control en relación con las cuestiones relacionadas 
con compras y ventas que asume por delegación las funciones de órgano de contratación de 
EMGRISA. 
 
El Comité de Contratación es el órgano encargado de estudiar, aprobar y autorizar la 
adjudicación definitiva de los pedidos y contratos de la Compañía. Asimismo, es el órgano 
encargado de aprobar las ofertas de los suministros y servicios que presta EMGRISA. 
 
 
 

12. REGISTROS DOCUMENTALES 

 
Un elemento muy importante de los programas de cumplimiento es la regulación de un sistema 
exigente de registros documentales. Los registros documentales permiten justificar de forma 
adecuada la actividad que desarrolla la Compañía. Facilitan, además, la posible detección de 
irregularidades y su prueba. Y permiten, por último y no menos importante, acreditar la 
aplicación correcta y eficaz del propio Modelo o programa de cumplimiento. 
 
Los empleados de EMGRISA están obligados a mantener registros precisos, exactos y honestos 
para administrar con eficacia la empresa y tomar decisiones comerciales responsablemente. 
Esto incluye datos comerciales, registros financieros, de calidad, seguridad y personal. 
Asimismo, toda comunicación interna o externa deberá ser clara, veraz y precisa. 
 
 

13. DIFUSIÓN DEL MODELO Y FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

 

13.1 Importancia central de la formación 

 
La formación tiene una importancia capital en el Modelo de Organización de EMGRISA.  
 
Sin la adecuada formación, el Modelo para la prevención de delitos resultaría ineficaz y no se 
conseguiría la cultura de cumplimiento normativo (la Cultura de Seguridad) que hace suya, 
como un valor esencial, EMGRISA. 
 
La formación se estructura en la Compañía por medio del Plan Anual de Acciones Formativas. 
 

13.2 Plan Anual de Acciones Formativas 
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En el Plan Anual de Acciones Formativas se diferencian las siguientes fases:  
 

(i) Planificación: Detección y presupuestación de necesidades 
 
(ii) Elaboración del Plan 
 
(iii) Publicación 
 
(iv) Seguimiento 
 
(v) Evaluación 

 
El departamento de Organización y Desarrollo realiza el seguimiento y evaluación de las 
acciones formativas y del grado de cumplimiento del Plan Anual de Acciones Formativas. 
Semestralmente emite un informe de ejecución.  
 
El Plan Anual de Acciones Formativas, desde el punto de vista organizativo, está integrado por 
los siguientes bloques: 
 

(i) Formación Obligatoria: Normativas de Seguridad, Calidad, Prevención de 
Riesgos Laborales, etc. 
 
(ii) Formación Gestión: Mejora Continua, Jurídica, Económica-Financiera, 
Comercial, etc. 
 
(iii) Formación Técnica: Tecnología Nuclear, Gestión Ambiental, Mecánica, 
Logística, Electrónica, etc. 
 
(iv) Formación Multidisciplinar: Negociación, Ofimática, Idiomas, Gestión de 
proyectos, etc. 
 
(v) Formación Competencial: Competencias adecuadas de desarrollo para abordar 
el desempeño por cambios culturales y organizativos. 

 
Desde la aprobación del Modelo de Organización, el Plan Anual deberá incluir las acciones 
formativas necesarias para que todos los empleados de EMGRISA conozcan adecuadamente el 
Modelo y el Código de Conducta. 
 

13.3 Canales de difusión 

 
Además de las acciones formativas que figuran en el Plan Anual y que se desarrollan de forma 
continuada, para la difusión del Modelo y del Código de Conducta  existen diversos canales: 
 
(i) el Manual de Bienvenida, que se entrega a todas las nuevas incorporaciones de plantilla; 
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(ii) la Intranet, que cuenta con un apartado específico sobre las Políticas de EMGRISA; y 
 
(iii) la página web corporativa, para su conocimiento por el público en general. 
 

13.4 Formación obligatoria 

 
Se considera formación obligatoria la formación derivada de las obligaciones legales o 
normativas a las que está sujeta la industria nuclear. Incluye la formación en materias operativas 
de seguridad, calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente y está regulada por 
procedimientos particulares. Integra la formación inicial y continua, básica y específica. 
 
También constituye formación obligatoria la formación necesaria para el conocimiento del 
Modelo de Organización, del Código de Conducta y del Protocolo Anticorrupción, Protocolo 
del Canal de Denuncias, Protocolo de Actuación en caso de Detección de Irregularidades. 
 

13.5 Registro de Formación y Experiencia 

 
EMGRISA dispone de un Registro de Formación y Experiencia. Este documento, al que se 
adjuntan los debidos soportes, refleja la formación, experiencia y grado de cualificación 
acumulado por cada persona. 
 

14. OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE POSIBLES RIESGOS E 

INCUMPLIMIENTOS 

 
Los administradores, directivos y empleados de EMGRISA tienen la obligación de informar al 
Órgano de Vigilancia de cualquier hecho del que tengan conocimiento que pueda constituir un 
delito o un incumplimiento del Modelo. 
 
También deberán informar de la existencia de riesgos de comisión de hechos delictivos que no 
estuvieran cubiertos de forma razonable y suficiente por el sistema de controles previsto en el 
Modelo de Organización. 
 
Esta obligación se extiende también a los Consejeros de ENUSA. 
 

15. CANAL DE DENUNCIAS DE EMGRISA 

 

15.1 Canal de Denuncias de EMGRISA 
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Toda persona que tenga conocimiento de cualquier hecho que pueda constituir un delito o un 
incumplimiento del Modelo deberá comunicarlo al Órgano de Vigilancia. Dicha comunicación 
deberá realizarse por medio del Canal de Denuncias que se contempla en este apartado y en el 
Código de Conducta. 
 

15.2 Principios en que se basa 

 
El Canal de Denuncias está basado en los siguientes principios: 
 
(i) Se prohíbe de forma terminante la adopción de cualquier sanción, represalia o 

consecuencia contra una persona por el hecho de haber formulado una denuncia.  
 
(ii) Se garantiza el acceso de las denuncias directamente al Órgano de Vigilancia, sin que la 

persona que comunica el hecho tenga que dirigirse a su superior jerárquico o pasar por 
ningún otro órgano intermedio. 

 
(iii) Se garantiza que la identidad de la persona que denuncia permanecerá confidencial 

(aunque no son posibles las denuncias anónimas), salvo que la revelación de la identidad 
sea exigida por un órgano judicial. 

 
(iv) Las garantías del canal de denuncias no amparan las denuncias que se formulen con 

conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. 
 

15.3 Comunicación directa al Órgano de Vigilancia 

 
Toda persona que tenga conocimiento de cualquier hecho que pueda constituir un delito o un 
incumplimiento del Modelo, del Código Ético o de las Normas y Procedimientos de EMGRISA 
podrá dirigirse al Órgano de Vigilancia por alguno de los siguientes medios: 
 

(i) Por correo postal, a la siguiente dirección postal: 
 
Enusa Industrias Avanzadas, S.A. 
Órgano de Vigilancia 
C/ Santiago Rusiñol, 12 
28040 Madrid 
 
(ii) Por email, a la siguiente dirección de correo electrónico: 
canaldedenuncias@enusa.es 

 
(iii) Mediante entrevista personal con cualquiera de los miembros del Órgano de 
Vigilancia. 
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Solamente los miembros del Órgano de Vigilancia podrán tener acceso a los correos físico y 
electrónico mencionados en los puntos (i) y (ii) anteriores. 
 

15.4 Protocolo del Canal de Denuncias 

 
Todos estos requisitos del Canal de Denuncias se plasman y desarrollan en el Protocolo del 
Canal de Denuncias. 
 
 

16. SISTEMA DISCIPLINARIO 

 
Las normas y controles previstos en el presente Modelo son de obligado cumplimiento por parte 
de todos sus destinatarios y su incumplimiento conlleva la imposición de medidas disciplinarias 
conforme a lo establecido en los Convenios Colectivos aplicables y en el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
De esta manera, los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la sociedad en los 
supuestos de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la graduación 
de faltas y sanciones que se establece en el Convenio Colectivo que resulta de aplicación, sin 
perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y normas 
complementarias vigentes. 
 
  
Las faltas que cometidas por los trabajadores se clasificarán atendiendo a su importancia, 
transcendencia e intención en leves, graves y muy graves, conforme a la catalogación que se 
contempla en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación. 
 
Tal como y aparece contemplado en el Convenio Colectivo de la sociedad, las sanciones 
máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida 
serán las siguientes; 
 

a) Por faltas leves: 
- Amonestación verbal. 
- Amonestación por escrito 
- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 

 
b) Por faltas graves: 
- Suspensión de empleo y sueldo hasta veinte días. 

 
c) Por faltas muy graves: 
- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días. 
- Inhabilitación para el ascenso por un período no superior a dos años. 
- Traslado forzoso a otra localidad, sin derecho a indemnización alguna 
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- Despido. 
 
 

17. MONITORIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO Y AUDITORÍA 

INTERNA 

 

17.1 Programa Anual de Auditorías Internas 

 
EMGRISA lleva a cabo auditorías y supervisiones sobre las actividades y controles que afecten 
a la seguridad, calidad, medio ambiente o rendimientos de sus productos y a la seguridad y 
calidad de sus actividades industriales y económico-financieras. 
 
Las auditorias y supervisiones se estructuran por medio del programa anual de auditorías 
internas del sistema de gestión de calidad y del programa anual de auditoría interna del grupo 
SEPI. 
 
En el caso del Sistema de Gestión de Calidad el Programa Anual de Auditorías Internas se 
define de manera que, al menos, cada tres años se auditen todas las actividades y organizaciones 
que intervienen en la implantación del sistema. Este Programa Anual se realiza de acuerdo a un 
programa “master” de auditorías. 
 
En el caso de las auditorias financieras, de cumplimiento y control de gestión se realizan las 
fijadas en el programa en base a los análisis de solvencia de los procedimientos de control de 
riesgos existentes y a las prioridades del Grupo. 
 
Las auditorías y supervisiones son dirigidas por personal auditor previamente entrenado y 
cualificado. 
 
Desde la aprobación del Modelo de Organización, el Programa Anual de Auditorías Internas 
deberá incluir las cuestiones relativas a su aplicación. 
 

17.2 Programa Anual de Auditorías a Suministradores 

 
Como consecuencia del Sistema de Gestión de Calidad de EMGRISA se define un Programa 
Anual de Auditorías a Suministradores que incluye las auditorías que, como consecuencia del 
programa de evaluación de suministradores, han de realizarse. 
 

17.3 Auditorías adicionales no programadas 
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Además de las auditorías previstas en el Programa Anual se podrán hacer auditorías adicionales 
no programadas cuando: 
 
(i) se efectúen cambios significativos en la organización o en el sistema de gestión; 
 
(ii) se sospeche, por evidencias, de la existencia de deficiencias en el sistema de gestión; 
 
(iii) se considere conveniente una valoración sistemática e independiente de la efectividad 

del sistema de gestión; 
 
(iv) se estime necesario para verificar la implantación de las acciones correctivas (auditoría 

de seguimiento). 
 

17.4 Auditorías externas 

 
EMGRISA puede encargar la realización de sus auditorías a auditores externos expertos. Se 
mantiene un sistema de seguimiento de las deficiencias y acciones correctivas asociadas. 
 
Las evaluaciones independientes externas se realizan de forma sistemática, persiguiendo los 
mismos objetivos que las internas, y permitiendo a la organización contrastar su funcionamiento 
con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Dentro de éstas se encuentran las 
llevadas a cabo por entidades certificadoras. 
 

18. APROBACIÓN DEL MODELO. REVISIÓN Y MEJORA PERMANENTES 

 

18.1 Aprobación del Modelo 

 
La aprobación del Modelo de Organización es competencia del Consejo de Administración de 
EMGRISA.  
 
 

18.2 Modificación y mejora del Modelo 

 
El Modelo es un sistema de control esencialmente dinámico. Por esta razón, el Órgano de 
Vigilancia debe revisar de forma continuada la adecuación del Modelo. 
 
El Modelo se modificará siempre que se aprecie la posibilidad de alguna mejora y, en todo caso, 
cuando se constate la existencia de un riesgo de comisión de delitos u otros ilícitos que no se 
haya apreciado con anterioridad. Cualquier modificación del Modelo de Organización será 
competencia del Consejo de Administración de EMGRISA.  
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El Informe Anual sobre la aplicación del Modelo que ha de emitir el Órgano de Vigilancia 
deberá valorar si algún elemento del Modelo puede ser susceptible de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica implantado en España con la entrada 
en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal (lo que 
aconteció el 23 de diciembre de 2010) y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, prevé un catálogo cerrado de delitos susceptibles de generar 
responsabilidad penal para la persona jurídica. 
 
En la Parte Especial del presente Modelo se identifican los principales riesgos penales a los que 
potencialmente EMGRISA puede verse expuesta de acuerdo con la actividad que desarrolla y 
el sector industrial en el que opera. Estos riesgos penales identificados se detallan en los 
capítulos siguientes, uno por cada delito o grupo de delitos. Asimismo, se exponen los 
principales mecanismos de control existentes dentro de EMGRISA para prevenir el riesgo de 
comisión de los tipos delictivos que, hipotéticamente, pueden producirse en el seno de la 
Compañía debido a las actividades que ésta desarrolla. 
 
Los referidos procedimientos internos de control han sido divididos en tres niveles. En el primer 
nivel se sitúa la normativa interna de prevención más general. En el segundo nivel se sitúa la 
normativa interna dictada en desarrollo de los principios y directrices contenidos en la 
normativa de primer nivel. Y el tercer nivel contiene normativa específica de prevención dictada 
en desarrollo de la normativa de primer y segundo nivel. Conviene aclarar que no todos los 
capítulos cuentan con los tres niveles de normativa, pues ello dependerá principalmente de la 
complejidad y del riesgo objeto de regulación. Los principales riesgos penales derivados de la 
actividad industrial de EMGRISA tienen normativa a tres niveles. En cambio, aquellos riesgos 
penales que son comunes a toda empresa normalmente no tendrán normativa de prevención a 
todos los niveles. 
 
Por otro lado, dentro del catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por la persona 
jurídica, hay diversos delitos que por su contenido o configuración no presentan un riesgo 
relevante a la vista de la actividad desarrollada por EMGRISA. Estos delitos son: estafa de 
inversores (art. 282 bis CP), delitos contra los servicios de radiodifusión e interactivos y delitos 
de manipulación de equipos de telecomunicaciones (art. 286 CP), detracción de materias primas 
o productos de primera necesidad (art. 281 CP), falsificación de tarjetas de crédito y débito y 
cheques de viaje (art. 399 bis CP), tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP), tráfico ilegal de 
órganos humanos (art. 156 bis CP), trata de seres humanos (art. 177 bis CP) y delitos relativos 
a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187-189 CP). 
 
La identificación de los riesgos penales de ENUSA en esta Parte Especial no supone que éstos 
se hayan materializado, sino que sencillamente son riesgos ligados al tipo de actividad industrial 
desarrollada por la Compañía y, por ello, han sido objeto de especial estudio y análisis para su 
debida prevención. 
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CAPÍTULO 1 
 

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE 

 
1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL 
 
El Código Penal prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos ecológicos 
tipificados en los artículos 325 a 331 del Código Penal. 
 

 
El artículo 325 del Código Penal establece que: 

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce 
meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, 
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio 
ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el 
alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de 
aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales 
a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. 
2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a 
cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio 
por tiempo de uno a tres años. 
Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá 
la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 

El tenor literal del artículo 326 es el siguiente:  
1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos, 
quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, 
transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen 
adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la 
calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a 
personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.. 
2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no 
desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan 
vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo 
a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o 
multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 
tres meses a un año. 

Artículo 326 bis: 
Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, 
quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la 
explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se 
almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar 
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte 
o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas 
naturales 

Artículo 327: 
Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena 
superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos 
de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo 
anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
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a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva 
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. 
b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de 
corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. 
c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. 
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.» 

El artículo 328 del Código Penal  tiene el tenor literal es el siguiente: 
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 
a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad 
resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena 
de más de dos años de privación de libertad. 
b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad 
resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.. 

Artículo 329: 
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la 
concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las 
industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con 
motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas 
de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de 
carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código 
y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro 
meses. 

2.  Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o 
como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a 
sabiendas de su injusticia. 

Artículo 330: 
Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan 
servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce 
a veinticuatro meses. 

Artículo 331: 
Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en 
grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave. 

 
 
 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Los delitos ecológicos comprendidos en los artículos 325 a 331 del Código Penal se pueden 
cometer hipotéticamente en el desarrollo de las actividades ordinarias de EMGRISA descritas 
en la Parte General. 
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3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 
NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
CONTEMPLADOS 

 
3.1 Controles generales 
 
En el Código de Conducta de ENUSA, conocido por todos los empleados de EMGRISA, se 
establece como uno de los principios rectores de la actuación empresarial el compromiso de 
EMGRISA con la protección del medio ambiente y el entorno en el que desarrolla sus 
operaciones. Asimismo, se instaura como principio de conducta empresarial el compromiso de 
ENUSA con la calidad y la seguridad. 
 
3.2 Estructura organizativa encargada del sistema de gestión ambiental 
 
Debido a la estrecha relación existente entre los delitos relativos a la energía nuclear y a las 
radiaciones ionizantes y los delitos contra el medio ambiente, y entre las funciones de 
cumplimiento que deben desarrollarse en relación con ambos riesgos penales, la estructura 
organizativa de EMGRISA garante del sistema de gestión ambiental coincide con la detallada 
para las funciones de cumplimiento que se desarrollan por ENUSA en materia de delitos 
relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, que son las siguientes:.  
 

- ENUSA cuenta con una Dirección de Fabricación de Combustible (integrada en la 
Dirección de Operaciones de Combustible Nuclear), que tiene la responsabilidad de 
desarrollar, en las más altas condiciones de seguridad, las actividades del negocio de 
combustible relacionadas con la fabricación. Esta Dirección ostenta la dirección y gestión 
de las siguientes actividades: (i) la fabricación de combustibles y otros componentes del 
núcleo, así como el transporte de los productos a utilizar, los productos obtenidos y de los 
residuos generados; y (ii) la explotación de la fábrica de Juzbado en todos los aspectos 
relacionados con la seguridad, la protección radiológica y la protección al medioambiente 
en las actividades correspondientes. 
 
Con el fin de poder desempeñar sus funciones satisfactoriamente, en lo que respecta a la 
seguridad y a la protección radiológica, esta Dirección deberá: (i) formular las directrices 
generales a seguir sobre seguridad y protección radiológica promoviendo los cauces para 
ponerlas en conocimiento de todo el personal de la instalación en los diversos grados 
requeridos; (ii) disponer de personal experto en seguridad nuclear y en protección 
radiológica cualificado, dotado de los medios necesarios para garantizar la seguridad y la 
protección radiológica de las personas, equipos e instalaciones, siendo este personal 
independiente de las funciones de producción; (iii) establecer medios de verificación y 
auditoría de la seguridad y de la protección radiológica de la instalación; (iv) asesorarse por 
comités en los que haya expertos en seguridad y protección radiológica para conseguir los 
objetivos del programa de seguridad y protección radiológica; y (v) asegurar para la fábrica 
los recursos humanos necesarios para una explotación segura, siguiendo los procedimientos 
de control de gestión de la empresa. 
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- Dentro de la Dirección de Fabricación de Combustible existe la Organización de Gestión 
de la Seguridad cuyas funciones y composición se encuentran reguladas en el 
Procedimiento de Operación (POE) 02.001 “Organización de Enusa”.  
 
La Organización de Gestión de la Seguridad depende directamente del Director de 
Fabricación de Combustible y está integrada por las siguientes Organizaciones: Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, Servicio de Protección Radiológica, Seguridad Industrial, 
Operación y Supervisión y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas e Instalaciones. 
 
El citado Servicio de Protección Radiológica tiene asignadas las funciones y 
responsabilidades de la instalación de acuerdo con la G.S. 7.3. El detalle de su organización 
y funciones son las contenidas en el Manual de Protección Radiológica vigente. 
 

- La fábrica de Juzbado cuenta con un Comité de Seguridad de la Fábrica (CSF) cuyas 
responsabilidades se detallan en el Reglamento de Funcionamiento de la fábrica. Destacan 
las siguientes: (i) definir la Política Ambiental y someterla a aprobación del Comité de 
Seguridad de ENUSA; (ii) aprobar el Manual de Gestión Ambiental; (iii) aprobar los 
objetivos y metas ambientales; (iv) evaluar el grado de avance de los objetivos y metas 
ambientales; (v) revisar la gestión de residuos radiactivos aprobando las medidas que hagan 
posible su minimización; (vi) revisar las incidencias que se produzcan en el Programa de 
Vigilancia Radiológica Ambiental; (vii) revisar el resultado de las auditorías de certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental; (viii) realizar la revisión anual del Sistema de Gestión 
Ambiental, aprobando el informe que recoge los datos que constituyen la citada revisión e 
informando al Comité de Seguridad de ENUSA del resultado; (ix) aprobar la Declaración 
Ambiental anual; y (x) revisar y evaluar de forma continua el Plan de Gestión de Residuos 
Radiactivos. 
 

- Por su parte, el Comité de Seguridad de ENUSA (CSE) es un órgano ejecutivo que tiene 
como función revisar y auditar de forma independiente la explotación de la fábrica. En 
particular realiza la revisión del Sistema de Gestión implantado en fábrica, en los aspectos 
de seguridad y protección radiológica. 
 
Su composición y responsabilidades se recogen en el Reglamento de Funcionamiento de la 
fábrica vigente, anteriormente citado. El CSE será responsable de: (i) aprobar la Política 
Ambiental de la Fábrica; (ii) ratificar los objetivos y metas ambientales aprobados por el 
CSF; y (iii) analizar y aprobar las revisiones hechas por el CSF del Plan de Gestión de 
Residuos Radiactivos. 
 

- La Dirección de Calidad de ENUSA, cuya composición y funciones se encuentran 
reguladas en el POE 02.001 “Organización de Enusa”, es garante del cumplimiento de los 
requisitos de seguridad y protección radiológica relacionados con la calidad de la 
explotación de la fábrica de Juzbado y del Centro Medioambiental de Ciudad Rodrigo. 
 

- El Centro Medioambiental de Ciudad Rodrigo también cuenta con Organizaciones 
dedicadas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica. El departamento de 
Tratamiento de Aguas y Mantenimiento debe asegurar el cumplimiento de las normas de 
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seguridad y protección radiológica en las distintas secciones de la instalación, así como el 
cumplimiento de las directrices establecidas en los documentos oficiales. Por su parte, existe 
un departamento de Protección Radiológica y Medio Ambiente y otro de Seguridad 
cuyas funciones se encuentran reguladas en el POE 02.001 “Organización de Enusa”. 

 
En el apartado 7 del Manual de Gestión Ambiental se especifican las organizaciones de ENUSA 
garantes de este sistema y sus funciones y responsabilidades. 
 
3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
La siguiente normativa interna y controles específicos son plenamente aplicables en la 
prevención de los delitos ecológicos comprendidos en el presente Capítulo.  
 
 
 
3.3.1 Primer nivel 
 
 

- Manual de Gestión de Calidad (MAN-MGC) 
 

Documento que describe el sistema de gestión de calidad de ENUSA. 
 
 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Prevención Mancomunado de 
Grupo Enusa (MAN-PRL) 

 
Documento que detalla el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales que tiene implantado el 
Grupo Enusa, basado en promover un alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores. 
 
 
3.3.2 Segundo nivel 

 
 
En el segundo nivel se sitúan los denominados Procedimientos de Operación de ENUSA 
(“POE”) que, desarrollando los principios que se establecen en los Manuales Base de los 
Sistemas de Gestión, regulan de forma detallada los distintos procedimientos necesarios para 
establecer y mantener una gestión eficaz e integrada del sistema de seguridad, así como de otros 
aspectos clave en el desarrollo de las distintas ramas de actividad de EMGRISA como es la 
protección del medio ambiente y la calidad. 
 
Resultan de aplicación todos y cada uno de los siguientes POEs, además del POE 10.001 
“Servicios medioambientales”. 
 
EMGRISA, por medio de la estructura de procedimientos que posee su sociedad matriz 
ENUSA, cuenta, entre otros, con los siguientes protocolos internos que prevén controles 
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específicos que, con su cumplimiento, mitigan el riesgo de comisión del delito contemplado en 
este Capítulo. 
 

- Dentro del Megaproceso nº 1 “Planificación estratégica. Definición y revisión de sistemas” 
se destacan en la prevención de los riesgos penales analizados (i) el POE 01.003 “Definición 
de la política de calidad y política ambiental” regulador de la implantación, el desarrollo, el 
seguimiento y la revisión del cumplimiento de las políticas y sus objetivos, entre las que se 
encuentra la política ambiental y de seguridad nuclear y protección radiológica, así como la 
revisión por la Dirección de tales políticas y objetivos; y (ii) el POE 01.004 “Identificación 
de aspectos ambientales significativos” que prevé un proceso de identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales en la fábrica de Juzbado que contempla el impacto de todas las 
actividades, productos y servicios que se realizan en condiciones normales de operación, 
teniendo en cuenta los desarrollos, nuevos o planificados, o las actividades, productos y 
servicios nuevos o modificados, así como los potenciales impactos asociados a las 
situaciones de emergencia previsibles. 
 

- Dentro del Megaproceso nº 4 de “Gestión de Recursos Humanos”, cabe destacar, para la 
prevención del delito contemplado, los POEs (i) 04.003 “Formación, entrenamiento y 
cualificación del personal”; y (ii) 04.004 “Actividades y documentación de Prevención de 
Riesgos Laborales”. 
 

- Dentro del Megaproceso nº 6 denominado “Infraestructura, herramientas y tecnología”, 
ENUSA cuenta, entre otros, con los siguientes POEs relacionados con el riesgo penal 
considerado: (i) 06.001 “Planificación, control y mantenimiento de sistemas e 
infraestructura”; (ii) 06.005 “Desarrollo y control de procedimientos técnicos de diseño”; 
(iii) 06.007 “Control de equipos de inspección, medición y ensayo”; (iv) 06.011 “Puesta en 
producción de equipos tras intervenciones de mantenimiento”; (v) 06.012 “Desarrollo y 
modificación de sistemas de seguridad e instalaciones”; (vi) 06.013 “Desarrollo y 
modificación de equipos y almacenes”; (vii) 06.014 “Cualificación de equipos y/o 
procesos”; y (viii) 06.015 “Desarrollo de equipos para la prestación de servicios de 
combustible”. En el procedimiento de evaluación de las modificaciones de procesos o 
equipos se identifican y tramitan las modificaciones o ediciones de procedimientos, hojas de 
prevención y hojas de seguridad aplicables a los trabajos. 
 

- Dentro del Megaproceso nº 7 de “Introducción de nuevos productos” existen un conjunto de 
POEs que, entre otros, tienen por objeto asegurar que todo nuevo producto esté sometido a 
un proceso de análisis, documentación y control que garantice que se ha verificado que su 
fabricación, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, sigue 
cumpliendo los criterios, normas y condiciones en los que se basa la autorización de la 
fábrica de Juzbado o, en el caso de que sea necesaria su modificación, se siga el proceso 
preceptivo para obtener autorización del Consejo de Seguridad Nuclear para llevarlo a cabo. 
Caben destacar los siguientes POEs: (i) 07.001 “Desarrollo y verificación de productos de 
combustible”; (ii) 07.002 “Revisión formal de diseño”; y (iii) 07.003 “Ensayos de 
verificación de diseño”. 
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- Asimismo, está establecido un control, con requisitos gradados, de suministradores de 
cualquier elemento o servicio relacionados con los sistemas de seguridad. Así, el 
Megaproceso nº 8 de “Aprovisionamiento y Subcontratación” detalla una serie de requisitos, 
de manera que, en función del tipo de suministro, el seguimiento del suministrador es 
diferente y la extensión y profundidad del proceso de evaluación estará en función de la 
importancia relativa, complejidad y cantidad del elemento o servicio a adquirir. Destacan en 
esta materia los POEs (i) 08.001 “Evaluación y cualificación de suministradores”; y (ii) 
08.002 “Compras (Acopio de productos y servicios)”. 
 

- Dentro del Megaproceso “Gestión de Proyectos” destacan en materia de seguridad los POEs: 
(i) 09.001 “Gestión de proyectos”; (ii) 09.002 “Riesgos de fabricación, de diseño, 
comerciales y de explotación”; y (iii) 09.004 “Comunicación al cliente de sucesos 
relacionados con el combustible”. Los referidos POEs contienen controles específicos en 
materia de seguridad. 
 

- Dentro del Megaproceso “Análisis y diseño del núcleo”, destacan los POEs (i) 11.001 
“Entradas de diseño”; (ii) 11.002 “Cálculos, verificación y documentación de diseño”; y (iii) 
11.003 “Edición, aceptación y licenciamiento de informes técnicos”. 
 

- Las evaluaciones de cada uno de los procesos desde el punto de vista de seguridad se llevan 
a cabo de acuerdo con lo establecido en el POE-12.001 “Evaluación de riesgos especiales y 
planificación de la prevención”. Este POE se enmarca dentro del Megaproceso “Explotación 
de la fábrica de Juzbado” que cuenta con diversos POEs destinados, entre otras cosas, a 
asegurar que todos los riesgos relevantes hayan sido analizados de forma adecuada y que se 
hayan implantado las medidas de protección pertinentes. Estos POEs son, entre otros, los 
siguientes: (i) 12.002 “Identificación de requisitos legales y otros requisitos”; (ii) 12.003 
“Operación de sistemas de seguridad, equipos e instalaciones”; (iii) 12.004 “Emergencias”; 
(iv) 12.005 “Programas de vigilancia”; (v) 12.006 “Informes a la administración”; (vi) 
12.007 “Evaluación del cumplimiento con la legislación y reglamentación ambiental 
aplicable”; (vii) 12.008 “Prevención de situaciones de emergencia ambientales no 
radiológicas y capacidad de respuesta”; y (viii) 12.009 “Cultura de Seguridad”. En relación 
con la Cultura de Seguridad, cabe mencionar que es el conjunto de valores, competencias, 
actitudes y conductas propias de la organización (modelados y reforzados por sus líderes e 
interiorizados por todo el personal) que establecen la seguridad de la instalación como la 
máxima prioridad. 
 

- Dentro del Megaproceso de “Fabricación de conjuntos combustibles”, destacan en materia 
de seguridad los POEs (i) 13.001 “Identificación del producto a fabricar”; (ii) 13.002 
“Fabricación e inspección”; (iii) 13.003 “Identificación y trazabilidad”; y (iv) 13.004 
“Certificación y entrega”. 
 

- En el Megaproceso “Servicios relacionados con el combustible”, se establecen normas de 
seguridad en los POEs (i) 14.001 “Servicios en central”; y (ii) 14.002 “Servicios de 
laboratorios de ensayo”. 
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- Las actividades de inspección y de evaluación de los procesos desde distintas perspectivas, 
incluida la de seguridad y protección radiológica, se relacionan y regulan en el Megaproceso 
“Medición y mejora continua”, que contiene los siguientes POEs: (i) 16.001 “Medida de la 
satisfacción de los clientes”; (ii) 16.003 “Auditorías y Supervisiones”; (iii) 16.004 “Auto-
evaluación respecto a los criterios del modelo europeo EFQM”; (iv) 16.005 “Gestión de 
quejas”; (v) 16.006 “Control de no-conformidades de fabricación”; (vi) 16.007 “Control de 
no-conformidades de diseño”; (vii) 16.008 “Notificación y resolución de errores en 
aplicaciones informáticas”; (viii) 16.009 “Control de no-conformidades en la explotación de 
la fábrica de Juzbado”; (ix) 16.010 “Tratamiento de riesgos sustanciales de seguridad y 
propuesta de sucesos notificables”; (x) 16.011 “Realimentación de la experiencia”; (xi) 
16.012 “Mejora continua”; (xii) 16.013 “No conformidades de prevención de riesgos 
laborales”; (xiii) 16.014 “No conformidades de los servicios medioambientales”; (xiv) 
16.015 “Control de no conformidades aplicables a la seguridad de la información”; (xv) 
16.016 “Control de no conformidades de servicios de combustible”; (xvi) 16.017 “Programa 
de acciones correctivas (PAC)”; (xvii) 16.018 “Mejora de la actuación humana”; (xviii) 
16.019 “Autoevaluación operativa de la fábrica de Juzbado”; (xix) 16.020 “Gestión de 
sucesos relevantes”; (xx) 16.021 “Satisfacción de las administraciones con interés en la 
fábrica de Juzbado”; y (xxi) 16.022 “Notificación y resolución de errores en registros de 
bases de datos con DNC-MER”. 

 
 
A continuación se exponen algunos de dichos POEs que, por las materias que regulan, tienen 
una gran incidencia en la prevención de los delitos comprendidos en el presente Capítulo. 
 

- El P-OE-01.004 “Identificación de Aspectos Ambientales Significativos” regula el proceso 
de identificación y evaluación de los aspectos ambientales en la fábrica de Juzbado. Este 
proceso contempla el impacto de todas las actividades, productos y servicios que se realizan 
en condiciones normales de operación, teniendo en cuenta los desarrollos, nuevos o 
planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, así como los 
potenciales impactos asociados a las situaciones de emergencia previsibles. 
 
Con este procedimiento se identifican y evalúan los aspectos ambientales tanto directos 
como indirectos. Entre los aspectos ambientales directos destacan las emisiones a la 
atmósfera; vertidos de efluentes líquidos; gestión de residuos; ruidos; ocupación; consumo 
de recursos; radiaciones ionizantes; actividad productiva: empleo generado y producción de 
bienes. Estos aspectos ambientales controlables se evalúan en base a su potencial impacto 
ambiental. Los aspectos ambientales indirectos son aquellos que, como consecuencia de las 
actividades de la organización, pueden producir impactos sobre los que la organización no 
tiene control pleno de la gestión. Están relacionados con el comportamiento ambiental de 
contratistas, subcontratistas y proveedores, la elección, composición y comportamiento 
ambiental de los servicios y la composición de la gama de productos suministrados.  
 

- El POE 12.002 “Identificación de requisitos legales y otros requisitos” garantiza el 
cumplimiento de los requisitos legales, normativos o de cualquier otra naturaleza, aplicables 
a los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la fábrica de Juzbado. 
Este procedimiento regula los mecanismos adecuados para identificar, actualizar, registrar y 
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aplicar los requisitos legales y otros requisitos, así como eventuales cambios en la normativa 
aplicable. 

 
- Los procedimientos POE 06.012 “Desarrollo y modificación de sistemas de seguridad e 

Instalaciones” y P-OE-06.013 “Desarrollo y modificación de equipos y almacenes” recogen 
el proceso para la evaluación desde el punto de vista de la gestión ambiental de los nuevos 
proyectos y modificaciones. 

 
3.3.3 Tercer nivel 

 
Sin ánimo de ser exhaustivos, existen otros muchos protocolos internos de aplicación en estas 
materias preventivas, como son: 

 Las inspecciones y controles de los requisitos ambientales se establecen en el 
Manual de Gestión Ambiental (Apartado 8.1) y en el procedimiento que lo 
desarrolla P-MA 310 “Inspecciones del Sistema de Gestión ambiental”. 

 Manual de Cálculo de dosis al exterior (MCDE). 
 Plan de Emergencia Interior. 
 Especificaciones de Funcionamiento. 
 Plan de Gestión de Residuos Radiactivos. 
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CAPÍTULO 2 
 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL 
 
Los delitos contra los derechos de los trabajadores se encuentran regulados en los artículos 311 
a 317 del Código Penal. 
 

 

Los artículos 311 y 311 bis del Código Penal disponen que: 
Artículo 311 
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce 
meses: 
1. Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a 
su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan 
los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato 
individual. 
2. Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su 
alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la 
correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea 
al menos de: 
a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien 
trabajadores, 
b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez 
trabajadores y no más de cien, o 
c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco 
y no más de diez trabajadores. 
3. Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos 
descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro. 
4. Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o 
intimidación se impondrán las penas superiores en grado. 

Artículo 311 bis: 

Será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de doce a treinta 
meses, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en otro precepto de este 
Código, quien: 

a) De forma reiterada, emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de 
permiso de trabajo, o 

b) emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. 
 

Por otro lado, el artículo 312 del Código Penal establece que:  
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, 
los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. 
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su 
puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes 
empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, 
supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, 
convenios colectivos o contrato individual. 

El tenor literal del artículo 313 del Código Penal es el siguiente: 
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El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando 
contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista 
en el artículo anterior. 

El delito de discriminación laboral se encuentra regulado en el artículo 314 del Código Penal, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna 
persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o 
nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar 
la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores 
de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no 
restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, 
reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de 
prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses. 

Por su parte, el artículo 315 del Código Penal dispone que:  

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce 
meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el 
ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán 
castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de 
multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. 

3. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a 
otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de 
un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro 
meses. 

El delito relativo al incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo se regula por el 
artículo 316 del Código Penal, cuyo tenor literal es el siguiente:  

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 
obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su 
actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en 
peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 317 del Código Penal:  
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será 
castigado con la pena inferior en grado. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Dada la actividad desarrollada por ENUSA, existe el riesgo potencial de comisión de delitos 
relacionados con los delitos contra los derechos de los trabajadores y, en concreto, con la 
siniestralidad laboral. 
 
Los delitos contra los derechos de los trabajadores no contemplan la responsabilidad penal de 
la persona jurídica. Sin embargo, el artículo 318 dispone que:  
 

Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a 
personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o 
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, 
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. 
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En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas 
de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código. 

 
Las medidas previstas en el artículo 129 del Código Penal coinciden con parte de las 
penas que cabe imponer a las personas jurídicas, en concreto, con las penas previstas en 
los apartados c) a g) del art. 33.7 CP. 
 
En caso de producirse un accidente laboral por una acción u omisión imprudente de algún 
empleado o directivo, la tipificación principal del hecho será la de un delito de homicidio 
imprudente o de lesiones imprudentes (dependiendo de la gravedad del resultado), que se 
podrá sumar a la calificación como delito contra los derechos de los trabajadores de los 
art. 316 o 317 CP. Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes tampoco contemplan 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 

 
3.1 Controles generales 

 
En el Código de Conducta de ENUSA, conocido por todos los empleados de EMGRISA, se 
establecen una serie de principios y pautas de actuación para luchar contra cualquier forma de 
discriminación de los trabajadores y de contratación bajo condiciones de trabajo ilícitas. Así, 
se establecen principios de responsabilidad social corporativa de prohibición de trabajo infantil 
y trabajo forzado, de no discriminación y de compensación justa, entre otros. En materia de 
seguridad y salud en el trabajo, el Código de Conducta de ENUSA prevé el compromiso de 
EMGRISA de establecer un entorno laboral seguro y saludable, tomando para ello las medidas 
adecuadas para la prevención de accidentes ocasionados durante la actividad laboral o asociados 
a ella. 
 
3.2 Estructura organizativa de gestión de los recursos humanos, prevención de riesgos 

laborales y de garantía de salud en el trabajo aplicable a EMGRISA. 
 

- ENUSA cuenta con una Dirección de Organización y Recursos Humanos, conforme a lo 
establecido en el POE 02.001 “Organización de ENUSA”, que tiene la responsabilidad de 
coordinar las actividades de gestión de los recursos humanos de ENUSA, mantenimiento de 
organigramas, búsqueda de una homogeneidad y equidad en los mismos, etc, la gestión del 
conocimiento y de la formación del personal. También esta Dirección tiene la 
responsabilidad de coordinar las actividades del Servicio de Prevención y de los Servicios 
Médicos, así como la gestión de los servicios generales de las oficinas de Madrid. 
 

- Una subdivisión de la Dirección de Sistemas y Calidad, conforme a lo establecido en el 
referido POE 02.001 “Organización de ENUSA”, es el Área Técnica del Servicio de 
Prevención de Riesgos (ATPRL), que es responsable de realizar las actividades preventivas 
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a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo a la empresa, a los trabajadores y a sus representantes, y a los 
órganos de representación especializados. El Servicio de Prevención constituye una unidad 
organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la 
empresa a la finalidad del mismo.  

 
La composición y funciones del Servicio de Prevención están recogidas en el POE 02.001 
“Organización de ENUSA”. 
 

- Por parte de Seguridad Industrial serán evaluados todos los riesgos derivados de las 
condiciones de seguridad industrial de la operación y mantenimiento de equipos, procesos, 
sistemas e instalaciones y los inherentes a los puestos de trabajo. Por parte del SPRL serán 
evaluados todos los riesgos derivados de las condiciones ambientales (higiénicos) y 
derivados de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo. 
 

- En el POE 01.003 “Definición de la política de calidad y política ambiental”, se prevé la 
existencia del Comité de Prevención, cuya composición será: Presidente.- Director de 
Fabricación de Combustible; Secretario.- Coordinador del Servicio de Prevención; 
Miembros.- Jefe de Operaciones, Jefe de Gestión de Calidad y Jefe de Gestión de la 
Seguridad. 
 
La periodicidad de sus reuniones será como mínimo de dos veces al año (estimadas junio y 
diciembre). Estas reuniones se harán coincidir con reuniones ordinarias del CSF. 
 
Sus responsabilidades estarán relacionadas con la revisión del sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como la implantación de las acciones correctivas y de mejora 
oportunas. 
 

- ENUSA cuenta con la Unidad Básica de Salud que desarrolla las actividades propias de 
medicina del trabajo conforme a la normativa legal que resulta de aplicación. Las funciones 
del Servicio Médico están reguladas en el POE 02.001 “Organización de Enusa”. 
 

- Otra subdivisión de la Dirección de Recursos Humanos es el Servicio de Organización y 
Desarrollo que, entre otras funciones, se encarga de la detección, planificación, gestión y 
evaluación de la formación a realizar anualmente mediante el Plan de Acciones Formativas, 
para la mejora cualitativa y potencial de los empleados, en orden a la capacitación, 
perfeccionamiento y polivalencia. Asimismo, tiene la función de integrar en el Plan de 
Acciones Formativas la formación, competencia de Gestión de la Seguridad para el personal 
de plantilla que realiza actividades en la fábrica. 
 

- ENUSA cuenta con la Organización de Relaciones Industriales que se ocupa entre otros 
asuntos de: (i) la administración de personal: contratos, Seguridad Social, altas, bajas, 
nóminas, etc.; (ii) relaciones con los representantes de los trabajadores: Comités de Empresa; 
(iii) negociación colectiva: Convenios, E.R.E.’s, etc.; (iv) asuntos sociales: seguros, tickets-
restaurante, plan de pensiones; (v) relaciones administración laboral: Juzgados de lo Social, 
Autoridad Laboral, etc. 
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3.3 Protocolos internos y controles específicos 
 
El marco regulador de la política de prevención de riesgos laborales de carácter general de 
EMGRISA se desarrolla en el Plan o Manual de Prevención de Riesgos Laborales y en el 
documento de Evaluación de Riesgos de ENUSA. Asimismo, la Planificación de la Prevención 
se desarrolla en Procedimientos y Hojas de Prevención.  
 
Más en detalle, los procedimientos internos de control existentes en ENUSA, que son aplicables 
a EMGRISA en su integridad,son los siguientes. 
 
3.3.1 Primer nivel 

 
En el primer nivel se encuentra el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de 
Prevención Mancomunado del Grupo Enusa (MAN-PRL). 
 
Se trata de un documento que detalla y establece el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 
que tiene implantado el Grupo ENUSA, basado en promover un alto grado de bienestar físico, 
mental y social de los trabajadores. 
 
Establece el alcance y las directrices del conjunto de actuaciones preventivas que se deben 
implantar y mantener durante la explotación para minimizar los riesgos de los accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades debidas al trabajo, cumpliendo los 
requisitos y reglamentos legales vigentes (conforme a lo previsto en el POE 12.001 “Evaluación 
de Riesgos Especiales y Planificación de la Prevención”) en materia de Seguridad y Salud 
Laboral. 
 
3.3.2 Segundo nivel 

 
Como es sabido, en este nivel se encuentran los Procedimientos de Operación de ENUSA 
(POE), aplicables a EMGRISA. 
 

- Las actividades de análisis de resultados son realizadas por el Comité de Prevención 
conforme a lo establecido en el P-OE-01.003 “Definición de la política de calidad y la 
política ambiental” y en el P-OE-16.013 “No conformidades de PRL”. Se realiza a través de 
la “Memoria del Servicio de Prevención”, documento que elabora el Servicio de Prevención 
y donde se describe la actividad de Prevención de Riesgos Laborales durante el año anterior. 
 

- El Megaproceso nº 4 “Gestión de recursos humanos”, prevé una serie de POEs que regulan, 
entre otras cuestiones, el procedimiento de planificación y ejecución de la actividad 
preventiva de Grupo ENUSA. Estos POEs son: (i) 04.002 “Contratación y acogida”; (ii) 
04.003 “Formación, entrenamiento y cualificación del personal”; (iii) 04.004 “Actividades 
y documentación de Prevención de Riesgos Laborales”; y (iv) 04.005 “Viajes y 
desplazamientos”. 
 
El proceso de planificación preventiva se divide en las siguientes etapas: a) Plan de 
Prevención; b) evaluación de riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de las 
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condiciones higiénicas y de las condiciones ergonómicas; c) medidas preventivas 
desarrolladas a partir de la evaluación; y d) planificación de la actividad preventiva. 

 
- Del Megaproceso nº 6 “Infraestructura, herramientas y tecnología” interesa destacar el POE 

06.012 “Desarrollo y Modificación de Sistemas de Seguridad e Instalaciones” y el POE 
06.013 “Desarrollo y Modificación de Equipos y Almacenes”. 
 

- Del Megaproceso nº 12 “Explotación de la fábrica de Juzbado”, cabe mencionar en materias 
de prevención el POE 12.001 “Evaluación de Riesgos Especiales y Planificación de la 
Prevención” y el POE 12.002 “Identificación de requisitos legales y otros requisitos”. 
 

- Dentro del Megaproceso nº 16 “Medición y mejora continua”, resultan de aplicación, entre 
otros, el POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones”; el POE 16.010 “Tratamiento de riesgos 
sustanciales de seguridad y propuesta de sucesos notificables”; el POE 16.013 “No 
conformidades de prevención de riesgos laborales”; el POE 16.017 “Programa de acciones 
correctivas (PAC)”; y el POE 16.018 “Mejora de la actuación humana”. 
 

3.3.3 Tercer nivel 
 

Asimismo, existen en ENUSA otros procedimientos eficaces para la prevención de los riesgos 
penales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, como son: 
 

- El P-PREV-0300 “Inspecciones y auditorias para el control de la Prevención de los Riesgos 
Laborales” que recoge los controles e inspecciones de requisitos de Prevención de Riesgos 
Laborales (en desarrollo de lo previsto en el apartado 16 del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo ENUSA).  
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CAPÍTULO 3 
 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS 
 

1. DEFINICIÓN DEL DELITO EN EL CÓDIGO PENAL 
 
Conforme al apartado cuatro del artículo 318 bis del Código Penal, la persona jurídica es 
susceptible de cometer los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros regulados 
en el mencionado precepto que se transcribe a continuación. 
 

 
Artículo 318 bis del Código Penal 

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo 
que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena 
de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente 
prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. 

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad 
superior. 

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la 
legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce 
meses o prisión de tres meses a un año. 

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de 
prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a 
la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados 
de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que 
podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. 

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se 
hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves. 

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis 
a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de 
autoridad, agente de ésta o funcionario público. 

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a 
cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese 
más elevada. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las 
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior 
en un grado a la respectivamente señalada. 
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2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA  
 
El riesgo de comisión de las conductas descritas podría hipotéticamente materializarse en 
relación con los trabajadores de EMGRISA, así como con respecto a los trabajadores de las 
subcontratas de la compañía. Por lo demás, se trata de un riesgo penal común a cualquier entidad 
empresarial. 
 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS EXTRANJEROS 

 
Debido a que los controles para prevenir los delitos contra los derechos de los trabajadores y 
los que se despliegan sobre suministradores y subcontratas tienen estrecha relación con la 
prevención de los delitos comprendidos en el presente Capítulo, la estructura organizativa y la 
normativa interna encaminada a la prevención de estos delitos coincide con la especificada en 
los Capítulos 2 y 4. 
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CAPÍTULO 4 
 

DELITOS DE CORRUPCIÓN: COHECHO, COHECHO TRANSNACIONAL, TRÁFICO 
DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y FINANCIACIÓN ILEGAL 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL 
 
Los delitos de cohecho transnacional están regulados en los artículos 419 a 427, el de tráfico de 
influencias en los artículos 428 a 430, la corrupción en los negocios en los artículo 286 bis, ter 
y quater y la financiación ilegal de partidos políticos en los artículos 304 bis y ter ; todos ellos 
del Código Penal. 
 
En relación con el delito de cohecho, imputable a la persona jurídica conforme a lo dispuesto 
en el artículo 427 bis del Código Penal, a continuación se transcriben las diversas figuras 
delictivas tanto en su modalidad activa como pasiva.  
 

 
COHECHO  

Conforme al artículo 419 del Código Penal:  
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a 
los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera 
practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro 
meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho 
de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente 
al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera 
constitutivo de delito. 

El artículo 420 del Código Penal dispone que:  
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena 
de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 
cinco a nueve años. 

Por su parte, el artículo 421 del Código Penal establece que:  
Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor 
o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público, en sus respectivos 
casos, como recompensa por la conducta descrita en dichos artículos. 

El tenor literal del artículo 422 del Código Penal es el siguiente: 
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí 
o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo 
o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo 
público de uno a tres años. 

 Por otro lado, el artículo 423 del Código Penal dispone que:  
Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, 
mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, 
administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la 
función pública. 

El artículo 424 del Código Penal dispone que: 
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1. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una 
autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública 
para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su 
cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o 
función, será castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que 
la autoridad, funcionario o persona corrompida. 
2. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la 
autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se 
le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan. 
3. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con 
un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las 
Administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y, en su caso, a la sociedad, 
asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen 
parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social 
por un tiempo de cinco a diez años.. 

El tenor literal del artículo 425 del Código Penal dispone que:  
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra 
persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de 
algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos 
grados, se impondrá al sobornador la pena de prisión de seis meses a un año. 

El artículo 426 del Código Penal dice:  
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido 
ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o 
funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su 
averiguación antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 
dos meses desde la fecha de los hechos. 

Por último, el artículo 427 del Código Penal dispone que:  
Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los hechos sean 
imputados o afecten a: 
a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un 
país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como 
por elección. 
b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o 
cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la 
Unión Europea o para otra organización internacional pública. 
c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional 
pública. 

 
En relación con el delito de tráfico de influencias: 
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TRÁFICO DE INFLUENCIAS 

El artículo 428 del Código Penal establece que:  
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad 
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada 
de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir 
una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí 
o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al 
duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público 
y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere 
el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.. 

El artículo 429 dispone que: 
El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier 
situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad 
para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 
económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a 
dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de 
contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones 
o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad 
Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se 
impondrán en su mitad superior.. 

Por su parte, el artículo 430 del Código Penal dispone que: 
Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, 
solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren 
ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año. Si el 
delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de 
inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de uno a cuatro años. 
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis 
meses a dos años. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

 
Los artículos 286 bis, ter y quater del Código Penal establecen, en relación con el delito de 
corrupción en los negocios:: 
 

 
CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y COHECHO TRANSNACIONAL 

Artículo 286 bis del Código Penal: 
1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una 
sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja 
no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para 
favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación 
de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses 
a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de 
uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 
2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, 
ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa 
mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, 
para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o 
a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o 
en las relaciones comerciales. 
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3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y a la 
trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir 
la de multa a su prudente arbitrio. 
4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, 
administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la 
forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas 
conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta 
el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia 
económica o deportiva. 
A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquélla 
en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, 
compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y competición 
deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual 
aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima 
categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate. 
5. A los efectos de este artículo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 297. 

Articulo 286 ter: 
1. Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja 
indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por 
persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un 
tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de 
actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un 
contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades 
económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más 
grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a seis años, 
multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad 
resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio. 

Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de 
prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de 
la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de 
trascendencia pública por un periodo de siete a doce años. 

2. A los efectos de este artículo se entenderá por funcionario público los determinados por los 
artículos 24 y 427. 

Artículo 286 quater: 
Si los hechos a que se refieren los artículos de esta Sección resultaran de especial gravedad, 
se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 
Los hechos se considerarán, en todo caso, de especial gravedad cuando: 
a) el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado, 
b) la acción del autor no sea meramente ocasional, 
c) se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, o 
d) el objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de 
primera necesidad. 
En el caso del apartado 4 del artículo 286 bis, los hechos se considerarán también de especial 
gravedad cuando: 
a) tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas; o 
b) sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como 
profesional o en una competición deportiva internacional 

 

 
En relación con el delito de financiación ilegal de partidos políticos: 
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FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
El artículo 304 bis del Código Penal establece que:  

. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba 
donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación 
de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 
4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 
2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años 
y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando: 
a) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.Uno, letras a) o c) de la Ley Orgánica 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe superior a 500.000 
euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea 
ésta el infringido. 
b) Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.Dos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de 
julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 euros. 
3. Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se 
impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 
4. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o 
aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, 
por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores. 
5. Las mismas penas se impondrán cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 
de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las reglas 
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 
recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.. 

El artículo 304 ter dispone que: 
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u 
organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de 
partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo 
establecido en la ley. 
2. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u 
organizaciones. 
3. Si los hechos a que se refieren los apartados anteriores resultaran de especial gravedad, se 
impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
EMGRISAopera en una industria altamente regulada y con una intervención de la 
Administración pública muy destacada (de hecho, la propia EMGRISAes una empresa de 
capital enteramente público), lo que hace que los delitos relacionados con la corrupción sean 
también un área de riesgo, algo que por lo demás ocurre en la actividad de todas las empresas. 
Por su parte, EMGRISApresta especial atención a los riesgos asociados a la corrupción 
internacional y ello porque en los últimos años EMGRISAha incrementado las iniciativas de 
desarrollo en mercados internacionales emergentes. 
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3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 
NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN 
 

3.1 Controles generales 
 

Con carácter previo a exponer los controles específicos destinados a evitar cualquier tipo de 
corrupción en el desarrollo de las actividades de EMGRISA, cabe señalar que en el Código de 
Conducta de ENUSA se establecen los principios de cumplimiento de la legalidad y de 
integridad y objetividad en la actuación empresarial que se desarrollan, a su vez, en una serie 
de pautas de conducta descritas en el propio Código. Tales pautas de conducta están destinadas 
a evitar cualquier tipo de corrupción en el desarrollo de las actividades de EMGRISA. 
 
3.2 Estructura organizativa 

 
De entre otros departamentos que intervienen en los distintos procesos de desarrollo de la 
actividad de EMGRISA (como es por ejemplo Asesoría Jurídica de ENUSA), se destaca 
especialmente al denominado Comité de Contratación. El Comité de Contratación es el 
órgano encargado de estudiar, aprobar y autorizar la adjudicación definitiva de los pedidos y 
contratos de la Compañía, salvo casos especiales en que por razones cualitativas o cuantitativas, 
la aprobación corresponda a SEPI, de acuerdo con las normas que regulan las relaciones de éste 
con sus empresas o que por motivos de confidencialidad, decida el Presidente omitir su pase 
por el Comité. Asimismo, el Comité de Contratación evalúa y, en su caso, aprueba las ofertas 
de suministro de productos, servicios y de enajenación de activos a clientes de EMGRISA. 
 
3.3 Normativa interna y controles específicos 

 
Entre los controles específicos destinados a prevenir cualquier tipo de actividad relacionada con 
la corrupción, el tráfico de influencias, la corrupción en las transacciones internaciones, y la 
corrupción privada, se encuentran los siguientes: 
 
3.3.1 Primer nivel 

 
EMGRISAcuenta con un Protocolo Anticorrupción que es de obligado conocimiento y 
compresión por parte de todos los empleados de EMGRISA, así como representantes, 
mandatarios, agentes y mediadores de ésta. Este Protocolo Anticorrupción regula una serie de 
normas y controles aptos para la prevención de situaciones y conductas que podrían dar lugar a 
la comisión de delitos de corrupción pública y privada, tanto en España como en el resto de 
países en los que operan EMGRISA. 
 
Lo previsto en este Protocolo Anticorrupción prevalece sobre cualquier otra norma que sea 
contraria a él. 
 
3.3.2 Segundo nivel 
 



 66/105 

En el segundo nivel destacamos los siguientes controles internos de ENUSA, aplicables 
íntegramente a EMGRISA (todo ello sin perjuicio de lo que prevé el Protocolo Anticorrupción 
que, como se ha dicho, prevalece en caso de contradicción): 
 

- Limitación de las facultades de disposición en nombre del Grupo (existencia de límites de 
actuación para los distintos poderes otorgados y necesidad de firma mancomunada y 
conjunta de dos apoderados). 
 

- ENUSA cuenta con un sistema de evaluación y cualificación de los suministradores de 
elementos y servicios adquiridos por ENUSA. Este procedimiento se encuentra regulado en 
el POE 08.001 “Evaluación y cualificación de suministradores”. Sólo los suministradores 
incluidos en la Lista de Suministradores Aprobados (LSA) serán autorizados para el 
suministro de los elementos y servicios definidos en el POE. 
 

- En el POE 08.002 “Compras (Acopio de productos y servicios)” se regula el proceso de 
contratación y las funciones y responsabilidades de las distintas organizaciones de Grupo 
ENUSA que intervienen en los procesos de compra. La adjudicación de contratos estará 
sometida a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación de acuerdo con el ámbito de aplicación y el alcance recogido 
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y las instrucciones 
internas en materia de contratación aprobadas por ENUSA.  
 

- Destaca también el POE 08.003 “Tramitación de facturas y pedidos en el centro de trabajo 
de Madrid” cuyo objeto principal es regular el proceso que va desde la solicitud de compra 
hasta el pago de la factura, y ello con el fin de dotar de mayor seguridad y control directo de 
las facturas por parte de la Dirección Financiera. 
 

- En lo que se refiere a las ventas, el POE 05.001 “Aprobación de oferta de ventas” describe 
las etapas y requisitos necesarios para regular el procedimiento de aprobación de ofertas 
de venta que efectúe ENUSA. 
 
En este procedimiento están implicadas todas las organizaciones de ENUSA, que deben 
someter a la aprobación del Comité de Contratación todas las ofertas de suministro de 
productos, servicios y de enajenación de activos conforme a lo establecido en este 
procedimiento. 
 

- El POE 05.002 “Consecución, formalización y revisión de contratos” describe las etapas 
para la consecución, formalización y revisión de los contratos. Asimismo, se prevé que la 
Asesoría Jurídica intervenga en la revisión de todos ellos. 
 

- En el POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones” se prevé la realización de auditorías de 
calidad a los suministradores y subcontratistas sobre aquellas actividades y controles que 
puedan tener incidencia en los productos de ENUSA y en los elementos relacionados con la 
seguridad y medio ambiente de las actividades industriales. Además, participará, en caso 
requerido, en las auditorías a sus suministradores realizadas por los clientes o sus 
representantes. Este POE también prevé auditorías de Control de Gestión sobre las 
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actividades económico-financieras que se llevarán a cabo en las organizaciones de 
ENUSA. 
 

- ENUSA dispone igualmente de diversas normas reguladoras de los procedimientos de 
contabilidad, las cuales establecen controles específicos para garantizar la correcta llevanza 
de la contabilidad de la compañía. Dichos controles aparecen señalados en los capítulos 8 y 
12 del presente Modelo. 
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CAPÍTULO 5 
 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL 
 
Los delitos contra la propiedad intelectual están regulados en los artículos 270 a 272 del Código 
Penal, y los delitos contra la propiedad industrial en los artículos 273 a 277 del mismo cuerpo 
legal. 
 

 
En relación con los delitos contra la propiedad intelectual, el artículo 270 del Código Penal establece 
que:  

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y 
en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier 
otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística 
o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo 
de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los 
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 
2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la 
información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio 
de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente 
técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad 
intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 
cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras 
y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados 
inicialmente por los destinatarios de sus servicios. 
3. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de 
la infracción. Cuando a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la 
información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad 
intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la 
prestación del mismo, y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto 
la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida 
proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente. 
4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante 
o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años. 
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio 
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las 
circunstancias del artículo 271, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. 
5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos 
casos, quienes: 
a) Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o 
ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias 
digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser 
reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. 
b) Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran 
destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen 
un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los 
referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando 
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aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su 
consentimiento. 
c) Favorezcan o faciliten la realización de las conductas a que se refieren los apartados 1 y 2 
de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por 
éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización. 
d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar 
a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su 
transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o 
comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de 
propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas 
tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo. 
6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, 
importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio 
principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no 
autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para 
proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o 
ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo 

El artículo 271 del Código Penal prevé una serie de circunstancias agravantes y dispone que:  
Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por 
un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del artículo anterior concurriendo 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia 
económica. 
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos 
ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las 
mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su 
disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. 
c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de 
propiedad intelectual. 
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos 

 
En relación con los delitos relativos a la propiedad industrial, el artículo 273 del Código Penal 
regula las figuras delictivas relacionadas con invenciones y creaciones industriales, y dispone 
que:  
 

 
Artículo 273 del Código Penal: 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el 
que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo 
de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o 
introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. 
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u 
ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca 
en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. 
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el 
párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos 
amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un 
producto semiconductor. 

El artículo 274 del Código Penal dispone que:  
1. Será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro 
meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho 
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de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del 
registro, 
a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquel, u 
b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo 
idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los 
mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad 
industrial se encuentre registrado. 
2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales 
o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado 
conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o 
comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo 
distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, 
servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. 
La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o 
confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en 
este artículo. 
3. La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores 
será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio 
económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las 
circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o 
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. 
4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, con fines agrarios o 
comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento 
de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, 
ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para 
cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una 
variedad vegetal protegida. 
conforme a la legislación nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones 
vegetales. 
Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el párrafo 
anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal 
de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad 

El artículo 275 del Código Penal regula los delitos relativos a las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien intencionadamente y 
sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o 
una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas 
para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección. 

El artículo 276 del Código Penal prevé las agravaciones relativas a todos los delitos anteriores contra la 
propiedad industrial: 

Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por 
un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia 
económica. 
b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos 
ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los 
perjuicios ocasionados. 
c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de 
propiedad industrial. 
d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos 
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El artículo 277 del Código Penal prevé el delito de divulgación de invención objeto de solicitud de 
patente secreta:  

Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro 
meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente 
secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea 
en perjuicio de la defensa nacional. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
EMGRISAtrabaja con tecnología de otras empresas, lo que supone que los delitos contra la 
propiedad industrial sean un área de riesgo. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DIRIGIDOS A LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
E INDUSTRIAL 

 
3.1 Controles generales 
 
Con carácter previo a enumerar los controles con los que cuenta EMGRISA para prevenir los 
delitos definidos de propiedad intelectual e industrial, interesa destacar que en el Código de 
Conducta de ENUSA se establece la obligación de todo el personal de EMGRISA de respeto 
a los derechos de autor, derechos de exclusiva y patentes, así como copyrights de la información 
y utilidades manejadas, sea en libros, aplicaciones informáticas u otros soportes.  
 
3.2 Estructura organizativa 
 

- La Dirección de Asesoría Jurídica y Secretaría del Consejo de ENUSA desarrolla 
funciones de asesoramiento, coordinación e información a todas las organizaciones del 
GrupoENUSA que así lo requieran sobre los asuntos relacionados con los derechos de 
propiedad industrial (por ejemplo, (i) tramitación de las solicitudes de derechos de propiedad 
industrial y renovación y mantenimiento de los registros que fueran titularidad de 
EMGRISA; (ii) información a las organizaciones de EMGRISAinteresadas en relación con 
los pertinentes procedimientos de oposición frente a las solicitudes de registro de derechos 
de propiedad industrial cursadas por terceros; (iii) gestión con los agentes de la propiedad 
industrial y mantenimiento de un archivo actualizado de los derechos de propiedad industrial 
en vigor).  
 
También ostenta la función de asesoramiento jurídico, coordinación e información a 
EMGRISAsobre los asuntos relacionados con los derechos de propiedad industrial. 
 

- ENUSA cuenta con un Coordinador de Propiedad Industrial que es responsable con 
relación a EMGRISAde: (i) asesorar, coordinar e informar a todas las organizaciones de 
ENUSA que así lo requieran, sobre asuntos relacionados con los derechos de propiedad 
industrial; (ii) gestionar con los agentes de la propiedad industrial; (iii) mantener un archivo 
actualizado de los derechos de propiedad industrial en vigor; (iv) renovar y mantener los 
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derechos de propiedad industrial que fueran titularidad de EMGRISA; (v) informar a las 
organizaciones de EMGRISAque pudieran estar interesadas, en relación con los posibles 
procedimientos de oposición frente a las solicitudes de registro de patentes y marcas 
cursados por terceros; (vi) y, en particular, en relación con las patentes y modelos de utilidad, 
el mantenimiento de las relaciones con General Electric y con Westinghouse en relación con 
la tramitación de solicitudes de patentes. 
 

- En el POE 06.008 “Tratamiento de patentes” se prevé un sistema de comunicación 
continua entre las distintas organizaciones de EMGRISA y el Coordinador de 
Propiedad Industrial. Así, los jefes de las organizaciones de EMGRISA son responsables 
de: (i) informar al Coordinador de Propiedad Industrial sobre todos los derechos de 
propiedad industrial que se encuadren dentro del área de sus actividades y que ENUSA 
explota, programa explotar o dejar de explotar; (ii) proporcionar al Coordinador de 
Propiedad Industrial, cuando éste lo requiera, la evaluación de patentes, marcas y otros 
derechos de propiedad industrial, desde el punto de vista de importancia y utilidad; y de (iii) 
informar al Coordinador de Propiedad Industrial de las invenciones que se produzcan en el 
desarrollo de las actividades de sus organizaciones respectivas.  
 
Por su parte, el personal de EMGRISA es responsable de: (i) comunicar a su jefe respectivo 
las posibles invenciones que surjan en el curso de sus actividades; (ii) no divulgar al público, 
ni de forma escrita ni oralmente, el objeto de la cualquier invención, hasta la fecha de 
presentación en el registro de la propiedad industrial de la correspondiente solicitud de 
patente; y (iii) colaborar en el cumplimiento de esta directriz y procedimiento dentro del 
alcance de sus responsabilidades. 
 

3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
A continuación se relacionan los protocolos internos, todo ellos de nivel dos, con que cuenta 
ENUSA, y aplicables a EMGRISA,para prevenir cualquier actuación delictiva relacionada con 
los derechos de propiedad intelectual e industrial: 
 

- Guía de Seguridad de la Información para los Empleados de ENUSA DSGSI-0001. 
- POE 06.003 “Desarrollo de aplicaciones informáticas”. 
- POE 06.005 “Desarrollo y control de procedimientos técnicos de diseño”. 
- POE 06.006 “Control y tratamiento de documentos y registros”. 
- POE 06.008 “Tratamiento de patentes” aplicable a (i) los derechos de propiedad industrial 

de los que ENUSA es titular en la actualidad; (ii) los derechos de propiedad industrial que 
ENUSA pudiera adquirir en un futuro; y (iii) los derechos de uso sobre elementos de 
propiedad industrial titularidad de los licenciadores (esencialmente Westinghouse y General 
Electric) en virtud de lo dispuesto en los respectivos contratos de asistencia técnica y licencia 
de patentes sobre combustible nuclear y otros componentes del núcleo suscritos por ENUSA 
con los referidos licenciadores. 

- POE 06.009 “Relaciones de ENUSA con las empresas licenciadoras de tecnología” que 
describe las etapas que son necesarias para administrar, canalizar y controlar las relaciones 
de ENUSA con sus licenciadores en cuanto se refiere a transferencia de tecnología y 
asistencia técnica proporcionada por ellos. 
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- POE 06.010 “Solicitud de aplicaciones y sistemas informáticos, instalación y control”. 
- POE 07.001 “Desarrollo y verificación de productos de combustible”. 
- POE 07.002 “Revisión formal de diseño”. 
- POE 07.003 “Ensayos de verificación de diseño”. 
- POE 15.001 “Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 15.002 “Tratamiento y control de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones”. 
- POE 16.008 “Notificación y resolución de errores en Aplicaciones Informáticas”. 
- POE 16.015 “Control de no conformidades aplicables a seguridad de la información”. 
- POE 16.022 “Notificación y resolución de errores en registros de bases de datos con DNC-

MER”. 
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CAPÍTULO 6 

 
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, ALLANAMIENTO 

INFORMÁTICO Y DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE 
EMPRESA 

 
1. DEFINICIÓN LEGAL EN EL CÓDIGO PENAL 
 
A continuación se transcriben los tipos delictivos según la redacción dada por el vigente Código 
Penal. 
 

 
El artículo 197 y siguientes del Código Penal disponen, en relación con los delitos contra la intimidad 
personal y familiar y el delito de allanamiento informático, que: 

Artículo 197 

1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, 
se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 
documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos 
de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier 
otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de doce a veinticuatro meses. 

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, 
en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen 
registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro 
tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 
autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio 
del titular de los datos o de un tercero. 

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros 
los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números 
anteriores. 

Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro 
meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su 
descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior. 

4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena 
de prisión de tres a cinco años cuando: 

 
a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o 
 
b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. 

Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán las 
penas en su mitad superior. 

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida 
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sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.  

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente 
previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a 
datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de 
cuatro a siete años. 

7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses 
el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o 
grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio 
o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación 
menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el 
cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, 
aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad 
lucrativa. 

Artículo 197 bis 

1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad 
establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el 
acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de 
la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión 
de seis meses a dos años. 

2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente 
autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan 
desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas 
de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 
tres a doce meses. 

Artículo 197 ter 

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho 
meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de 
cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los 
delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis: 

 
a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer dichos 
delitos; o 
 
b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 
acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 
 
Artículo 197 quater 

Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una organización 
o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado. 

 
Artículo 197 quinquies 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se le impondrá 
la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 
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bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) 
del apartado 7 del artículo 33. 

Por su parte, el artículo 278 del Código Penal, que sanciona el acceso ilícito al secreto de empresa, 
dispone que:  

1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, 
documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al 
mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 
197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses. 
2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si 
se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos. 
3. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran 
corresponder por el apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos. 

El artículo 279 del Código Penal, regulador de la conducta consistente en difundir un secreto de empresa 
cuando no se debía, previo acceso lícito al mismo, dispone que:  

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal 
o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos 
a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 
Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior. 

El artículo 280 del Código Penal recoge la conducta de violación del secreto de empresa por quien no 
ha tomado parte en su descubrimiento:  

El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, 
realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con 
la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO DE COMISIÓN DE ESTOS DELITOS 
 
En este caso, nos encontramos ante un riesgo potencial que por lo demás es común en la 
actividad de todas las empresas. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS 

 
3.1 Controles generales 

 
El Código de Conducta de ENUSA establece entre sus pautas de actuación la de reserva y uso 
debido de la información confidencial, haciéndose referencia expresa al tratamiento 
confidencial y privado por parte de EMGRISAde los expedientes médicos de sus empleados. 
Asimismo, recoge el principio de uso de la información y nuevas tecnologías de forma 
respetuosa, y se prevén obligaciones de confidencialidad que pesan sobre todos los empleados 
de la Compañía. 
 
Los procedimientos internos destinados a prevenir actividades relacionadas con los delitos 
definidos en el presente Capítulo se detallan a continuación. 
 
3.2 Estructura organizativa 
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Dependiente de la Dirección de Sistemas y de Calidad de ENUSA, se encuentra la 
organización de Sistemas y Seguridad de la Información que cuenta con un responsable de 
seguridad informática (cuyas funciones y responsabilidades se detallan en el POE 15.001 
“Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información”). 

 
3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
3.3.1 Primer nivel 

 
ENUSA cuenta con las siguientes guías y manuales para prevenir los delitos comprendidos en 
este Capítulo, aplicables íntegramente a EMGRISA: 
 

- Manual de Gestión de Calidad (MAN-MGC). 
- Guía de Seguridad de la Información para los Empleados de Enusa DSGSI-000001. 
- INF-DS-001759 “Manual de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (MDAI)”. 
- Guía de Seguridad 10.9 “Garantía de Calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas 

con la seguridad de las instalaciones nucleares”.  
 
3.3.2 Segundo nivel 

 
Asimismo, ENUSA cuenta con diversos POEs que, en mayor o medida, aplicables a 
EMGRISA, que contienen controles específicos idóneos para prevenir los riesgos penales que 
se estudian en el presente Capítulo: 
 

- POE 02.002 “Comunicación”, que describe el proceso de comunicación interna y externa en 
ENUSA, así como las etapas y actividades que lo componen. 

- POE 06.003 “Desarrollo de aplicaciones informáticas”. 
- POE 06.006 “Control y tratamiento de documentos y registros”. 
- POE 06.009 “Relaciones de ENUSA con las empresas licenciadoras de tecnología” que 

describe las etapas que son necesarias para administrar, canalizar y controlar las relaciones 
de ENUSA con sus licenciadores en cuanto se refiere a transferencia de tecnología y 
asistencia técnica proporcionada por ellos. 
Conforme a los compromisos de ENUSA relativos a la adecuada protección y difusión de la 
información de carácter confidencial propiedad de licenciadores recogidos en los acuerdos 
de licencia y patentes, la información confidencial propiedad de éstos no podrá ser 
transmitida a aquellos terceros que puedan tener título para ello (clientes, organismos 
reguladores, agencias estatales...) sin la autorización previa del licenciador propietario de la 
información, y obteniendo garantías sobre la adecuada protección y uso de la información 
por los terceros a los que se libera la información. 

- POE 6.010 “Solicitud de Aplicaciones y Sistemas Informáticos, Instalación y Control”. 
- POE 15.001 “Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 15.002 “Tratamiento y control de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones”. 
- POE 16.008 “Notificación y resolución de errores en Aplicaciones Informáticas”. 
- POE 16.015 “Control de no conformidades aplicables a seguridad de la información”. 
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- POE 16.022 “Notificación y resolución de errores en registros de bases de datos con DNC-
MER”. 

- Se prevén auditorías internas cuyo objeto es la verificación del cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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CAPÍTULO 7 
 

ESTAFAS 
 
1. DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PENAL 
 
Las distintas modalidades de los delitos de estafa se regulan en los artículos 248 a 251 bis del 
Código Penal. El artículo 251 bis prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica por estos 
delitos. 
 

 
El artículo 248 del Código Penal establece que:  

1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error 
en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.  
2. También se consideran reos de estafa: 
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en 
perjuicio de otro. 
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos 
específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. 
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en 
cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un 
tercero. 

Por su parte, el artículo 250 del Código Penal prevé una serie de subtipos agravados de la estafa:  

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis 
a doce meses, cuando: 

1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad 
social. 
 

2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en 
parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase. 
 

3.º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. 
 

4.º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica 
en que deje a la víctima o a su familia. 
 

5.º El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de 
personas. 
 

6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o 
aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 
 

7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de 
cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o 
emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a 
dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 
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8.º Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos 
comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran 
serlo.  

2. Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del 
numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y 
multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá cuando el valor de la 
defraudación supere los 250.000 euros. 

El artículo 251 del Código Penal dispone que:  
Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años: 
1. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición 
de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, 
gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero. 
2. El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga 
sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente 
antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero. 
3. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Dado que EMGRISAes una sociedad vendedora de productos y prestadora de servicios, 
potencialmente existe el riesgo de comisión de estos delitos de estafa en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DESTINADOS A 
PREVENIR EL RIESGO DE COMISIÓN DE ESTAFA 

 
3.1 Controles generales 

 
En primer lugar, conviene mencionar el compromiso de EMGRISA recogido en el Código de 
Conducta de ENUSA con la calidad y con la seguridad, lo que supone que todos los 
trabajadores deben trabajar por y para la calidad, evitando la entrega de productos y servicios 
que no cumplan con los requisitos establecidos. 
 
3.2 Estructura organizativa encargada del cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad 
 
EMGRISA cuenta con la Organización de Gestión de la Calidad de ENUSA, integrada en la 
Dirección de Sistemas y Calidad. 
 
Su función principal es la de garantizar que se implantan los sistemas de calidad encaminados 
a asegurar que los productos y servicios de EMGRISA tienen la calidad adecuada y que se 
cumplen los requisitos de seguridad requeridos. 
 
Sus funciones, responsabilidad y funciones están definidas en el POE 02.001 “Organización de 
ENUSA”. 
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3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
A continuación se detallan los controles internos existentes idóneos para evitar cualquier tipo 
de defraudación o engaño contra los clientes de EMGRISAy ello gracias al exigente sistema de 
control de calidad con el que cuenta EMGRISA, de entre la estructura de ENUSA que le resulta 
aplicable en su integridad. 
 
3.3.1 Primer nivel 

 
En el nivel 1 de normas se sitúa el Manual de Gestión de Calidad (MAN-MGC). La 
implantación de este Manual asegura el cumplimiento de: (i) la legislación vigente en materia 
de energía nuclear; (ii) las guías y regulaciones establecidas por organismos internacionales que 
son de aplicación en España; (iii) los códigos, normas, guías y regulaciones de reconocida 
aplicación en la industria; y (iv) los requisitos de calidad de los clientes. 
 
El Manual está estructurado de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001 e 
incluye los requisitos específicos de la normativa nuclear sobre garantía de calidad. 
 
3.3.2 Segundo nivel 

 
En el nivel 2 se sitúan los Procedimientos de Operación de ENUSA (POE), aplicables a 
EMGRISA, que sirven para establecer y mantener una gestión eficaz del sistema de control de 
calidad y desarrolla los principios establecidos en el Manual de Gestión de Calidad. 
 
A continuación se enumeran los POEs implantados por EMGRISA que garantizan la calidad 
de los productos ofrecidos y la equivalencia entre los compromisos asumidos por EMGRISA y 
los productos y servicios finalmente entregados a sus clientes: 
 

- POE 01.003 “Definición de la política de calidad y política ambiental”. 
- POE 05.001 “Aprobación de oferta de ventas”. 
- POE 05.002 “Consecución, formalización y revisión de contratos”. 
- POE 06.005 “Desarrollo y control de procedimientos técnicos de diseño”. 
- POE 06.007 “Control de equipos de inspección, medición y ensayo”. 
- POE 07.002 “Revisión formal de diseño”. 
- POE 07.003 “Ensayos de verificación de diseño”. 
- POE 09.003 “Planes de calidad de proyectos”. 
- POE 10.001 “Servicios medioambientales”. 
- POE 11.001 “Entradas de diseño”. 
- POE 11.002 “Cálculos, verificación y documentación de diseño”. 
- POE 11.003 “Edición, aceptación y licenciamiento de informes técnicos”. 
- POE 13.001 “Identificación del producto a fabricar”. 
- POE 13.002 “Fabricación e inspección”. 
- POE 13.003 “Identificación y trazabilidad”. 
- POE 13.004 “Certificación y entrega”. 
- POE 14.001 “Servicios en central”. 
- POE 14.002 “Servicios de laboratorios de ensayo”. 
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CAPÍTULO 8 

 
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, DELITOS DE FRAUDE A LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y FRAUDE 
DE SUBVENCIONES 

 
1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 
 
El artículo 310 bis del Código Penal prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica por 
los delitos contra la Hacienda Pública regulados en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal. 
 

 
Así, el artículo 305 del Código Penal dispone que: 

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o 
local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o 
ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de 
la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las 
retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente 
obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión 
de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere 
regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo. 
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando 
ésta se acredite por otros hechos. 
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 
2. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior: 
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de 
declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, 
y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. 
No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de 
una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia 
de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible 
desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el apartado 1. 
b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos 
conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 
3. Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el apartado 1 de este 
artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía 
defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo de un año natural. No obstante lo 
anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización 
o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad 
económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo 
momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado. 
Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se 
impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada 
cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho 
a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 
seis meses a dos años. 
[…] 

Por su parte, el artículo 305 bis del Código Penal establece que: 
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1. El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años 
y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la defraudación se cometiere 
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros. 
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal. 
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 
interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del 
responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado 
tributario o del responsable del delito. 
[…] 

 
Asimismo, el artículo 310 bis del Código Penal prevé la responsabilidad penal de la persona 
jurídica por los delitos de fraude a los presupuestos generales de la Comunidad Europea y 
fraude de subvenciones regulados respectivamente en los artículos 306 y 308 del Código Penal. 
 

 
El artículo 306 del Código Penal dispone que: 

El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u 
otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de 
los casos contemplados en el apartado 3 del artículo 305, el pago de cantidades que se deban 
ingresar, dando a los fondos obtenidos una aplicación distinta de aquella a que estuvieren 
destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su 
concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. 

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero 
excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del 
tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad 
Social durante el período de seis meses a dos años. 

De otro lado, el artículo 308 del Código Penal establece que: 
1. El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o 
por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su 
concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de 
uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro 
a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 
2. Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o 
parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior 
a ciento veinte mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue 
concedida salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo. 
3. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. 
[…] 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Aparte de los riesgos asociados a las actividades específicas de la Compañía, EMGRISAtiene 
los riesgos penales que afectan potencialmente a todas las empresas. El riesgo de comisión de 
estos delitos es menor. No obstante, EMGRISA cuenta con normativa interna eficaz para la 
prevención de los delitos considerados en este Capítulo. 
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3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS DESTINADOS A 
EVITAR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS 
 

3.1 Controles generales 
 

De acuerdo con el Código de Conducta de ENUSA, el primer compromiso de conducta 
empresarial de EMGRISA es cumplir siempre la legalidad aplicable, entre ella, el ordenamiento 
jurídico tributario, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. 
 
3.2 Estructura organizativa garante del control económico y contable 
 
La Dirección Financiera tiene la responsabilidad del registro y control de las transacciones 
económicas de la Compañía y la responsabilidad del suministro y gestión de los fondos 
monetarios necesarios para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. Dentro de esta 
responsabilidad financiera también es misión de la Dirección el control de las inversiones 
financieras realizadas en otras empresas. Esta Dirección cuenta con una Subdivisión de Control 
Económico cuyas competencias y funciones se regulan en el POE 02.001 “Organización de 
ENUSA”.  
 
3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
Entre los controles específicos destinados a prevenir conductas delictivas vinculadas al fraude 
fiscal, deben destacarse los siguientes: 
 
3.3.1 Primer nivel 
 
La “Norma ENUSA”, contenida en el “Manual de Normas ENUSA” y aprobada por la 
Dirección de la empresa, denominada “Norma para el Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales”. 

 
La referida norma tiene por objeto regular las actuaciones encaminadas al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de EMGRISA. Se aplica en todos los centros de trabajo y se extiende a lo 
relacionado con toda clase de tributos. 
 
Regula los procedimientos de control tributario de contratos, ya sean éstos nacionales o con 
algún elemento extranjero, facturas, y los relacionados con la conservación de documentos y 
soportes informáticos. 

 
3.3.2 Segundo nivel 

 
Son varios los POES que contienen previsiones encaminadas a prevenir el fraude fiscal. Así, 
entre otros, destacan los siguientes: 
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- El POE 03.001 “Facturación de Servicios a las Filiales” define el procedimiento para la 
facturación de servicios prestados a las filiales por parte de las unidades de negocio de 
ENUSA. Se trata de un procedimiento de control sobre el contenido de los servicios 
efectivamente prestados y sobre su facturación en el que participa activamente la Dirección 
Financiera. 

-  POE 03.002 “Utilización de tarjetas de empresa” que regula el procedimiento de concesión, 
utilización y justificación de pagos realizados mediante tarjetas, tanto en establecimientos 
reales como en sitios virtuales a través de internet. 

- POE 03.003 “Control de Filiales” que regula un sistema uniforme y eficaz para la 
planificación, seguimiento y control por parte de la cabecera del Grupo ENUSA de sus 
distintas participadas, así como definir las actuaciones que requieran autorización expresa 
de ENUSA y la documentación a remitir a las distintas organizaciones de la Compañía. 

- POE 03.004 “Control de Caja” que regula los procedimientos de cobros y pagos por caja de 
todos los centros de trabajo de ENUSA. 

- POE 03.005 “Presupuesto de Tesorería” que describe las actividades necesarias para 
disponer de un presupuesto actualizado mensualmente, que recoja los cobros y pagos 
previstos. 

- POE 08.003 “Tramitación de facturas y pedidos en el centro de trabajo de Madrid” que 
regula la intervención de los distintos órganos que inciden en las compras de bienes y 
servicios, desde la solicitud de compra hasta el pago de la factura, en el Centro de Trabajo 
de Madrid. Está adaptada a la estructura orgánica y funcional de este Centro de Trabajo, y 
persigue, fundamentalmente, una mayor seguridad y control directo de las facturas por la 
Dirección Financiera. 

- POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones”. 
 
Resultan asimismo de aplicación para la prevención de los delitos considerados en el presente 
Capítulo los controles especificados en el Capítulo 15. 
  



 86/105 

CAPÍTULO 9 
 

DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL 
El delito de publicidad engañosa está regulado en el artículo 282 del Código Penal. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código Penal: 

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los 
fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan 
alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que 
puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que 
corresponda aplicar por la comisión de otros delitos. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA LA COMPAÑÍA  
 
Aparte de los riesgos asociados a las actividades específicas de la Compañía, EMGRISAtiene 
los riesgos penales que afectan potencialmente a todas las empresas, entre ellos, el delito de 
publicidad engañosa. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
 

3.1 Controles generales 
 

De acuerdo con el Código de Conducta de ENUSA, el primer compromiso de conducta 
empresarial de EMGRISAes cumplir siempre la legalidad aplicable. 
 
3.2 Estructura organizativa 

 
La Comunicación de la Compañía depende del Departamento de Relaciones Institucionales de 
ENUSA, que a su vez depende de la Presidencia de ENUSA. El Departamento de Relaciones 
Institucionales lleva a cabo las actividades relacionadas con el Gabinete de Presidencia, las 
Relaciones Institucionales y la Comunicación. El área de Comunicación engloba cuatro 
sectores de actividad: (i) imagen corporativa; (ii) publicidad; (iii) comunicación interna; y (iv) 
comunicación externa. 
 
3.3 Normativa interna y controles específicos 

 
- EMGRISA cuenta con un Manual de Identidad Corporativa.  
- La planificación y el desarrollo de las diversas necesidades de comunicación de la empresa 

se especifican en el Plan de Comunicación. 
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CAPÍTULO 10 
 

OTROS DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES 
 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL 
A continuación se transcriben los delitos que son objeto de este Capítulo 12. 

 
El artículo 283 del Código Penal, que regula el delito de sobrefacturación por alteración de aparatos 
automáticos, dispone que:  

Se impondrán las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho meses a 
los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios 
cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación 
de éstos. 

Por su parte, el artículo 284 del Código Penal, que regula diversas modalidades de manipulación de 
precios del mercado, establece que:  

Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses 
a los que: 
1.º Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de 
resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos 
financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de 
contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos. 
2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre 
personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente 
falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento 
financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 
euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad. 
3.º Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de 
operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el 
precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma información, 
por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores o 
instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. 
En todo caso se impondrá la pena de inhabilitación de uno a dos años para intervenir en el 
mercado financiero como actor, agente o mediador o informador. 

El artículo 285 del Código Penal, que regula el uso indebido de información privilegiada, dispone que: 
1. Quien de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información relevante 
para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado 
organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del 
ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para 
un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica 
cantidad, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo 
del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o 
actividad de dos a cinco años. 
2. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años, la multa del tanto al triplo del beneficio 
obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de 
dos a cinco años, cuando en las conductas descritas en el apartado anterior concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
1.ª Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas. 
2.ª Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. 
3.ª Que se cause grave daño a los intereses generales. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
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Dada la actividad desarrollada por EMGRISA, descrita en detalle en la Parte General del 
Modelo, y el sector en el que operan, resulta evidente que existe el riesgo potencial de comisión 
del delito descrito. 
 
 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS 
 
3.1 Controles generales 

 
El Código de Conducta de ENUSA recoge el principio de protección de información 
confidencial que se traduce en que la compañía asume el compromiso de no divulgar y de 
proteger esta información confidencial. Como todas las empresas, en el curso de sus 
operaciones EMGRISAgenera información que resulta valiosa para la compañía o cuya 
divulgación podría perjudicar sus intereses o sus operaciones en el mercado, por lo que asume 
el compromiso de regular de una manera clara y razonable la identificación, el manejo y la 
protección de su información confidencial. 
 
 
Los procedimientos internos destinados a prevenir actividades relacionadas con los delitos 
definidos en el presente Capítulo se detallan a continuación. 
 
3.2 Estructura organizativa 

 
Se establece la prohibición a los empleados que dispongan de información privilegiada sobre 
EMGRISA u otra empresa con la cual EMGRISA estudie la posibilidad de realizar una alianza, 
adquisición o fusión, de utilizar esa información para fines particulares en la compra o venta de 
acciones o valores de EMGRISA o productos derivados de los mismos, ni revelar dicha 
información a terceros. 
 
Para la prevención de los delitos del presente Capítulo son eficaces los controles previstos en 
los Capítulos 3 y 6. 
 
En este sentido, dependiente de la Dirección de Sistemas y de Calidad, se encuentra la 
organización de Sistemas y Seguridad de la Información que cuenta con un responsable de 
seguridad informática (cuyas funciones y responsabilidades se detallan en el POE 15.001 
“Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información”). 

 
3.3 Normativa interna y controles específicos 
 
3.3.1 Primer nivel 

 
ENUSA cuenta con las siguientes guías y manuales para prevenir los delitos comprendidos en 
este Capítulo, aplicables en su integridad a EMGRISA: 
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- Manual de Gestión de Calidad (MAN-MGC). 
- Guía de Seguridad de la Información para los Empleados de Enusa DSGSI-000001. 
- INF-DS-001759 “Manual de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (MDAI)”. 
- Guía de Seguridad 10.9 “Garantía de Calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas 

con la seguridad de las instalaciones nucleares”.  
 
3.3.2 Segundo nivel 

 
Asimismo, ENUSA cuenta con diversos POEs que, en mayor o medida, contienen controles 
específicos idóneos para prevenir los riesgos penales que se estudian en el presente Capítulo, 
aplicables íntegramente a EMGRISA: 
 

- POE 02.002 “Comunicación”, que describe el proceso de comunicación interna y externa en 
ENUSA, así como las etapas y actividades que lo componen. 

- POE 06.003 “Desarrollo de aplicaciones informáticas”. 
- POE 06.006 “Control y tratamiento de documentos y registros”. 
- POE 06.009 “Relaciones de ENUSA con las empresas licenciadoras de tecnología” que 

describe las etapas que son necesarias para administrar, canalizar y controlar las relaciones 
de ENUSA con sus licenciadores en cuanto se refiere a transferencia de tecnología y 
asistencia técnica proporcionada por ellos. 
Conforme a los compromisos de ENUSA relativos a la adecuada protección y difusión de la 
información de carácter confidencial propiedad de licenciadores recogidos en los acuerdos 
de licencia y patentes, la información confidencial propiedad de éstos no podrá ser 
transmitida a aquellos terceros que puedan tener título para ello (clientes, organismos 
reguladores, agencias estatales...) sin la autorización previa del licenciador propietario de la 
información, y obteniendo garantías sobre la adecuada protección y uso de la información 
por los terceros a los que se libera la información. 

- POE 6.010 “Solicitud de Aplicaciones y Sistemas Informáticos, Instalación y Control”. 
- POE 15.001 “Identificación y evaluación de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 15.002 “Tratamiento y control de riesgos de Sistemas de Información”. 
- POE 16.003 “Auditorías y Supervisiones”. 
- POE 16.008 “Notificación y resolución de errores en Aplicaciones Informáticas”. 
- POE 16.015 “Control de no conformidades aplicables a seguridad de la información”. 
- POE 16.022 “Notificación y resolución de errores en registros de bases de datos con DNC-

MER”. 
- Se prevén auditorías internas cuyo objeto es la verificación del cumplimiento de lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
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CAPÍTULO 11 
 

DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS 
 

1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 
 
El delito de daños informáticos está regulado en el artículo 264 del Código Penal. 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 264 y siguientes del Código Penal: 

Artículo 264  

1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, 
deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas 
informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. 

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del 
perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal. 
 

2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas 
informáticos. 
 

3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos 
esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad. 
 

4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se 
hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión 
Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará 
infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el 
mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el 
bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un 
impacto significativo al no poder mantener sus funciones. 
 

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 
ter. 

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en 
grado. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en 
su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de 
datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para 
ganarse la confianza de un tercero. 

Artículo 264 bis 

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado 
y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático 
ajeno: 
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a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior; 
 

b) introduciendo o transmitiendo datos; o 
 

c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, 
telemático o de almacenamiento de información electrónica. 

Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, 
negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, 
pudiéndose alcanzar la pena superior en grado. 

2. Se impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del 
perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera 
concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en 
su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de 
datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para 
ganarse la confianza de un tercero. 

Artículo 264 ter 

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho 
meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de 
cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los 
delitos a que se refieren los dos artículos anteriores: 

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de 
los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores; o 
 

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder 
a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 
 
Artículo 264 quater 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en los tres artículos anteriores, se le impondrán las 
siguientes penas: 

a) Multa de dos a cinco años o del quíntuplo a doce veces el valor del perjuicio causado, si 
resulta una cantidad superior, cuando se trate de delitos castigados con una pena de prisión 
de más de tres años. 

b) Multa de uno a tres años o del triple a ocho veces el valor del perjuicio causado, si resulta 
una cantidad superior, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 
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2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Aparte de los riesgos asociados a las actividades específicas de la Compañía, EMGRISA tiene 
los riesgos penales que afectan potencialmente a todas las empresas, entre ellos, el delito de 
daños informáticos. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE ESTE DELITO 

 
Para la prevención de estos delitos, serán también de aplicación los controles señalados en el 
Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 12 
 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTABLES Y FALSEDAD DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
1. DEFINICIÓN DEL DELITO 
 
El delito considerado en el presente Capítulo está regulado en el artículo 310 del Código Penal. 
 

 
El artículo 310 del Código Penal dispone que:  

Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por Ley 
tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:  
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases 
tributarias.  
b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, 
oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.  
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, 
transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.  
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.  
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) 
anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas 
fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos 
omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por 
cada ejercicio económico. 

 
El delito de incumplimiento de obligaciones contables, susceptible de ser cometido por la 
persona jurídica en virtud de lo dispuesto en el artículo 310 bis del Código Penal, tiene estrecha 
relación con el delito societario regulado en el artículo 290 del Código Penal. Este último no 
contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica pero, dada su importancia, conviene 
contemplarlo para su correcta prevención. 
 

 
Artículo 290 del Código Penal: 
Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que 
falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o 
económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a 
alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años 
y multa de seis a doce meses. 
Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior. 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
De nuevo, nos encontramos ante un riesgo penal al que se exponen todas las compañías por el 
mero hecho de serlo. El riesgo de comisión de este delito podría considerarse menor. No 
obstante, como se muestra a continuación, la Compañía cuenta con mecanismos eficaces de 
prevención. 
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3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 
NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS 
 

3.1 Controles generales 
 

De acuerdo con el Código de Conducta de ENUSA, el primer compromiso de conducta 
empresarial de EMGRISAes cumplir siempre la legalidad aplicable. 
 
3.2 Estructura organizativa 

 
La subdivisión de Control Económico de ENUSA, integrada en la Dirección Financiera de 
ENUSA, tiene, entre otras, respecto de EMGRISA, las responsabilidades de: (i) elaborar y 
controlar los Estados Financieros mensuales y de Cierre del Ejercicio; (ii) registrar, controlar y 
dar conformidad a las transacciones económicas, elaborando la Contabilidad de la Empresa; 
(iii) elaborar las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas del Ejercicio; (iv) aplicar las 
normas y criterios contables generalmente aceptados; (v) elaborar las Normas y Procedimientos 
internos en materia contable; (vi) elaborar la Información Económico-Financiera a remitir a 
SEPI; (vii) elaborar la información para organismos externos (Banco de España, IGAE, 
Comunidades Autónomas, Ministerios, Ayuntamientos, etc.); (viii) preparar los soportes 
contables justificativos de las inversiones ante organismos oficiales; (viii) colaborar con 
Planificación y Control de Gestión en la preparación de la información a enviar a SEPI que 
incluya información económico-financiera de los ejercicios en curso o precedentes; (ix) 
contabilización de los gastos y compras, control de las cuentas de proveedores y otras de 
balance y control del inmovilizado, todo lo relacionado con fábrica; (x) colaboración en la 
elaboración del POA-PM en cuanto a los gastos de fábrica y costes asociados a recargas; (xi) 
elaboración de informes internos del Centro de Juzbado, relacionados con producción, 
inversiones, consumos de almacén y gastos de operación y recargas; entre otras muchas de 
carácter económico-financiero. 

 
3.3 Normativa interna y controles específicos 

 
Las normas internas de la Dirección Financiera reguladoras de los procedimientos de 
contabilidad son las siguientes: 
 

- F.1 Programa Anual de Tesorería. 
- F.2 Control de Caja. 
- F.3. Control de disponibilidades financieras en cuentas bancarias. 
- F.4 Cálculo y Aplicación de la Carga Financiera de la Gestión de los Aprovisionamientos. 
- F.5 Tramitación de las facturas y pedidos del Centro de Madrid. 
- F.6 Inmovilizado Material. 
- F. 7 Contabilización de gastos de personal. 
- F.8 Contabilización de las inversiones en inmovilizado. 
- F. 9 Mantenimiento de la estructura de centros de coste. 
- F.10 Mantenimiento del fichero maestro de proveedores. 
- F.11 Mantenimiento de los ficheros maestros de artículos. 
- F.12 Control de Filiales. 
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- F.13 Gestión y Control del Excedente de Fondos. 
- F.14 Gestión y Control del Riesgo de tipo de Cambio. 
- F.15 Información Financiera de Gestión. Reporting de Tesorería. 
 
Además de las normas expuestas, para la prevención de los delitos considerados resultan 
igualmente de aplicación los controles previstos en el Capítulo 8. 
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CAPÍTULO 13 
 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL 
 
A continuación se describen los tipos penales susceptibles de ser cometidos por la persona 
jurídica. 
 

 
En relación con los delitos contra la Seguridad Social, el artículo 307 del Código Penal determina que:  

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas 
de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las 
mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, 
siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas 
exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa 
del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la 
Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo. 
La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta 
se acredite por otros hechos. 
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos 
fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 
[…] 

Por su parte, el artículo 307 bis del Código Penal dispone que: 
1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años 
y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas 
exceda de ciento veinte mil euros. 
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal. 
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica 
interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula 
tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad 
Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio 
del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito. 

El artículo 307 ter del Código penal dispone que: 
1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad 
Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error 
provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de 
hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración 
Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. 
Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las 
circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castigados con una 
pena de multa del tanto al séxtuplo. 
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la 
Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 
2. Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera 
concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 
del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al 
séxtuplo. 
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En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales 
o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 
[…] 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
De nuevo, nos encontramos ante un delito cuyo riesgo de comisión es menor para EMGRISA. 
No obstante, se trata de un riesgo penal ligado a cualquier empresa que tenga contratados 
trabajadores por cuenta ajena, como es el caso, por lo que se procede a minimizarlo en todo 
caso. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS 
 
La Compañía cuenta con normativa interna que ayuda, con su cumplimiento, a mitigar el riesgo 
de comisión de los delitos contemplados en este Capítulo. 
 
Para la prevención de los delitos contra la Seguridad Social contemplados en este Capítulo 
resultan de aplicación los controles previstos en el Capítulo 2, 8 y 12. 
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CAPÍTULO 14 
 

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN E INSOLVENCIAS PUNIBLES 
 

1. DEFINICIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 
 
Conforme al artículo 261 bis del Código Penal la persona jurídica puede ser responsable de los 
delitos de insolvencia punible regulados en los artículos 257 a  261 del Código Penal. 
 

 
El artículo 257 regula el delito de alzamiento de bienes: 

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses: 
1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 
2.º Quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de 
obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento 
ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible 
iniciación. 
2. Con la misma pena será castigado quien realizare actos de disposición, contrajere 
obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su 
patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago 
de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera 
responder. 
3. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u 
origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos 
económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o 
cualquier persona jurídica, pública o privada. 
No obstante lo anterior, en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de 
Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o se trate de obligaciones 
pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad 
Social, la pena a imponer será de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. 
4. Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los 
supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250. 

          5. Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal. 
Artículo 258: 

1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho 
meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la 
autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio 
incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. 
La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado 
utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del 
derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto. 
2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la 
relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior. 
3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad 
o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, 
compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa. 

Por su parte, el artículo 258 bis establece que: 
Serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro 
meses, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este 
Código, quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido 
constituidos en depósito sin estar autorizados para ello. 

Artículo 258 ter: 
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Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas: 
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. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 

imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33. 

Artículo 259:  
1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro 
meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna 
de las siguientes conductas: 
1.ª Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o 
que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura. 
2.ª Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos 
patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación 
patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o 
empresarial. 
3.ª Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de 
adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación 
económica. 
4.ª Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. 
5.ª Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y 
resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, 
contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. 
6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su 
llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial 
o financiera. También será punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando 
de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación 
patrimonial o financiera. 
7.ª Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar 
antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se 
dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor. 
8.ª Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa 
reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o 
valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el 
balance o el inventario dentro de plazo. 
9.ª Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del 
deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una 
disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica 
real del deudor o su actividad empresarial. 
2. La misma pena se impondrá a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el 
apartado anterior, cause su situación de insolvencia. 
3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá una pena de prisión 
de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses. 
4. Este delito solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir 
regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso. 
5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona 
que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y 
sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de 
dichos delitos deberá incorporarse, en su caso, a la masa. 
6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la 
jurisdicción penal. 
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Por su parte,  el artículo 259 bis estalece:  
Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de dos 
a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1.ª Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de 
personas o pueda ponerlas en una grave situación económica. 
2.ª Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 
euros. 
3.ª Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la 
Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social. 

Artículo 260: 
1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro 
meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, 
favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o 
generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía 
a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación 
económica o empresarial. 
2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro 
meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado 
para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos 
permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de 
obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición 
del resto. 
 

Artículo 261: 
El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado 
contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la 
pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses. 
 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Se trata de un riesgo penal ligado a cualquier empresa. El riesgo de que EMGRISA llegue a 
estado de insolvencia que pueda dar lugar a la aplicación de estos tipos, es más que remoto. Si 
bien, en la medida en que este delito puede cometerse por participación en la conducta de un 
tercero, se estima oportuno contemplar el presente Capítulo para mitigar dicho riesgo. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE INSOLVENCIAS PUNIBLES 

 
Como decíamos, no se trata de un riesgo específicamente ligado a la actividad de EMGRISA. 
No obstante, existen en la Compañía mecanismos de control para prevenir la comisión de los 
delitos considerados que se detallan a continuación. 
 

- POE 05.001 “Aprobación de oferta de ventas” que regula las etapas y requisitos necesarios 
para regular el procedimiento de aprobación de ofertas de venta que efectúe EMGRISA. 

- El sistema de concesión de poderes para contratar en nombre de la Compañía es 
mancomunado y requiere la firma de dos apoderados. 
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- Además, para la prevención de los delitos contemplados en este Capítulo resultan igualmente 
de aplicación, por razón de la materia, la normativa interna y controles específicos regulados 
en los Capítulos 4, 7, 8 y 12 de esta Parte Especial. 
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CAPÍTULO 15 
 

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 

1. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS 
 
A continuación se transcriben los delitos considerados en el presente Capítulo. 
 

 
El artículo 301 del Código Penal, en relación con el delito de blanqueo de capitales, dispone que: 

1. El que adquiera , posea , utilice , convierta , o transmita bienes , sabiendo que éstos tienen 
su origen en una actividad delictiva , cometida por él o por cualquiera tercera persona , o 
realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito , o para ayudar a la persona 
que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus 
actos , será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo 
del valor de los bienes . En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del 
hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres 
años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la 
clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.  
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los 
delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las 
disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.  
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en 
alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en 
alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.  
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la 
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o 
propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en 
el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.  
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a 
dos años y multa del tanto al triplo.  
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los 
actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el 
extranjero.  
5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del 
artículo 127 de este Código. 

Por su parte, el artículo 576 del Código Penal, y en relación con el delito de financiación del terrorismo, 
dispone que: 

1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al quíntuplo de 
su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, 
convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase 
con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, 
para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo. 
2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable del delito de 
terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran a ser empleados para la 
ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, 
según los casos. 
3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a cabo 
atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la 
comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la pena superior en grado a la que 
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les corresponda, sin perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los apartados 
anteriores. 
4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la 
prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave 
en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de 
las conductas descritas en el apartado 1 será castigado con la pena inferior en uno o dos grados 
a la prevista en él. 
5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea 
responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas: 
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 más de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 
 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Si bien EMGRISAno es sujeto obligado conforme a la Ley 10/2010 de 28 de abril y su 
reglamento de desarrollo, existe un riesgo, aunque menor, de participar en conductas de 
terceros. 
 
3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS 
 
3.1 Controles generales 

 
El Código de Conducta aplicable a EMGRISA establece que los destinatarios del Código se 
abstendrán de promover, facilitar, participar o encubrir ningún tipo de operación de blanqueo 
de capitales, y procederán en cualquier caso a denunciar ante su superior inmediato o al 
Responsable de Cumplimiento cualquier operación de blanqueo de capitales de la que tengan 
noticia. 
 
3.2 Estructura organizativa, normativa interna y controles específicos 

 
Para la prevención de los delitos contemplados en este Capítulo resultan igualmente de 
aplicación, por razón de la materia, la normativa interna y controles específicos regulados en 
los Capítulos 4, 7, 8 y 12 de esta Parte Especial. 
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CAPÍTULO 16 
 

DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
 
1. DEFINICIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL 
 
Conforme al apartado cuarto del artículo 319 del Código Penal, la persona jurídica es 
susceptible de cometer delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. A continuación 
se transcribe la conducta considerada en el presente Capítulo. 
 

 
Según el artículo 319 del Código Penal: 
1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a 
veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad 
resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e 
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los 
promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, 
construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes 
de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor 
paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido 
considerados de especial protección.  
2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo 
que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la 
multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para 
profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos 
directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables 
en el suelo no urbanizable. 
3. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor 
del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física 
alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las 
circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la 
demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se 
dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las 
transformaciones que hubieren podido experimentar. 
4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la pena de 
multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la 
cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho 
beneficio. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 
imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 
 

 
2. DEFINICIÓN DEL RIESGO PARA EMGRISA 
 
Aunque la construcción no constituye una actividad propia de EMGRISA, sí se pueden iniciar 
por cuenta de éstas trabajos u obras que requieren de las correspondientes licencias, permisos, 
etc. En consecuencia, este delito constituye un riesgo, aunque menor, para EMGRISAy por ello 
debe ser debidamente prevenido.  
 



 105/105 

3. CONTROLES GENERALES, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 
NORMATIVA INTERNA Y CONTROLES ESPECÍFICOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO 
 

3.1 Controles generales 
 
El primer compromiso de conducta empresarial de EMGRISA, contemplado en su Código de 
Conducta, es cumplir siempre la legalidad aplicable en todos los países en los que opera, con 
especial énfasis en el compromiso de cumplir con la legalidad y de colaborar con la justicia 
ante las posibles vulneraciones de actuaciones constitutivas de delito en general. 
 
En consecuencia, no se emprenderá por parte de EMGRISA, ni por cuenta de ésta, ninguna 
actividad relacionada con obras de urbanización, construcción o edificación sin contar 
previamente con las autorizaciones, permisos y licencias preceptivas y cualesquiera otros 
requisitos legales que resulten de aplicación. 
 
3.2 Estructura organizativa y controles específicos 
 
El POE 05.002 “Consecución, formalización y revisión de contratos” describe las etapas para 
la consecución, formalización y revisión de los contratos y prevé que la Asesoría Jurídica de 
ENUSA intervenga en la revisión de todos ellos. 


